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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

0317000000117 05/01/2017 INFOMEX
Cuántas Unidades de todas las líneas se encuentran en operación 
actualmente. 1

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 18/01/2017 INFOMEX 8 4

0317000000217 05/01/2017 INFOMEX Cuántas unidades de metrobus operan actualmente en la CDMX 1
Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 18/01/2017 INFOMEX 8 3

0317000000317 05/01/2017 INFOMEX
total de accidentes que han ocurrido en el sistema Metrobus del 01/11/2016 
al 31/12/2016 1

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 18/01/2017 INFOMEX 8 4 Masculino 35 Distrito Federal

0317000000417 05/01/2017 INFOMEX Cuántas unidades de metrobus operan actualmente en la CDMX 1
Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 18/01/2017 INFOMEX 8 3

0317000000517 05/01/2017 INFOMEX

Solicito información de la totalidad de unidades del sistema metrobus en 
operación y cuantas de ellas están asignada por lineas en operación su 
frecuencia de salida y el horario de servicio de ellas; así como las unidades 
en reparación y la invercion de gasto publico en la adquisición  de 
refacciones y periodo de mantenimiento preventivo de ellas , de igual manera 
solicito información referente a creación de nuevas lineas en el sistema. 7

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 19/01/2017 INFOMEX 9 3 Masculino 56 Licenciatura Distrito Federal

0317000000617 05/01/2017 Tel-InfoDF

Solicito copia simple si el Ciudadano Azcary Julián Vidaurri Esquivel ha 
laborado o labora actualmente en esta dependencia, solicito si es positiva la 
respuesta periodo en que esta o estuvo laborando y todas las percepciones 
económicas desglosadas.  3

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 12/01/2017 Por correo electrónico 4 4

0317000000717 09/01/2017 INFOMEX

Cuales es el presupuesto para el ejercicio 2017 autorizado y ante proyecto 
para el capitulo 1000 
Que personal de honorarios su sueldo es mayor a 12,900 pesos y cuales 
son sus funciones 
Nivel académico del personal con sueldo superior a 12,900 pesos 
Cual es la Metodología para el cumplimiento de la Nueva cultura laboral 
conforme al numeral quinto de Gaceta 68bis publicada 
Presupuesto para el ejercicio 2017 destinado a capacitación de personal 
Que cantidad de hombres y mujeres laboral en esa dependencia 
 
 
 

6 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 19/01/2017 INFOMEX 8 4 Masculino 39

0317000000817 09/01/2017 INFOMEX

Por medio de este conducto solicito : 
 
Solicitud del total de colisiones (incidente vehículo motorizado vs. autobús) 
(acumulado de las seis líneas) del 01 de noviembre de 2016 al 31 de 
diciembre de 2016 por línea del Metrobús 
Solicitud del total de atropellamientos (incidente peatón vs. autobús) 
(acumulado de las seis líneas) del 01 de noviembre de 2016 al 31 de 
diciembre de 2016 por línea del Metrobús  
Solicitud del total de atropellamientos (incidente ciclista vs. autobús) 
(acumulado de las seis líneas) del 01 de noviembre de 2016 al 31 de 
diciembre de 2016 por línea del Metrobús 
Solicitud del total de colisiones (incidente autobús del sistema vs. autobús 
del sistema) (acumulado de las seis líneas) del 01 de noviembre de 2016 al 
31 de diciembre de 2016 por línea del Metrobús 
Solicitud del total de fallecidos en accidentes de Metrobús por colisiones del 
01 de noviembre de 2016 al 31 de diciembre de 2016  por línea de 
Metrobús 
Solicitud del total de lesionados en accidentes de Metrobús por colisiones 01 
de noviembre de 2016 al 31 de diciembre de 2016  por línea de Metrobús 
Solicitud del total de fallecidos por atropellamientos del 01 de noviembre de 
2016 al 31 de diciembre de 2016 
Solicitud del total de lesionados por atropellamientos del 01 de noviembre de 
2016 al 31 de diciembre de 2016 
 
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 29 de mayo de 2016, en el cruce de Av. Cuitlahuac y Vallejo, cuando 
dos unidades del Metrobús impactaron de frente 
 
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 19

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 27/01/2017 INFOMEX 14 8 Masculino 36 Distrito Federal

0317000000917 10/01/2017 INFOMEX

Cual es el nivel académico del personal bajo el régimen de honorarios con 
sueldo superior a 12,900 pesos 
Cual es la cantidad de hombres y mujeres que laboran en metrobus bajo e 
régimen de honorarios 
Cual es la jornada laboral del personal bajo el régimen de honorarios 
Cual es la metodología para descontar faltas y retardos 
Que sistema es utilizado para el control de nominas del personal que labora 
en metrobus 
Que sistema es utilizado para el control de asistencia del personal que labora 
en metrobus 
Metrobus cumple con el Acuerdo de la Nueva Cultura Laboral 

7 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 19/01/2017 INFOMEX 7 4 Masculino 38

0317000001017 11/01/2017 INFOMEX Informes anuales del Metrobús 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. 7 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 23/01/2017 INFOMEX 8 3 Distrito Federal

0317000001117 11/01/2017 INFOMEX Decreto de creación, reglamento y manuales de operación vigentes. 3 Regulatorio Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 23/01/2017 INFOMEX 8 3 Distrito Federal

0317000001217 11/01/2017 INFOMEX
Estadísticas de usuarios y kilómetros recorridos en los años 2010 al año 
2016. 2

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 24/01/2017 INFOMEX 9 4 Distrito Federal

0317000001317 11/01/2017 INFOMEX
Estudios realizados en 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 sobre 
los servicios que ofrece el Metrobús. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 24/01/2017 INFOMEX 9 4 Distrito Federal

0317000001417 11/01/2017 INFOMEX
Soporte jurídico (decreto, reglamento, circular o cualquier otro) de los 
cambios de tarifa a los usuarios desde 2010 a 2016. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 24/01/2017 INFOMEX 9 4 Distrito Federal

0317000001517 12/01/2017 INFOMEX

Solicito el número de accidentes que sufrió el metrobus en sus distintas 
lineas en el año 2016 
 
solicito el número de personas fallecidas en accidentes donde metrobus 
estuvo involucrado en el año 2016 
 
Solicito el número de personas con lesiones en accidentes donde metrobus 
estuvo involucrado en el año 2016 
 
Solicito el nombre de las avenidas o estaciones donde hubo accidentes en el 
transcurso del año 2016 4

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 25/01/2017 INFOMEX 9 4 Femenino 26 Licenciatura Distrito Federal

0317000001617 12/01/2017 INFOMEX

El gasto que el Gobierno de la Ciudad de Me´xico ha hecho en los u´ltimos 
an~os por compra exclusivamente de gasolinas y combustibles para 
vehi´culos oficiales, desglosado por an~o hasta 2016 y por dependencia de 
gobierno, incluido organismos paraestatales y delegaciones. Tambie´n, el 
nu´mero de vehi´culos oficiales con los que cuenta el Gobierno de la Ciudad 
de Me´xico, incluyendo un padro´n con tipo de vehi´culo, modelo y an~o. 
 

3
Otros (especifique) datos 
estadisticos

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 25/01/2017 INFOMEX 9 4 Masculino 24 Licenciatura Distrito Federal

0317000001717 13/01/2017 Tel-InfoDF

número de tarjetas multimodales (usadas para Metro, Metrobús y Ecobici) 
vendidas y/o distribuidas entre usuarios de diciembre de 2012 a la fecha, 18 
de noviembre de 2016. Mencionar medio de distribución de las tarjetas, 
número de tarjetas en el STC Metro, número de tarjetas en Metrobús y 
número de tarjetas en ecobici Datos para facilitar su localización número de 
tarjetas multimodales (usadas para Metro, Metrobús y Ecobici) vendidas y/o 
distribuidas entre usuarios de diciembre de 2012 a la fecha, 18 de noviembre 
de 2016. Mencionar medio de distribución de las tarjetas, número de tarjetas 
en el STC Metro, número de tarjetas en Metrobús y número de tarjetas en 
ecobici 7

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 17/01/2017 Por correo electrónico 2 4

0317000001817 16/01/2017 INFOMEX

Hola buenas tardes necesito información histórica del parque vehicular de la 
zona metropolitana del valle de México por tipo de vehículo: 
  
Autos particulares 
Taxis 
Combis 
Microbuses 
Pick ups 
Camiones de carga a gasolina 
Vehículos diesel <3 toneladas 
Tractocamiones diesel 
Autobuses diesel 
Vehículos diesel =3 toneladas 
Camionetas de carga a gas lp 
Motocicletas 
  
Y la actualización de las siguientes estadísticas. 
  
Estadísticas 
  
a)            Territorio que ocupa la superficie del Distrito Federal: 1485 km2. 
b)           Metros Sobre el Nivel del Mar en los que se encuentra la ciudad de 
México: 2,240m. 
c)            Superficie total del país que representa el Distrito Federal: 0.08%.  
d)           Delegaciones políticas en el Distrito Federal: 16. 
e)           Municipios conurbados del Estado de México: 58. 
f)            Municipios conurbados del Estado de Hidalgo: 1. 
g)            Superficie total del país que ocupa la Zona Metropolitana del Valle 
de México (ZMVM): 7,854 km2. 
h)           Calles en el Distrito federal: 25 mil aproximadamente. 
i)             Colonias del Distrito Federal: 2 mil 150. 
  13 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No Turnada 5

Sistema de Transporte Colectivo| Servicio de 
Transportes Eléctricos del Distrito Federal| 
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito 
Federal| Secretaría del Medio Ambiente| 
Secretaría de Movilidad 19/01/2017 En la OIP 3 3 Masculino 43 Distrito Federal

0317000001917 17/01/2017 Tel-InfoDF

Relacio´n de altas y bajas de personal de estructura en a´reas de auditori´a 
en dependencias, entidades y delegaciones durante el periodo 2012 a 
2015, especificando nombre, cargo, profesio´n o carrera y grado de estudio, 
asi´ como las fechas de dichos movimientos. 
Relacio´n del personal de nuevo ingreso registrados durante el periodo 2012 
a 2015, informar del nombre del servidor pu´blico, periodo y cargos de los 
dos u´ltimos puestos en a´reas de auditori´a en dependencias, entidades, 
delegaciones o lugar donde lo desempen~o. 
Proporcionar relacio´n en formato pdf asi´ como en Excel. 

5 Organización interna Vivienda No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 23/01/2017 Por correo electrónico 4 4 Femenino Distrito Federal

0317000002017 17/01/2017 INFOMEX ¿Cuánto cuesta adquirir una tarjeta A MB, y en cuánto la venden? 2
Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 25/01/2017 Por correo electrónico 6 4

0317000002117 17/01/2017 INFOMEX

1. Proporcionar las grabaciones de los cámaras de vigilancia del día 12 de 
enero de 2017, de la estación del metrobús Indios Verdes, del horario 
comprendido entre las 6:20 y 6:55 de la mañana, en específico en los 
andenes de acceso, dirección al sur (Doctor Galvez, La Joya y Glorieta de 
Insurgentes). 
 
2. Toda la normatividad que rige el servicio del metrobús.  2 Otros (especifique) normatividad Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 25/01/2017 Por correo electrónico 6 5 Masculino 36 Licenciatura

0317000002217 18/01/2017 INFOMEX

¿Cuántos contratos han sido firmados con la empresa Arte y Creatividad 
Digital S.A. de C.V? ¿Cuáles son los montos de dichos contratos? ¿En qué 
periodos fueron firmados? y ¿Cuáles eran los objetos de los mismos? 4 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 31/01/2017 INFOMEX 9 4 Femenino

0317000002317 18/01/2017 Tel-InfoDF

Hola buen día! 
  
Me pongo en contacto con ustedes ya que he estado buscando un buen 
proveedor de tarjetas RFID impresas y me preguntaba si podría conocer 
quién es su proveedor ya que es un buen ejemplo de tarjetas de buena 
calidad. 
  
Muchas gracias y que tengan una excelente tarde.  
Saludos! 
  
  
  
Victoria Sánchez 
siete/media 
 

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 02/02/2017 Por correo electrónico 11 4 Femenino Distrito Federal

0317000002417 18/01/2017 INFOMEX
Afluencia de usuarios por día por estación del metro, metrobus y tren ligero 
de enero a diciembre de 2016 1

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

Sistema de Transporte Colectivo| Servicio de 
Transportes Eléctricos del Distrito Federal 19/01/2017 INFOMEX 1 3 Femenino 25 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

0317000002517 18/01/2017 INFOMEX
Afluencia de usuarios por día por estación del metrobus de enero a 
diciembre de 2016 1

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 19/01/2017 INFOMEX 1 3 Femenino 25 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

0317000002617 19/01/2017 INFOMEX

Cuántas personas con discapacidad utilizan el sistema metrobús 
Cuántas personas con discapacidad tienen la tarjeta libre acceso 
Cuántas personas con discapacidad utilizan el programa Cortesía urbana  
Cuántas rampas y accesos se han construido en la Ciudad de México del 
2010 a 2016 4 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 01/02/2017 Por correo electrónico 9 3 Femenino 35 Distrito Federal

0317000002717 20/01/2017 INFOMEX

Solicito se me informe por Contralori´as en Entidades asi´ como 
Delegaciones: 
En relacio´n al “ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER LA 
IMPLEMENTACIO´N DE LA NUEVA CULTURA LABORAL EN LA CIUDAD DE 
ME´XICO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORGANIZACIO´N DEL TIEMPO 
DE TRABAJO, OTORGAMIENTO DE LICENCIAS ESPECIALES Y 
PERIODOS VACACIONALES, PARA LAS Y LOS TRABAJADORES DE 
BASE, CONFIANZA, ESTABILIDAD LABORAL, ENLACES, LI´DERES 
COORDINADORES, MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DE LA 
ADMINISTRACIO´N PU´BLICA DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA 
EFECTIVIDAD DE LA PRESTACIO´N DEL SERVICIO A LA CIUDADANI´A Y 
LA CONCILIACIO´N DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR” lo siguiente: 
1.- Total de personal femenino con hijos en inscritos en estancias maternales 
o cursando educacio´n ba´sica comprendida de preescolar a secundaria. 
2.-Total de personal femenino te´cnico operativo de base, confianza, 
estabilidad laboral, enlaces, li´deres coordinadores, mandos medios y 
superiores que cuentan con la autorizacio´n de salir a las 18:00 horas en 
cumplimiento al acuerdo nu´mero cuarto que dice “El personal femenino 
te´cnico operativo de base, confianza, estabilidad laboral, enlaces, li´deres 
coordinadores, mandos medios y superiores, que tenga hijos legalmente 
reconocidos e incorporados a los padrones de validacio´n y acreditacio´n 
respectivos, inscritos en estancias maternales o cursando educacio´n ba´sica 
comprendida de preescolar a secundaria, su horario laboral no excedera´ de 
las 18:00 horas, con la excepcio´n de las trabajadoras que se situ´en en el 
supuesto previsto en el numeral segundo del presente acuerdo”. 
3.-¿Co´mo se dio a conocer al personal femenino con hijos, con derecho a 
salir a las 18:00 de dicho horario? 
4.- Existe alguna sancio´n o se aplicara´ alguna sancio´n por no permitir al 
personal salir al horario establecido conforme al acuerdo CUARTO. 
5.- Mencione el total de personal femenino que tiene hijos inscritos en 
estancias maternales o cursando educacio´n ba´sica comprendida de 
preescolar a secundaria y au´n no le permiten la salida a las 18:00. 5

Otros (especifique) NUEVA 
CULTURA LABORAL EN LA 
CIUDAD DE MEXICO Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 25/01/2017 Por correo electrónico 3 4 Masculino

0317000002817 20/01/2017 INFOMEX

listado de todos los correos institucionales, así como el listado de todos los 
números telefónicos de celulares que sean cubiertos por la misma 
dependencia, y a nombre de quien están asignados, por ejemplo: 
551122334455 - Juan Pérez, dirigida a todas las dependencias locales 
(delegaciones, secretarías, órganos desconcentrados) 2 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 10/02/2017 Por correo electrónico 14 4 Masculino 30 Licenciatura

Firma

Nombre

Solicitudes pendientes

Nombre, cargo y firma de quien autorizó

Cargo

Firma

Solicitudes tramitadas y atendidasMetrobúsNombre del Ente Público

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

Nombre

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

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

Resumen ejecutivo

( R )

Medio por el que se notificó la 
respuesta

( Y )

Estado de la República Mexicana 
o país que corresponde a la 

dirección que registró el 
solicitante

( T )

No. de Servidores Públicos 
directamente involucrados 

en la respuesta de la 
solicitud

Total de Solicitudes

( X )

Escolaridad del solicitante

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

( S )

Días HÁBILES  
transcurridos entre la 

recepción de la solicitud y 
la notificación de respuesta

( E )

N° de preguntas que 
comprende la solicitud

El solicitante no atendió la prevención

Cancelada a petición del solicitante

( J )

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

( W )

Ocupación del solicitante

Cargo

( G )

La información solicitada 
fue de oficio

( C )

Medio por el que se 
presentó la solicitud

( F_1 )

Área de interés del Solictante

Estos datos deben llenarse para TODAS las solicitudes RECIBIDAS. 

( A )

Folio

( B )

Fecha de presentación de 
la solicitud

dd/mm/aaaa

( F )

Temática de la información 
requerida

( D )

Información objeto de la solicitud 

(PROTEGER EN TODO MOMENTO LOS DATOS PERSONALES)

( Z )

Observaciones

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

( Q )

Fecha en que se notificó la 
respuesta o se turnó la 

solicitud

dd/mm/aaaa

( H )

Estado en que se 
encontraba la solicitud al 
final del periodo de corte

( I )

¿Se previno al solicitante  
antes de tramitar y atender 

esta solicitud?

( U )

Sexo del solicitante

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

( K )

Modalidad de repuesta

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

( V )

Edad del solicitante



0317000002917 24/01/2017 INFOMEX

Solicita copia de los documentos que el gobierno de la Ciudad de México ha 
celebrado con la empresa  Multiservicios de Construcción Ambiental y 
Restauración desde el año 2000 a la fecha de recibida esta solicitud. 
Asimismo, solicito se agregue copia del expediente completo que tuvo que 
entregar la empresa al momento de su contratación y donde constata su 
experiencia en los distintos ramos.   
Favor de agregar la copia, no el listado de los contratos.  

3 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 31/01/2017 INFOMEX 5 4 Distrito Federal

0317000003017 24/01/2017 INFOMEX

Solicita copia de los documentos que el gobierno de la Ciudad de México ha 
celebrado con la empresa  Arquitectura Urbana SA de CV desde el año 2000 
a la fecha de recibida esta solicitud. 
Asimismo, solicito se agregue copia del expediente completo que tuvo que 
entregar la empresa al momento de su contratación y donde constata su 
experiencia en los distintos ramos.   
Favor de agregar la copia, no el listado de los contratos.  

3 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 31/01/2017 INFOMEX 5 4 Distrito Federal

0317000003117 24/01/2017 INFOMEX

Solicita copia de los documentos que el gobierno de la Ciudad de México ha 
celebrado con la empresa  CONSORCIO R & g, S.A. DE C.V. desde el año 
2000 a la fecha de recibida esta solicitud. 
Asimismo, solicito se agregue copia del expediente completo que tuvo que 
entregar la empresa al momento de su contratación y donde constata su 
experiencia en los distintos ramos.   
Favor de agregar la copia, no el listado de los contratos.  

3 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 31/01/2017 INFOMEX 5 4 Distrito Federal

0317000003217 24/01/2017 INFOMEX

Solicito los planos de barrio de las estaciones de las seis líneas del Metrobús 
y de las estaciones de la línea 12 del STC Metro, debido a que estas no 
están disponibles en las páginas de internet de los respectivos sistemas de 
transporte público mencionados, en formato .pdf. 
Gracias. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Sistema de Transporte Colectivo 25/01/2017 INFOMEX 1 4 Masculino 22 Licenciatura

0317000003317 24/01/2017 INFOMEX

Requiero conocer los estados financieros básicos de los ejercicios fiscales 
2014, 2015 y 2016, de acuerdo a las normas de información financiera 
vigentes (estado de situación financiera, estado de resultados, estado de 
variación al capital y estado de flujos de efectivo)En caso de ser procedente 
solicito que los estados financieros que me presenten sean en su versión 
auditada. 2

Programático presupuestal y 
financiero Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 07/02/2017 INFOMEX 9 4 Masculino 30 Licenciatura Distrito Federal

0317000003417 26/01/2017 INFOMEX

Solicito el listado de todos los correos institucionales, así como el listado de 
todos los números telefónicos de celulares que sean cubiertos por la misma 
dependencia, y a nombre de quien están asignados, por ejemplo: 
551122334455 - Juan Jérez, correoxx@dominio.com  de Juan Pérez. Dirigida 
a todas las dependencias locales (delegaciones, secretarías, órganos 
desconcentrados) 

2 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 09/02/2017 Por correo electrónico 9 4 Masculino 30 Licenciatura

0317000003517 27/01/2017 INFOMEX

1.- LOS NOMBRES DE LAS EMPRESAS, PERSONAS MORALES O 
PERSONAS FISICAS QUE PARTICIPARON EN LA ADJUDICACION DE LA 
PRESTACION DEL SERVICIO DE PEAJE Y CONTROL DE ACCESO EN EL 
NUEVO CORREDOR REFORMA LINEA 7 DEL METROBUS. 
2.- ASI COMO LAS PROPUESTAS TECNICAS Y OFERTAS ECONOMICAS 
(MONTOS) PRESENTADAS POR CADA UNA DE ELLAS, 
3.- SI YA FUE ADJUDICADO Y A QUIEN (EMPRESA, PERSONA MORAL O 
PERSONA FISICA) 

3
Otros (especifique) licitaciones 
para sistema de peaje Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/02/2017 INFOMEX 14 4 Femenino Licenciatura Distrito Federal

0317000003617 27/01/2017 INFOMEX

Presente: 
  
Estimado Don Juan Manuel, 
  
Con fundamento en los dispuesto por los artículos 3 y 14 fracc XXIV y XXVII 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública me permito 
solicitar la información que a continuación se enlista para la realización del 
estudio que me encuentro elaborando en relación al mercado del diesel: 
  
1.- Volumen de combustible en litros (diesel) consumido por la flota vehicular 
de Metro Bus, durante 2016. 
2.- Nombre del proveedor o proveedores contratados para el suministro del 
combustible. 
3.- Monto total erogado (en pesos mexicanos) para el pago de dicho 
combustible, con cargo al ejercicio 2016. 
4.- Modalidad de contratación (vgr. asignación directa, invitación restringida, 
etc.) 
5.- Unidad administrativa responsable del procesos de contratación. 
6.- Copia de los contratos respectivos, donde se estipularon precios, 
volúmenes y condiciones de entrega, así como especificaciones del 
combustible. 
  
Para lo anterior comparezco ante ud y ratifico en todo sus términos la 
presente solicitud de información. 
  
Atentamente 
  
Bernardo Vásquez Colmenares 
Dakota 204-4o piso 
Col Nápoles 
Ciudad de México 03810 
Tel. 56822898 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 01/02/2017 Por correo electrónico 3 4 Masculino Distrito Federal

0317000003717 27/01/2017 INFOMEX

Los contratos otorgados a las empresas Arte y Creatividad Digital S.A. de 
C.V. y Medios Urbanos, S.A. de C.V. que contengan el objeto del contrato; 
importe del contrato, vigencia del contrato, modalidad de adjudicación por el 
periodo de 2000  a 2016 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 10/02/2017 INFOMEX 9 4 Femenino Distrito Federal

0317000003817 27/01/2017 Correo electrónico

Estimados : 
Estamos realizando un trabajo en nuestra escuela sobre el impacto 
medioambiental y las bondades del uso del transporte público para la 
concienciación de su utilización . 
¿Serían tan amables de facilitarnos  cuantas clases de metrobuses 
corresponden a cada línea ? 
En su web habla de la totalidad de ellos por línea pero no de cuantas clases 
está formada . 
Muchísimas gracias por adelantado . 
Reciban un cordial saludo, 
Pedro 

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 10/02/2017 Por correo electrónico 9 4 Masculino Distrito Federal

0317000003917 27/01/2017 Correo electrónico

Con cuantas unidades cuenta su parque vehicular actualmente en todas sus 
líneas y rendimiento kilómetros /combustible 
 

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 10/02/2017 Por correo electrónico 9 4 Masculino Distrito Federal

0317000004017 27/01/2017 INFOMEX

SOLICITO: Remuneración mensual bruta y neta de todos los servidores 
públicos por sueldos o por honorarios, incluyendo todas las percepciones, 
prestaciones y sistemas de compensación, en un formato que permita 
vincular a cada servidor público con su remuneración. 
·       Personal de Estructura de la Jefatura de Gobierno 
 
·         Personal Técnico Operativo de la Jefatura de Gobierno 
 
·         Honorarios 
 
Remuneraciones de todo el personal del Gobierno de la Ciudad de Mexico, 
por dependencia. que a continuación de detallan: 
DEPENDENCIAS  
 Jefatura de Gobierno 
 Consejería Jurídica 
 Contraloría General 
 Oficialía Mayor 
 Procuraduría General de Justicia 
 Secretaría de Ciencia y Tecnología 
 Secretaría de Cultura 
 Secretaría de Desarrollo Económico 
 Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades 
 Secretaría de Desarrollo Social 
 Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
 Secretaría de Educación 
 Secretaría de Finanzas 
 Secretaría de Gobierno 
 Secretaría del Medio Ambiente 
 Secretaría de Movilidad 
 Secretaría de Obras y Servicios 
 Secretaría de Protección Civil 
 Secretaría de Salud 1 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No INFOMEX 31/01/2017 INFOMEX 2 4 Masculino 38 Licenciatura

0317000004117 27/01/2017 INFOMEX
¿cual seria el costo de comprar un transporte publico para cuantas personas 
esta diseñado que entre en el metrobus cuantas estaciones hay? 3 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 10/02/2017 INFOMEX 9 4 Masculino 22 Licenciatura Distrito Federal

0317000004217 30/01/2017 INFOMEX

Respecto de las personas que se listan más adelante se solicita se 
proporcione la siguiente información correspondiente al periodo del año 2000 
al año 2016: 1) Cargos y/o puestos que han ocupado dentro de la 
administración del gobierno del Distrito Federal y/o Ciudad de México; 2) 
Fecha de inicio de los cargos y fecha de termino de los mismos; 3) Nivel 
Salarial que incluya sueldos y prestaciones inherentes al puesto. 
Los datos solicitados corresponden a las siguientes personas: 1) Mauricio 
Soto Caballero; 2) Karla Alejandra Badillo Barba; 3) Esmeralda Badillo Barba; 
4) Lisset Fleitas Galdo; 5)Eslin Gandarillas Fernández; 6) Omar Baca Soto. 3 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 31/01/2017 INFOMEX 1 4 Femenino Distrito Federal

0317000004317 30/01/2017 INFOMEX

Requiero la información del número de usuarios de las siguientes estaciones 
de metro y Metrobús por mes desde el año 2006 al 2016: 
Metrobus, Línea 1: Plaza de la República, Reforma, Hamburgo, Glorieta 
Insurgentes, Durango, Álvaro Obregón, Sonora, Campeche y Chilpancingo 
Metro, Línea 1: Balderas, Cuauhtémoc, Insurgentes, Sevilla, Chapultepec, 
Juanacatlán y Tacubaya 
Metro, Línea 2: Revolución, San Cosme 
Metro, Línea 3: Balderas, Niños héroes, Hospital General, Centro Médico 
Metro, Línea 7: Tacubaya, Consituyentes, Auditorio, Polanco y San Joaquín 
Metro, Linea 9: Tacubaya, Patriotismo, Chilpancingo y centro Médico 
 
Muchas gracias 1

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 13/02/2017 Por correo electrónico 9 4 Femenino 35 Licenciatura Distrito Federal

0317000004417 30/01/2017 INFOMEX

- Solicito informe en el que se señale el nombre de todos los fideicomisos 
públicos y privados de los que el Gobierno de la Ciudad de México es 
integrante, a través de cualquiera de sus dependencias, detallando la fecha 
de establecimiento de cada uno de esos fideicomisos; características y 
monto o valor de los bienes aportados por el Gobierno de la Ciudad de 
México a cada fideicomiso; el monto o valor de los bienes aportados por los 
entes privados con los cuales el Gobierno de la Ciudad de México integró 
cada fideicomiso; los nombres de los funcionarios e instituciones que 
representan al Gobierno de la Ciudad de México en cada uno de esos 
fideicomisos; la fundamentación empleada para justificar la participación del 
Gobierno de la Ciudad de México en cada uno de esos fideicomisos. 5 Otros (especifique) Fideicomisos Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 10/02/2017 INFOMEX 8 4

0317000004517 30/01/2017 INFOMEX

A quién corresponda: 
Por este medio solicito la siguiente información respecto a los siguientes 
proyectos; Ampliación de la Línea 5 del metrobus (San Lázaro-Vaqueritos) y 
construcción de la Línea 7 del metrobus (con sus respectivos servicios 
complementarios):  
 
1.- Proyecto ejecutivo donde se muestre el trazo y ubicación de cada 
estación, así como las adecuaciones viales que se realizarán a lo largo del 
recorrido 
2.- Acciones complementarias (renovación de banquetas, instalación de 
luminarias, implementación de cruces seguros) con sus respectivas 
ubicaciones 
3.-Nombre e iconografìa propuesta para las estaciones 
4.-En caso de que las obras se ejecuten bajo el esquema de ´calle 
completa´, indicar el trazo y características de la ciclovía. En caso contrario 
especificar la razón por la cuál no se ejecutará bajo este esquema 4 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 02/02/2017 INFOMEX 3 4 Masculino 19 Licenciatura Distrito Federal

0317000004617 30/01/2017 INFOMEX

Solicito copia del proyecto ejecutivo para la obra del corredor Línea 7 
Metrobús Indios Verdes-Fuente de Petróleos. Y se me responda la siguiente 
pregunta y se anexe el documento que sustente la respuesta: ¿Será 
ampliada la ciclovía que corre por Reforma y que llega hasta el cruce de 
dicha avenida con Ricardo Flores Magón? ¿Hay planes de ampliar el sistema 
Ecobici como parte de la construcción de la Línea 7 Metrobús Indios Verdes-
Fuente de Petróleos? 4 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Obras y Servicios 02/02/2017 INFOMEX 3 3 Distrito Federal

0317000004717 30/01/2017 INFOMEX

Requiero de la afluencia diaria y por estación del sistema Metrobus de la 
CDMX. El periodo de tiempo comprende desde su inauguración hasta 
diciembre de 2016. 2

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 02/02/2017 INFOMEX 3 4 Masculino 37 Distrito Federal

0317000004817 30/01/2017 Correo electrónico

¿Cuántas unidades cuenta el sistema de transporte Metrobús de la Ciudad 
de México? Desgloce por línea 
 
¿Cuántas operan sin fallas de cualquier tipo? Indique qué tipo de falla 
 
¿Cuántas unidades de Metrobús están en los talleres y cuándo están 
puestas en servicio? 
 
¿Cuántas unidades de Metrobús funcionan de lunes a viernes y cuántas el 
fin de semana? 
 
Diga la fecha exacta de cuándo el sistema de transporte Metrobús de la 
Ciudad de México adquirió el último parque vehicular y a qué empresa lo 
compró? 
 
¿De cuántas unidades consta el último parque vehicular que adquirió el 
sistema de transportes Metrobús? 
Diga la antigüedad de las unidades de Metrobús que circulan en este 
momento 
 
¿Cuál es la capacidad de usuarios de las unidades de Metrobús y cuántos 
usuarios se suben en hora pico en cada vagón? 
 
¿Cada día, cuántos usuarios transporta el Metrobús en todas sus líneas? 
Desgloce el número de usuarios por Línea 
 
¿Cuántos usuarios (de manera general) utilizaron el Metrobús en los años 
2016, 2015, 2014 y 2013. Desglosar por año 
 
¿En dinero, cuánto fue el monto por entradas de usuarios al Metrobús en 
2016, 2015, 2014 y 2013? Desglosar por año 9

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 13/02/2017 Por correo electrónico 9 4 Masculino

0317000004917 30/01/2017 INFOMEX

Requiero la información del número de usuarios de las siguientes estaciones 
de metro y Metrobús por mes desde el año 2006 al 2016: 
Metrobus, Línea 1: Plaza de la República, Reforma, Hamburgo, Glorieta 
Insurgentes, Durango, Álvaro Obregón, Sonora, Campeche y Chilpancingo 
Metro, Línea 1: Balderas, Cuauhtémoc, Insurgentes, Sevilla, Chapultepec, 
Juanacatlán y Tacubaya 
Metro, Línea 2: Revolución, San Cosme 
Metro, Línea 3: Balderas, Niños héroes, Hospital General, Centro Médico 
Metro, Línea 7: Tacubaya, Consituyentes, Auditorio, Polanco y San Joaquín 
Metro, Linea 9: Tacubaya, Patriotismo, Chilpancingo y centro Médico 
 
Muchas gracias 1

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 01/02/2017 Por correo electrónico 2 4 Femenino 35 Licenciatura Distrito Federal

0317000005017 31/01/2017 INFOMEX
SOLICITO DIRECTORIO DE FURNCIONARIOS PUBLICOS CON SUELDO 
BASE Y DE CONFIANZA DE ESTA DEPENDENCIA 1 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 10/02/2017 Por correo electrónico 7 4 Femenino 35 Licenciatura Distrito Federal

0317000005117 31/01/2017 INFOMEX

Requiero los documentos que soporten: 
 
1. Autorización emitida por la dirección de comunicación, o del área 
competente, para la impresión de la publicación denominada "Transporte 
público de la CDMX será la mejor alternativa de movilidad". 
 
2. Contrato o factura de la publicación en comento 
 
3. Documento (s) donde se indique la forma de distribución de dicha 
publicación, de cuánto es el tiraje y, en su caso, si se adquirió otros servicios 
que emanen de esta publicación 3

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

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No En la OIP 27/02/2017 En la OIP 18 4

0317000005217 31/01/2017 INFOMEX

"solicito lista de programas y actividades institucionales con la fecha su 
publicación y numero de sus reglas de operación y convocatorias publicadas 
en gaceta oficial en ejercicio 2016 
 
Solicito lista de programas y actividades institucionales con fecha de su 
publicación y numero de sus publicaciones en gaceta de reglas de operación 
y convocatorias para ejercicio 2017  
 

2 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 01/02/2017 Por correo electrónico 1 4 Masculino

0317000005317 31/01/2017 INFOMEX

Hola, muy buenos días, deseo saber quienes son las personas que trabajan 
en la Unidad de Transparencia de su Sujeto Obligado y cuanto es su sueldo 
mensual bruto y neto de cada uno de ellos, asimismo saber cuantas 
solicitudes de información pública recibieron del 01 de enero al 31 de 
diciembre del año 2016, también incluyendo las de datos personales  3

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 14/02/2017 Por correo electrónico 9 4

0317000005417 31/01/2017 INFOMEX

Solicito nombre y cantidad de recursos asignados a políticas públicas 
destinadas a personas jóvenes en el Distrito 
Federal, en todas las entidades del Gobierno del Distrito Federal en los años 
2015, 2016 y 2017 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 14/02/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino 26 ONG Licenciatura Distrito Federal

0317000005517 31/01/2017 INFOMEX

Solicito nombre y cantidad de recursos asignados a políticas públicas 
destinadas a personas jóvenes en el Distrito Federal, en todas las entidades 
del Gobierno del Distrito Federal. 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 14/02/2017 Por correo electrónico 9 4 Masculino 26 ONG Licenciatura Distrito Federal



0317000005617 01/02/2017 INFOMEX

A quién corresponda: 
Por este medio solicito la siguiente información respecto a los siguientes 
proyectos; Ampliación de la Línea 5 del metrobus (San Lázaro-Vaqueritos) y 
construcción de la Línea 7 del metrobus (con sus respectivos servicios 
complementarios):  
 
1.- Proyecto ejecutivo donde se muestre el trazo y ubicación de cada 
estación, así como las adecuaciones viales que se realizarán a lo largo del 
recorrido 
2.- Acciones complementarias (renovación de banquetas, instalación de 
luminarias, implementación de cruces seguros) con sus respectivas 
ubicaciones 
3.-Nombre e iconografìa propuesta para las estaciones 
4.-En caso de que las obras se ejecuten bajo el esquema de ´calle 
completa´, indicar el trazo y características de la ciclovía. En caso contrario 
especificar la razón por la cuál no se ejecutará bajo este esquema 4 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 01/02/2017 INFOMEX 0 4 Masculino 19 Licenciatura Distrito Federal

0317000005717 01/02/2017 INFOMEX

Respecto de las personas que se listan más adelante se solicita se 
proporcione la siguiente información correspondiente al periodo del año 2000 
al año 2016: 1) Cargos y/o puestos que han ocupado dentro de la 
administración del gobierno del Distrito Federal y/o Ciudad de México; 2) 
Fecha de inicio de los cargos y fecha de termino de los mismos; 3) Nivel 
Salarial que incluya sueldos y prestaciones inherentes al puesto. 
Los datos solicitados corresponden a las siguientes personas: 1) Mauricio 
Soto Caballero; 2) Karla Alejandra Badillo Barba; 3) Esmeralda Badillo Barba; 
4) Lisset Fleitas Galdo; 5)Eslin Gandarillas Fernández; 6) Omar Baca Soto. 4 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 01/02/2017 INFOMEX 0 4 Femenino Distrito Federal

0317000005817 02/02/2017 INFOMEX

Solicito información en formato abierto sobre los programas sociales 
implementados en la Ciudad de México de 2000 al 2017, desglosando lo 
siguiente: 
Nombre del programa 
Grupo beneficiado (mujeres, niños, jóvenes, entre otros) 
Tipo de apoyo  
Monto (de ser el caso) 
Descripción del programa 
Diagnóstico de cada programa 
Evaluación y alcances de cada uno  
Metas programas 
Metas alcanzadas (de ser el caso) 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 02/02/2017 INFOMEX 0 4

0317000005917 02/02/2017 INFOMEX

Solicito en formato abierto los programas sociales implementados de 2000 a 
2017 en la ciudad de México, desglosando lo siguiente: 
Nombre del programa  
Grupo beneficiado (jóvenes, niños, mujeres, entre otros) 
Descripción del programa 
Tipo de apoyo 
Monto (de ser el caso) 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 15/02/2017 INFOMEX 8 3

0317000006017 03/02/2017 INFOMEX

- Solicito informe en el que se señale el nombre de todos los fideicomisos 
públicos y privados de los que el Gobierno de la Ciudad de México es 
integrante, a través de cualquiera de sus dependencias, detallando la fecha 
de establecimiento de cada uno de esos fideicomisos; características y 
monto o valor de los bienes aportados por el Gobierno de la Ciudad de 
México a cada fideicomiso; el monto o valor de los bienes aportados por los 
entes privados con los cuales el Gobierno de la Ciudad de México integró 
cada fideicomiso; los nombres de los funcionarios e instituciones que 
representan al Gobierno de la Ciudad de México en cada uno de esos 
fideicomisos; la fundamentación empleada para justificar la participación del 
Gobierno de la Ciudad de México en cada uno de esos fideicomisos. 1 Otros (especifique) Fideicomisos Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 15/02/2017 INFOMEX 7 4

0317000006117 03/02/2017 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.- 1 Enero 2015 hasta 31 de enero 2017 
Línea 2.- 1 Enero 2015 hasta 31 de enero 2017 
Línea 3.- 1 Enero 2015 hasta 31 de enero 2017 
Línea 4.- 1 Enero 2015 hasta 31 de enero 2017 
Línea 5.- 1 Enero 2015 hasta 31 de enero 2017 
Línea 6.- 22 de enero de 2016 hasta 31 de enero de 2017 
 
Focalizando el término ACCIDENTE como un acontecimiento que sucede y 
que genera un daño a una persona, objeto e infraestructura (instalaciones, 
autobuses, estaciones, etc.) 
 
Sin más por el momento agradezco la atención al presente 

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 15/02/2017 Por correo electrónico 7 4 Masculino

0317000006217 03/02/2017 INFOMEX

1) Políticas de servicio al cliente 
2) Método de diseño de intervalos entre salida de autobuses 
3) Descripción del sistema de recaudo 
4) Descripción del sistema de información de pasajeros o para pasajeros 
(aplicaciones, páginas, etc) 
5) Estrategia y método de cálculo de tarifas técnicas 
6) Estrategias de comunicación externa 
 

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 17/02/2017 Por correo electrónico 9 4 Masculino 53 Chihuahua

0317000006317 08/02/2017 INFOMEX
Proyecto de de la metrobus que pasa por avenida reforma asi como su 
proyecto de impacto urbano ambiental 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 20/02/2017 INFOMEX 8 4

0317000006417 08/02/2017 INFOMEX
cantidad de biomasa retirada en la costrucción de las lineas de metrobus y 
su reubicación 1 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Obras y Servicios 08/02/2017 INFOMEX 0 3

0317000006517 08/02/2017 INFOMEX
¿cuántas multas tiene los vehiculos de metrobus? y ¿cuál es el 
procedimiento para levantar una multa a los vehiculos de carriles confinados? 2 Actos de gobierno Seguridad pública No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Seguridad Pública 13/02/2017 INFOMEX 3 2

0317000006617 08/02/2017 INFOMEX
Solicito el reporte de usuarios del Metro y del Metrobús de la CDMX del 
periodo de comprende de enero de 2015 a enero de 2017. 1

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 09/02/2017 Por correo electrónico 1 4 Masculino

0317000006717 10/02/2017 Correo electrónico

Solicito la información sobre todas las rutas existentes del transporte público 
de la CDMX. Rutas, longitud, principales puntos de origen y de destino y 
número de usuarios, costos del pasaje y un estimado del precio del 
combustible por kilómetro de cada servicio de transporte, tiempo de viaje en 
horas hombre de cada una de las rutas origen/destino más frecuentadas. 
Además, me gustaría poder obtener información sobre el número de 
unidades disponibles para cada servicio (metro, metrobús, trolebús, tren 
ligero, tren suburbano, microbuses, combis, RTP, y demás servicios de 
transporte público), así como su vida útil y número máximo de pasajeros. De 
ser posible, solicito la integración de información sobre el ingreso de 
personas provenientes del interior de la República al sistema de transporte 
de la CDMX. 
 
Solicito que todas las cifras correspondientes a lo anterior estén en un 
archivo de excel, mientras que las rutas y líneas del transporte serían de más 
utilidad en un mapa de la CDMX en formato PDF. 2 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 21/02/2017 Por correo electrónico 7 4 Masculino

0317000006817 10/02/2017 INFOMEX

Buenos días, solicito por favor se me informe lo siguiente: 
 
Puestos, plazas (o cualquier denominación que se le dé) que se encuentren 
VACANTES en esa Dependencia, Secretaría, Ente, Entidad, Órgano u 
Organismo. Ya sea estructura, honorarios o cualquier otra. 
 
Especificar por favor: 
Nombre del puesto, perfil requerido para cubrir el mismo, salario del mismo, y 
un correo electrónico al cual pueda enviar mis datos en caso de tener interés 
de cubrir alguna vacante. 
 
Gracias 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 16/02/2017 Por correo electrónico 4 4 Masculino

0317000006917 10/02/2017 INFOMEX

Requiero conocer los estados financieros de los ejercicios fiscales 2014, 
2015 y 2016, que contengan por lo menos el estado de resultados y balance 
general, que muestre la información por cada una de las sub-cuentas 
relativas a cada uno de los corredores que opere el sistema denominado 
metrobus, referentes al patrimonio del fideicomiso creado a través del 
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos 
Número 6628, celebrado el día 18 de junio de 2008, por le Organismo 
Público Descentralizado denominado Metrobús, en unión de otras personas, 
en su carácter de Fideicomitente Inicial C y Fideicomisario Único, en el cual 
actúa como Institución  Fiduciaria el Banco Interacciones, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones. 3

Otros (especifique) estados 
financieros Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 23/02/2017 INFOMEX 9 4 Masculino 30 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

0317000007017 10/02/2017 INFOMEX

Hola, buena tarde.  
Pido información respecto al proyecto iniciado por la Licenciada Claudia 
Sheinbaum, denominado "Adecuación Geométrica para la habilitación de un 
tercer carril en Avenida Insurgentes, tramo Ayuntamiento-San Fernando. 

1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 16/02/2017 INFOMEX 4 3 Masculino 26 años Distrito Federal

0317000007117 10/02/2017 INFOMEX

Hola. La construcción del Metrobús L7 ha comenzado. Según entiendo, la 
ruta será del Metro Indios Verdes a la Fuente de Petróleos. ¿Qué clase de 
servicio complementario habrá a partir de ambas terminales?  
1.- De Fuente de Petróleos a CC Santa Fe 
2.- De Metro Indios Verdes a Reclusorio Norte (como según lo anunció el 
delegado de Gustavo A. Madero) 
¿Serán los servicios complementarios tipo Ecobús? Indique por favor la clase 
de autobuses que se utilizarán para los servicios complementarios (tipo de 
combustión), empresas operadoras y costo del pasaje. 
Acerca de la operación que se prevé, ¿cómo se distribuirá la participación de 
las empresas operadores? (M1, Bicentenario, etc.) 
Gracias por su respuesta y muchos saludos. 5 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 23/02/2017 INFOMEX 9 3 Masculino Distrito Federal

0317000007217 10/02/2017 INFOMEX

Hola de nuevo,  
acerca de la solicitud 0106500026717, en la última pregunta acerca de la 
distribución de las empresas que operarán, me quise referir (y no queda claro 
en el texto original) a la línea 7 del Metrobús y no de los servicios 
complementarios.  
Usted disculpe mi imprecisió.  
Gracias. 1

Otros (especifique) alcance a 
otra solicitud Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 16/02/2017 INFOMEX 4 4 Masculino Distrito Federal

0317000007317 13/02/2017 INFOMEX

¿Cuál es la estrategia o logística para determinar las horas de salida y 
recorridos de los autobuses de las líneas de Metrobús en general? ¿Cuál es 
el nombre y curriculum de los responsables de esta actividad? Deseo 
conocer dicha información especificada por línea de Metrobús. 2

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 27/02/2017 INFOMEX 10 4 Masculino

0317000007417 14/02/2017 INFOMEX

Listado de repuestos y servicios empleados en el mantenimiento de la flota 
de buses y vehículos destinados a la prestación del servicio de transporte 
público de pasajeros de Metrobus, incluyendo frecuencia de cambio del 
repuesto o el servicio, en kilómetros, tiempo u otra periodicidad 
correspondiente, así como los precios unitarios cada repuesto o servicio del 
listado. Para cada repuesto/servicio indicar a qué tipo de vehículo aplica: bus 
diésel 12 metros, trolebús 12 metros, van, bóxer, bus a gas 12 metros, u 
otros. Envío adjunto ejemplo en formato excel de como deseo que se 
entregue la información. 2

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 16/02/2017 INFOMEX 2 3 Femenino 26

0317000007517 14/02/2017 INFOMEX

Solicito la información sobre todas las rutas existentes del transporte público 
de la CDMX. Rutas, longitud, principales puntos de origen y de destino y 
número de usuarios, costos del pasaje y un estimado del precio del 
combustible por kilómetro de cada servicio de transporte, tiempo de viaje en 
horas hombre de cada una de las rutas origen/destino más frecuentadas. 
Además, me gustaría poder obtener información sobre el número de 
unidades disponibles para cada servicio (metro, metrobús, trolebús, tren 
ligero, tren suburbano, microbuses, combis, RTP, y demás servicios de 
transporte público), así como su vida útil y número máximo de pasajeros. De 
ser posible, solicito la integración de información sobre el ingreso de 
personas provenientes del interior de la República al sistema de transporte 
de la CDMX. 
 
Solicito que todas las cifras correspondientes a lo anterior estén en un 
archivo de excel, mientras que las rutas y líneas del transporte serían de más 
utilidad en un mapa de la CDMX en formato PDF. 2 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 21/02/2017 Por correo electrónico 5 4 Masculino

0317000007617 14/02/2017 INFOMEX

¿Cuántas infracciones ha recibido el Sistema de Transporte METROBUS de 
2006 a 2012? 
¿Cuántas infracciones ha recibido el Sistema de Transporte METROBUS de 
2012 a 2017? 
¿Cuántos accidentes ha registrado y/o reportado el METROBUS DE 2006 a 
2012? 
¿Cuántos accidentes ha registrado y/o reportado el METROBUS DE 2012 a 
2017? 
¿Cuál es el límite de velocidad del METROBUS? 
¿Cuántos reportes del sistema de FOTOMULTAS han recibido por exceso de 
velocidad del METROBUS, en cualquiera de sus rutas y horarios de 2012 a 
2017? 
¿Cuántas personas han sufrido algún tipo de accidente en el SISTEMA 
METROBUS, ya sea por atropellamiento, accidente de alguna unidad o de 
otro tipo de 2005 a la fecha?  
Detalle del día, lugar, tipo de lesión a la persona involucrada con algún 
incidente o accidente 
¿Cuánto ha tenido que pagar el METROBUS por accidentes, ya sea en 
primas o indemnizaciones de 2005 a la fecha? 
¿Cuántos conductores del METROBUS han sido sancionados por conducir o 
tratar de conducir en estado de intoxicación, ya sea por bebidas alcohólicas, 
drogas o alguna otra sustancia de 2005 a la fecha? Detalle de la sanción y 
motivo. 11

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 03/03/2017 INFOMEX 13 4 Masculino 45 Licenciatura Distrito Federal

0317000007717 14/02/2017 INFOMEX

Para la flota de vehículos con los que la entidad presta el servicio de 
transporte público de pasajeros, indicar por lote o unidad: precios de compra, 
y mecanismos de financiación incluyendo para esto último tasa de interés, 
plazo, garantías requeridas u otras condiciones de la financiación. 5

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 16/02/2017 Por correo electrónico 2 4 Masculino 27

0317000007817 14/02/2017 INFOMEX

Para la flota de vehículos con los que la entidad presta el servicio de 
transporte público de pasajeros, indicar por lote o unidad, precios de compra, 
y mecanismos de financiación incluyendo tasa de interés, plazo, garantías 
requeridas u otras condiciones. 4

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 17/02/2017 Por correo electrónico 3 3 Masculino 27

0317000007917 14/02/2017 INFOMEX

Buenos días, solicito por favor se me informe lo siguiente: 
Puestos, plazas (o cualquier denominación que se le dé) que se encuentren 
VACANTES en esa Dependencia, Secretaría, Ente, Entidad, Órgano u 
Organismo. Ya sea estructura, honorarios o cualquier otra. 
Especificar por favor: 
Nombre del puesto, perfil requerido para cubrir el mismo, salario del mismo, y 
un correo electrónico al cual pueda enviar mis datos en caso de tener interés 
de cubrir alguna vacante. 
Gracias 

2 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/02/2017 INFOMEX 3 4

0317000008017 15/02/2017 INFOMEX

Solicito la información sobre todas las rutas existentes del transporte público 
de la CDMX. Rutas, longitud, principales puntos de origen y de destino y 
número de usuarios, costos del pasaje y un estimado del precio del 
combustible por kilómetro de cada servicio de transporte, tiempo de viaje en 
horas hombre de cada una de las rutas origen/destino más frecuentadas. 
Además, me gustaría poder obtener información sobre el número de 
unidades disponibles para cada servicio (metro, metrobús, trolebús, tren 
ligero, tren suburbano, microbuses, combis, RTP, y demás servicios de 
transporte público), así como su vida útil y número máximo de pasajeros. De 
ser posible, solicito la integración de información sobre el ingreso de 
personas provenientes del interior de la República al sistema de transporte 
de la CDMX. 
 
Solicito que todas las cifras correspondientes a lo anterior estén en un 
archivo de excel, mientras que las rutas y líneas del transporte serían de más 
utilidad en un mapa de la CDMX en formato PDF. 2 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 28/02/2017 Por correo electrónico 9 4 Masculino

0317000008117 15/02/2017 INFOMEX

de las Adjudicaciones Directas  que autoriza el Metrobús en los últimos 5 
ejercicios fiscales, requiero la propuesta enviada por el participante, la 
autorización del ejercicio de la opción y en su caso el convenio de 
terminación o el finiquito. 3 Actos de gobierno

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 21/02/2017 INFOMEX 4 4

0317000008217 15/02/2017 Tel-InfoDF
Solicito copias simples de los  contratos de concesiones que se tengan de 
esta institución con la empresa AYTV’S 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Movilidad 20/02/2017 Por correo electrónico 3 3

0317000008317 16/02/2017 Correo electrónico

A quién corresponda:  
Por este medio solicito la siguiente información respecto a los siguientes 
proyectos; Ampliación de la Línea 5 del metrobus (San Lázaro-Vaqueritos) y 
construcción de la Línea 7 del metrobus (con sus respectivos servicios 
complementarios):  
1.- Proyecto ejecutivo donde se muestre el trazo y ubicación de cada 
estación, así como las adecuaciones viales que se realizarán a lo largo del 
recorrido  
2.- Acciones complementarias (renovación de banquetas, instalación de 
luminarias, implementación de cruces seguros) con sus respectivas 
ubicaciones  
3.-Nombre e iconografìa propuesta para las estaciones  
4.-En caso de que las obras se ejecuten bajo el esquema de ´calle 
completa´, indicar el trazo y características de la ciclovía. En caso contrario 
especificar la razón por la cuál no se ejecutará bajo este esquema. 

4 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 01/03/2017 Por correo electrónico 9 4 Masculino 19 Licenciatura Distrito Federal

0317000008417 16/02/2017 INFOMEX

¿Cuántos concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o 
autorizaciones fueron otorgados a la empresa Apoyo Logístico de Empresas 
durante el periodo 2000-2006; 2006-2012; y 2012-2016? ¿Cuáles fueron los 
montos de dichos contratos? ¿En qué periodos fueron firmados? y ¿Cuáles 
eran los objetos de los mismos? 4 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 01/03/2017 INFOMEX 9 4

0317000008517 16/02/2017 INFOMEX

¿Cuántos concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o 
autorizaciones fueron otorgados a la empresa Medios Urbanos durante el 
periodo 2000-2006; 2006-2012; y 2012-2016? ¿Cuáles fueron los montos de 
dichos contratos? ¿En qué periodos fueron firmados? y ¿Cuáles eran los 
objetos de los mismos? 4 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 01/03/2017 INFOMEX 9 4



0317000008617 17/02/2017 INFOMEX

Lista de sanciones aplicadas según las Reglas de Operación de Metrobús a 
unidades y choferes de las rutas 1 y 2 con base en reportes, quejas o 
denuncias por medios digitales (Twitter, Facebook, YouTube y correo 
electrónico) del primero de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016. 3 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 02/03/2017 INFOMEX 9 4 Masculino 34 Distrito Federal

0317000008717 17/02/2017 INFOMEX

Al INFODF, solicito (para todo, de los periodos 2016 y 2017) 
1. El presupuesto  de cada sujeto obligado de la ciudad,  
2. su POA o equivalente,  
3. el nombre, RFC y dirección fiscal de las personas físicas o morales con los 
que c/u de ellos tiene contratos, licitaciones, adjudicaciones o equivalentes 
4. El número de SIP y de datos personales (por sujeto obligado, con 
temática de las mismas, género y edad de los solicitantes, y el tiempo que 
tardó en responder cada sujeto 
5. Los recursos de revisión vs cada sujeto, y su sentido 
6. Las evaluaciones a cada sujeto, y el grado de cumplimiento de cada uno 
de ellos 
7. Las denuncias por incumplimientos a obligaciones de transparencia de 
cada sujeto obligado 
8. Las capacitaciones en materia de transparencia y datos personales de 
cada sujeto obligado, así como las calificaciones de todos los servidores que 
tomaron dichos cursos 
9. Las declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés de los servidores 
públicos obligados a presentarlos 
10. Los sistemas de datos personales que tiene registrado el INSTITUTO DE 
CADA SUJETO OBLIGADO 
11. Las evaluaciones a los informes en materia de datos personales que ha 
realizado el Instituto a cada sujeto obligado 
12. EL presupuesto utilizado para promoción en medios impresos, 
audiovisuales, y en general medios de comunicación de cada sujeto 
obligado; desglosado 
13. Las estrategias de cada sujeto, para permitir una mayor participación de 
la sociedad civil  en el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública  
14. Los acuerdos de Comité de Transparencia para clasificar información y el 
índica de información reservada de cada sujeto obligado 14 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 02/03/2017 INFOMEX 9 6 Masculino

0317000008817 20/02/2017 INFOMEX

Por medio del presente solicito me pueda ser proporcionada información 
respecto del fundamento legal que da soporte a la existencia y 
funcionamiento de su Área de Atención Telefónica (o CALL CENTER), es 
decir, el sustento legal para el mismo, ya sea a través de acuerdo, 
lineamientos, convenios de colaboración, programas institucionales, 
proyectos de modernización o similares; lo anterior toda vez que no he 
logrado obtener dicha información, dado que no está disponible en la web 
en general ni en el portal correspondiente. 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 28/02/2017 INFOMEX 6 4 Femenino

0317000008917 21/02/2017 INFOMEX

Que tal solicito información de cada una de las estaciones de metrobus de la 
ciudad de México. Requiero Dirección exacta, planos con medidas y 
colindancias. Adjunto Documento que detalla la solicitud. 

1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/03/2017 INFOMEX 9 4 Distrito Federal

0317000009017 21/02/2017 INFOMEX

Número de mujeres a quienes les brindaron atención por ser victimas de 
violencia sexual en los transportes públicos de la Ciudad de México,  
mensualmente en el 2015 y 2016. 
 
Que tipo de atención o tratamiento se les otorgo a esas mujeres, victimas de 
violencia sexual y por cuanto tiempo 
 
Cual fue el transporte publico del que sufrieron violencia sexual esas 
mujeres. 3 Actos de gobierno Seguridad pública No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 08/03/2017 INFOMEX 11 4

0317000009117 21/02/2017 INFOMEX

A quien corresponda, 
Soy estudiante del Itam de la carrera Direccion Financiera y estoy realizando 
un trabajo de investigación. Quiero un documento Excel donde aparezcan 
todos los contratos de menos de 1 millón de pesos mexicanos con el 
gobierno del distrito federal en el 2016. Los campos que busco son los 
siguientes: El nombre de la persona física o moral de la contraparte del 
contrato, tipo de bien o servicio que proporciono, monto del contrato mail y 
teléfono de la empresa, representante legal de la empresa. 
Espero que puedan llenar la mayoría de sus campos ya que serían muy 
beneficiosos para mi investigación 
Un saludo 
 

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 06/03/2017 Por correo electrónico 9 4 Masculino 21 Licenciatura Distrito Federal

0317000009217 22/02/2017 INFOMEX

Solicito me informe el área de recursos humanos, bajo qué régimen está 
contratado el C. Carlos Manuel Guadarrama Ortega, ya sea de base, nomina 
8, de confianza o de honorarios, así como el monto de sus percepciones de 
manera bruta y neta, así como la fecha en que ingreso. 1 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 28/02/2017 INFOMEX 4 4 Femenino

0317000009317 23/02/2017 INFOMEX

solicito me brinden información referente a todo en cuanto a la construcción 
de la linea 7 del metrobus que correrá próximamente en reforma; información 
referente a presupuesto destinado, empresa encargada de la construcción, 
beneficios que brindara, capacidad, numero de unidades y las estaciones 
que integraran la ruta. 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 06/03/2017 Por correo electrónico 7 4 Masculino 21 Licenciatura Distrito Federal

0317000009417 23/02/2017 INFOMEX

Quisiera saber la fecha de entrega y puesta en marcha de la aplicación para 
dispositivos móviles que permitirá conocer las rutas, horarios y autobuses de 
cada una de las líneas del propio sistema de transporte, misma que hasta 
noviembre de 2016 se encontraba en fase de desarrollo por parte de la 
empresa Promotora de Negocios AV & RL, SA de CV o su subcontratista 
INDRA.  
 
Gracias. 1

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 08/03/2017 INFOMEX 9 4

0317000009517 24/02/2017 Correo electrónico

Buenas tardes,  
  
Quisiera nos pudiera apoyar con la siguiente información:  
  
-      Cuál es el Número de tarjetas en circulación de prepago de todo el año 
2016 diaria? 
-  Cuantas tarjetas permanecen con al menos un uso semanal, mensual y/o 
anual durante el año 2016? 
-      Cuantas tarjetas activas distintas con uso diario, semanal, mensual, 
trimestral y anual (2016)? 
-      Cuantos usuarios distintos se tienen por día, semana y mes en promedio 
de todo el año 2016? 
-      Como se distribuye el número de usuarios por hora totales y en cada 
estación del sistema de todo el año 2016? 
-      Cuál es el número de estaciones promedio que trasladan los usuarios 
por día de todo el año 2016? 
-      Cuál es el tiempo promedio de uso por cada usuario de todo el año 
2016? 
-      Cuál es el número total de ingresos diarios de todo el año 2016? 
-      Cuál es el número total de transbordos por usuario de todo el año 
2016? 
-      Quisiera el dato total del sistema y por línea de todo el año 2016? 
-      Y también quisiera saber de los ingresos gratuitos (3ra. Edad) se tienen 
por día, semana y mes de todo el año 2016? 
-  Cual es la flota de autobuses que tiene cada una de las empresas 
operadoras de cada Línea del MB CDMX? 
-  Cual es la Afluencia diaria de usuarios que tiene el Metrobus de la CDMX 
por línea? 
  
De antemano agradezco muchísimo su apoyo y quedó en espera de su 
respuesta; de ser posible en formato editable (Excel y/o Word).  

12
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 Por correo electrónico 14/03/2017 Por correo electrónico 12 4 Femenino Distrito Federal

0317000009617 24/02/2017 Correo electrónico

Buenas tardes, 
  
Quisiera nos pudiera apoyar con la siguiente información: 
  
-      Cuál es el Número de tarjetas en circulación de prepago de todo el año 
2016 diaria? 
-  Cuantas tarjetas permanecen con al menos un uso semanal, mensual y/o 
anual durante el año 2016? 
-      Cuantas tarjetas activas distintas con uso diario, semanal, mensual, 
trimestral y anual (2016)? 
-      Cuantos usuarios distintos se tienen por día, semana y mes en promedio 
de todo el año 2016? 
-      Como se distribuye el número de usuarios por hora totales y en cada 
estación del sistema de todo el año 2016? 
-      Cuál es el número de estaciones promedio que trasladan los usuarios 
por día de todo el año 2016? 
-      Cuál es el tiempo promedio de uso por cada usuario de todo el año 
2016? 
-      Cuál es el número total de ingresos diarios de todo el año 2016? 
-      Cuál es el número total de transbordos por usuario de todo el año 
2016? 
-      Quisiera el dato total del sistema y por línea de todo el año 2016? 
-      Y también quisiera saber de los ingresos gratuitos (3ra. Edad) se tienen 
por día, semana y mes de todo el año 2016? 
-  Cual es la flota de autobuses que tiene cada una de las empresas 
operadoras de cada Línea del MB CDMX? 
-  Cual es la Afluencia diaria de usuarios que tiene el Metrobus de la CDMX 
por línea? 
  
De antemano agradezco muchísimo su apoyo y quedó en espera de su 
respuesta; de ser posible en formato editable (Excel y/o Word). 
  12

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 Por correo electrónico 14/03/2017 Por correo electrónico 12 4 Femenino Distrito Federal

0317000009717 24/02/2017 Correo electrónico

A quien corresponda 
Mucho le agradeceré me proporcione las cifras de usuarios de la estación 
aeropuerto del Metrobus, diarios, mensuales y por año 
sin mas por el momento 
un saludo 
Ing. Ana Cecilia Montes Ahumada 
 

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 22/03/2017 Por correo electrónico 17 4 Femenino Licenciatura Distrito Federal

0317000009817 24/02/2017 Correo electrónico

I Con motivo de la aprobación el corredor de transporte público de pasajetos 
METROBÚS (EJE 1 PONIENTE,VALLEJO - CUAUHTEMOC), en fechas 15 
de octubre y 19 de noviembre de 2010 se celebró el Convenio entre la 
Secretaría de Transportes y Vialidad y la Unión de Choferes Taxistas de 
Transportación Colectiva Ruta 01", de los cuales solicito me sean entregados 
de formato impreso. 
 
II Asi mismo solicito en formato impreso el Acuerdo de participación en la 
Línea 3 del Sistema de Transporte METROBÚS (EJE 1 PONIENTE, 
VALLEJO - CUAUHTEMOC), que celebran la Secretaría de Transporte y 
Vialidad y los concesionarios de transporte público colectivo de las Rutas 01, 
03 y 88, agrupados en: Integradora de Transporte del Ejec Central, S.A. de 
C.V. (ITEC); Union de choferes taxistas de Transportación Colectiva, A.C, 
Ruta 01; Vallejo, Curva y Ramales Ruta 03, A.C. y; Unión de Taxistas del 
Noroeste, A.C. y Ramales Ruta 83", respectivamente. 
 
III En este orden, solicito en versión impresa el Covenio que celebran entre la 
Secretaría de Trasportes y Vialidad y Ruta 01, de fecha 15 de octubre de 
2010 
 

3 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No
Si Por complejidad de la 
información Orientada 21/03/2017 Por correo electrónico 16 4 Masculino Distrito Federal

0317000009917 24/02/2017 INFOMEX

¿Cuántos Metrobús cuentan con plataformas para personas en sillas de 
ruedas?, y ¿Cuántos estaciones tienen espacios para personas con 
discapacidad? 2 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 27/02/2017 Por correo electrónico 1 4 Distrito Federal

0317000010017 27/02/2017 INFOMEX

Requiero los microdatos (La base de datos final en format de tabla excel, 
dbf, cvs, stata de las viviendas encuestadas) de la encuesta origen-destino 
aplicada por inegi en 2007 en el valle de Mexico, o bien, cualquier otra 
encuesta de movilidad que haya sido aplicada en la region del Ciudad de 
Mexico, para in trabajo de investigacion de mi tesis de posgrado. 1

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 09/03/2017 Por correo electrónico 8 3 Femenino 32 Hidalgo

0317000010117 27/02/2017 INFOMEX

Información acerca de la tarjeta recargable para transporte urbano en la 
CDMX. Contribuyo a operar programas de apoyo social. Se pretende regalar 
esta tarjeta a personas en situación de rezago social, por lo que solicito: 
Costo por tarjeta, mecanismo para abonarle mensualmente, información para 
conocer el uso de cada tarjeta. Datos de contacto del servidor público con 
quien yo pueda conocer si esta propuesta es viable y, en su caso, los costos 
y condiciones para poder operar este proyecto. 6

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 09/03/2017 INFOMEX 8 4 Masculino 60 Empleado u obrero Distrito Federal

0317000010217 28/02/2017 Correo electrónico

Solicito la información sobre en monto total y parcial de los  salarios 
ordinarios, salarios extraordinarios, compensaciones, prestaciones, 
emolumentos y toda otra forma de retribución, que persive cada trabajador 
(entendido como en el caracter de puesto, servidor) desde el de mayor a 
menor jerarquía (cargo, puesto). 
 
 Así como un desglose (que abarcan, comprenden,integran) los salarios 
extraordinarios, compensaciones, prestaciones, emolumentos y toda otra 
forma de retribución, y cuanto dinero fue destinado para cada una de las 
desglosadas.  
 
Finalmente quien autoriza el presupuesto destinado a salarios ordinarios, 
salarios extraordinarios, compensaciones, prestaciones, emolumentos y toda 
forma de retribución. 3 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 02/03/2017 Por correo electrónico 2 4 Masculino

0317000010317 28/02/2017 INFOMEX

Solicito la información sobre en monto total y parcial de los  salarios 
ordinarios, salarios extraordinarios, compensaciones, prestaciones, 
emolumentos y toda otra forma de retribución, que persive cada trabajador 
(entendido como en el caracter de puesto, servidor) desde el de mayor a 
menor jerarquía (cargo, puesto). 
 
 Así como un desglose (que abarcan, comprenden,integran) los salarios 
extraordinarios, compensaciones, prestaciones, emolumentos y toda otra 
forma de retribución, y cuanto dinero fue destinado para cada una de las 
desglosadas.  
 
Finalmente quien autoriza el presupuesto destinado a salarios ordinarios, 
salarios extraordinarios, compensaciones, prestaciones, emolumentos y toda 
forma de retribución. 3 Actos de gobierno

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 03/03/2017 Por correo electrónico 3 3 Masculino

0317000010417 28/02/2017 Correo electrónico

Solicito la información sobre en monto total y parcial de los  salarios 
ordinarios, salarios extraordinarios, compensaciones, prestaciones, 
emolumentos y toda otra forma de retribución, que persive cada trabajador 
(entendido como en el caracter de puesto, servidor) desde el de mayor a 
menor jerarquía (cargo, puesto). 
 
 Así como un desglose (que abarcan, comprenden,integran) los salarios 
extraordinarios, compensaciones, prestaciones, emolumentos y toda otra 
forma de retribución, y cuanto dinero fue destinado para cada una de las 
desglosadas.  
 
Finalmente quien autoriza el presupuesto destinado a salarios ordinarios, 
salarios extraordinarios, compensaciones, prestaciones, emolumentos y toda 
forma de retribución. 3 Actos de gobierno

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 03/03/2017 Por correo electrónico 3 4 Masculino

0317000010517 28/02/2017 Correo electrónico

Solicito la información sobre en monto total y parcial de los  salarios 
ordinarios, salarios extraordinarios, compensaciones, prestaciones, 
emolumentos y toda otra forma de retribución, que persive cada trabajador 
(entendido como en el caracter de puesto, servidor) desde el de mayor a 
menor jerarquía (cargo, puesto). 
 
 Así como un desglose (que abarcan, comprenden,integran) los salarios 
extraordinarios, compensaciones, prestaciones, emolumentos y toda otra 
forma de retribución, y cuanto dinero fue destinado para cada una de las 
desglosadas.  
 
Finalmente quien autoriza el presupuesto destinado a salarios ordinarios, 
salarios extraordinarios, compensaciones, prestaciones, emolumentos y toda 
forma de retribución. 3 Actos de gobierno

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 03/03/2017 Por correo electrónico 3 4 Masculino

0317000010617 28/02/2017 INFOMEX

Como ha sido la planificación de las obras de movilidad?¿Cual es el proceso 
para realizar proyectos de obras como túneles, vialidades, puentes y demás 
infraestructura que ayuda para la el transporte o desplazamiento de la 
sociedad? ¿Que tipo de análisis y como se decide si una ruta o vía es 
productiva?¿Cual es el control que llevan los medios de transporte para 
saber si son eficientes en sus servicios?¿Cual es el proceso y control que 
llevan los medios de transporte como camiones, microbuses o combis?¿Cual 
es el apoyo económico que se tiene anualmente por el Gobierno de la 
República  para los medios de transporte y obras de movilidad?Bajo que 
normatividad se rije la Red de transporte 10 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 13/03/2017 Por correo electrónico 9 4 Femenino 23 Licenciatura

0317000010717 28/02/2017 INFOMEX
Actas de los eventos y estatus de la licitación correspondiente a la línea 5 de 
Merobús (CE-909005999-E5-2016) 1 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Obras y Servicios 28/02/2017 Por correo electrónico 0 3 Femenino 26 Licenciatura

0317000010817 28/02/2017 INFOMEX

Quiero saber cuál es el nombres de los programas, actividades 
institucionales, estrategias, etc. que existen en esta dependencia del 
gobierno de la CDMX dirigidos a personas con discapacidad permanente, así 
como: tipo de apoyo, monto (de ser el caso), Descripción del programa, 
diagnóstico, Evaluación, alcances, metas programadas y metas alcanzadas 
así como las reglas de operación publicadas en gaceta oficial de cada uno. 
Se requiere toda esta información de los años 2016 y 2017 1 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 Por correo electrónico 09/03/2017 Por correo electrónico 7 3 Femenino 30

0317000010917 01/03/2017 INFOMEX

Solicito un listado de todos los proyectos y contratos de prestación de 
servicios a largo plazo y de asociación público-privada que hayan realizado 
los organismos de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal del 
Gobierno del Distrito Federal desde 2006 a la fecha, desglosando la 
siguiente información: Nombre del proyecto, descripción, monto total, año de 
inicio, duración del proyecto, y empresas o consorcios a cargo de la 
realización del proyecto. 1 Actos de gobierno

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 14/03/2017 INFOMEX 9 4



0317000011017 01/03/2017 Correo electrónico

1. Cual es el costo por litro (u otra unidad de medida que maneje) que estan 
pagando actualmente en el metrobus  por el DEF, tambien conocido como 
Fluido de Escape de Diesel o Adblue, que se le pone a los camiones y 
autobuses de la flotilla del metrobus? 
2. ¿Cuantos litros de DEF, tambien conocido como Adblue o Fluido de 
Escape de Diesel, están consumiendo en promedio (mensual o anual) los 
vehiculos de pasajeros de la flotilla de metrobus? 
3. ¿ Cual es el rendimiento de combustible promedio que tienen los 
autobuses y demas vehiculos de pasajeros de metrobus, es decir, cuantos 
litros de diesel consumen en promedio por kilometro recorrido? 
4. ¿Cuantas fallas o descomposturas presentan los autobuses de metrobus 
que esten relacionadas con el SCR Sistema de Reduccion Catalitica 
Selectiva. El dato puede ser un promedio o un aproximado  si no se cuenta 
con el dato real. 4

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 14/03/2017 INFOMEX 9 3 Masculino

0317000011117 01/03/2017 INFOMEX

¿Cuántos medios de transporte en el 2016 cuentan con la accesibilidad para 
que las personas con discapacidad (con muletas, sillas de ruedas, etc) 
puedan abordarlos o puedan hacer uso de ellos como toda persona? 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 14/03/2017 INFOMEX 9 4 Masculino

0317000011217 01/03/2017 INFOMEX

a quien corresponda. 
 
por medio de la presente me dirijo a usted(es) para solicitar información en lo 
referente al sistema de transporte denominado metrobus,  
la información que preciso es: quienes componen o como esta integrado la 
dirección de dicho sistema de transporte, el porcentaje de participación del 
gobierno de la ciudad de mexico y de particulares (antiguos concesionarios 
de rutas reemplazadas por este servicio) y sobre todo, a quien o en que 
lugar se pueden hacer patentes las quejas o formas de mejorar el servicio, 
puesto que en las diversas paginas que ofrecen en sus unidades no dan 
respuesta satisfactoria. 
así también, solicito información sobre la caducidad y reemplazo de las 
unidades del citado metrobus, su vida util, puesto que algunas unidades 
evidencian un gran deterioro y continúan en servicio. 
sin mas por el momento, agradezco la atención que pudieran mostrar a esta 
solicitud. 
atentamente: 
jose gala. 4 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 14/03/2017 INFOMEX 9 4 Masculino

0317000011317 02/03/2017 INFOMEX
Actas de los eventos y estatus de la licitación correspondiente a la línea 5 de 
Merobús (CE-909005999-E5-2016) 1 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Orientada 02/03/2017 Por correo electrónico 0 4 Femenino 26 Licenciatura

0317000011417 02/03/2017 INFOMEX

Como ha sido la planificación de las obras de movilidad?¿Cual es el proceso 
para realizar proyectos de obras como túneles, vialidades, puentes y demás 
infraestructura que ayuda para la el transporte o desplazamiento de la 
sociedad? ¿Que tipo de análisis y como se decide si una ruta o vía es 
productiva?¿Cual es el control que llevan los medios de transporte para 
saber si son eficientes en sus servicios?¿Cual es el proceso y control que 
llevan los medios de transporte como camiones, microbuses o combis?¿Cual 
es el apoyo económico que se tiene anualmente por el Gobierno de la 
República  para los medios de transporte y obras de movilidad?Bajo que 
normatividad se rije la Red de transporte 10 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 14/03/2017 Por correo electrónico 8 3 Femenino 23 Licenciatura

0317000011517 02/03/2017 INFOMEX

Acta constitutiva de la empresa "Curvix" L6 
Información de pago, estadística del kilometraje desde el inicio de operación 
a la fecha de la empresa "Curvix" L6 
Número de unidades chatarrizadas y por chaterrizar R-3 3 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Acceso restringido 
información confidencial 27/03/2017 En la OIP 16 4 Masculino 52 Secundaria Distrito Federal

0317000011617 02/03/2017 INFOMEX

Información del metro bus, acta constitutiva, unidades en servicio, 
kilometrajes desde el inicio de operaciones d ela linea 6, unidades 
chatarrizadas y en proceso de chatarrizacion 2

Otros (especifique) Actas 
constiutivas de empresas 
consesionarias de L6 Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con 
información parcial Si No Por correo electrónico 28/03/2017 Por correo electrónico 17 4 Masculino 53 Primaria Distrito Federal

0317000011717 03/03/2017 INFOMEX

Si el C. Antonio Selem Hurtado de Mendoza está trabajando desde el año 
2010 a la fecha, bajo cualquier modalidad de contratación: personal de 
estructura, técnico operativo, eventual, lista de raya, honorarios asimilados a 
salarios, honorarios profesionales o cualquier modalidad de remuneración por 
actividad laboral. 1 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 09/03/2017 INFOMEX 4 4

0317000011817 03/03/2017 Correo electrónico

-Desde 2012, cuánto dinero se ha recaudado en la Línea 4 y en el derrotero 
al Aeropuerto (poner aparte). Desglosar por año: 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016 y lo que va del 2017  
-¿Qué empresa está concesionada para operar la Línea 4 derrotero al 
Aeropuerto, ¿Por cuántos años se le otorgó la concesión? 
-¿Cuántos autobuses están destinados para la Línea 4 derrotero Aeropuerto 
y cuántos conductores están destinados para la Línea 4 derrotero 
Aeropuerto? 
- ¿Cuánto se invierte en mantenimiento y en el pago de conductores de 
Línea 4 derrotero Aeropuerto desde 2012. Desglose por año. 3

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 16/03/2017 Por correo electrónico 9 4 Masculino

0317000011917 03/03/2017 Correo electrónico

A quien corresponda, 
  
El presente mensaje es para solicitar atentamente información sobre los tipos 
de tecnología que utiliza cada autobús del sistema Metrobus en sus actuales 
líneas, por ejemplo cuantos autobuses son a diésel (tipo de Diesel), cuántos 
son híbrido y que tipo de híbridez (por ejemplo diésel-eléctrico, etc.), tracción 
totalmente eléctrica, combustión interna con gas natural, etc. 
Lo anterior con el propósito de complementar un estudio técnico que 
venimos realizando en esta institución asociado a los nuevos sistemas de 
transporte en la Ciudad de México. 
Agradezco de antemano me pueda proporcionar esta información o bien 
algún contacto más adecuado que pueda hacerlo. 
 

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 16/03/2017 Por correo electrónico 9 4 Masculino Distrito Federal

0317000012017 03/03/2017 Correo electrónico

¿Cual es el costo por litro, (u otra unidad de medida que maneje) que estan 
pagando actualmente por el DEF, tambien denominado como Adblue o 
Fluido de Escape de Diesel que se le pone a los camiones y/o autobuses de 
cualquier tipo de la flotilla de metrobus? 
 
¿Cuantos litros de DEF, tambien denominado como Adblue o Fluido de 
Escape de Diesel consumen en promedio (mensual o anual) los autobuses 
de la flotilla de metrobus? 
 
¿Cual es el rendimiento de combustible que tienen los autobuses de 
metrobus, es decir, cuantos litros de diesel consumen en promedio por 
kilometro recorrido? 
 
Podrían decirme cuantas fallas o descomposturas muestran los autobuses 
de metrobus que esten relacionadas con fallas en su sistema SCR o de 
Reduccion Catalitica Selectiva, 
El dato puede ser un promedio o un aproximado si no se cuenta con los 
totales exactos. 
El dato puede ser expresado de manera anual o mensual, como lo tengan 
registrado o como les sea mas facil proveerlo. Gracias de antemano 
 
 

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 16/03/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino 55 Empleado u obrero Distrito Federal

0317000012117 06/03/2017 INFOMEX Se anexa archivo 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No
Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/03/2017 INFOMEX 11 4 Licenciatura

0317000012217 06/03/2017 INFOMEX

I. Los contratos por prestación de servicios o adquisición de bienes (en 
cualquiera de las modalidades: adjudicación directa, invitación restringida), 
que contengan al menos la información considerada en el artículo 121, 
fracción XXX, incisos a y b, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 
firmados con las siguientes empresas: 
1. Medios Urbanos, S.A. de C.V. 
2. Arte y Creatividad Digital, S.A. de C.V. 
3. Apoyo Logístico de Empresas, S.A. de C.V. 
4. Leverage Consulting, S.C. 
II. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o 
autorizaciones, que contengan los datos señalados en los artículo 121, 
fracción XXIX y 142 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, otorgados a las 
siguientes empresas: 
1. Medios Urbanos, S.A. de C.V. 
2. Arte y Creatividad Digital, S.A. de C.V. 
3. Apoyo Logístico de Empresas, S.A. de C.V. 
4. Leverage Consulting, S.C. 10 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 09/03/2017 Por correo electrónico 3 4 Femenino

0317000012317 06/03/2017 INFOMEX

I. Los contratos por prestación de servicios o adquisición de bienes (en 
cualquiera de las modalidades: adjudicación directa, invitación restringida), 
que contengan al menos la información considerada en el artículo 121, 
fracción XXX, incisos a y b, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 
firmados con las siguientes empresas: 
1. Medios Urbanos, S.A. de C.V. 
2. Arte y Creatividad Digital, S.A. de C.V. 
3. Apoyo Logístico de Empresas, S.A. de C.V. 
4. Leverage Consulting, S.C. 
II. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o 
autorizaciones, que contengan los datos señalados en los artículo 121, 
fracción XXIX y 142 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, otorgados a las 
siguientes empresas: 
1. Medios Urbanos, S.A. de C.V. 
2. Arte y Creatividad Digital, S.A. de C.V. 
3. Apoyo Logístico de Empresas, S.A. de C.V. 
4. Leverage Consulting, S.C. 8 Actos de gobierno

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 09/03/2017 INFOMEX 3 4 Femenino

0317000012417 06/03/2017 INFOMEX

I. Los contratos por prestación de servicios o adquisición de bienes (en 
cualquiera de las modalidades: adjudicación directa, invitación restringida), 
que contengan al menos la información considerada en el artículo 121, 
fracción XXX, incisos a y b, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 
firmados con las siguientes empresas: 
1. Medios Urbanos, S.A. de C.V. 
2. Arte y Creatividad Digital, S.A. de C.V. 
3. Apoyo Logístico de Empresas, S.A. de C.V. 
4. Leverage Consulting, S.C. 
 
II. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o 
autorizaciones, que contengan los datos señalados en los artículo 121, 
fracción XXIX y 142 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, otorgados a las 
siguientes empresas: 
1. Medios Urbanos, S.A. de C.V. 
2. Arte y Creatividad Digital, S.A. de C.V. 
3. Apoyo Logístico de Empresas, S.A. de C.V. 
4. Leverage Consulting, S.C. 10 Actos de gobierno

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 09/03/2017 INFOMEX 3 4 Femenino 26 Distrito Federal

0317000012517 06/03/2017 INFOMEX

I. Los contratos por prestación de servicios o adquisición de bienes (en 
cualquiera de las modalidades: adjudicación directa, invitación restringida), 
que contengan al menos la información considerada en el artículo 121, 
fracción XXX, incisos a y b, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 
firmados durante el periodo de 2000 a 2017 con las siguientes empresas : 
1. Medios Urbanos, S.A. de C.V. 
2. Arte y Creatividad Digital, S.A. de C.V. 
3. Apoyo Logístico de Empresas, S.A. de C.V. 
4. Leverage Consulting, S.C. 
II. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o 
autorizaciones, que contengan los datos señalados en los artículo 121, 
fracción XXIX y 142 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, otorgados durante 
el periodo de 2000 a 2017 a las siguientes empresas: 
1. Medios Urbanos, S.A. de C.V. 
2. Arte y Creatividad Digital, S.A. de C.V. 
3. Apoyo Logístico de Empresas, S.A. de C.V. 
4. Leverage Consulting, S.C. 

10 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 30/03/2017 INFOMEX 17 4 Femenino Distrito Federal

0317000012617 06/03/2017 INFOMEX

quiero conocer bajo que estatutos legales se retrasa el pago a los 
trabajadores internos de Metrobús? Cuando se pagará y si mensualmente se 
realizarán este tipo de acciones ? 

3
Otros (especifique) salario a 
personal de honorarios Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 17/03/2017 Por correo electrónico 9 4 Masculino 32 Medios de comunicación Licenciatura Distrito Federal

0317000012717 07/03/2017 INFOMEX
¿Cuales son las vacantes que tienen por el momento para egresados de la 
carrera de Comunicación? 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 10/03/2017 Por correo electrónico 3 4 Femenino 20 Licenciatura

0317000012817 07/03/2017 INFOMEX

quiero conocer bajo que estatutos legales se retrasa el pago a los 
trabajadores internos de Metrobús? Cuando se pagará y si mensualmente se 
realizarán este tipo de acciones ? 

2
Otros (especifique) salario a 
personal de honorarios Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 09/03/2017 Por correo electrónico 2 4 Masculino 32 Medios de comunicación Licenciatura Distrito Federal

0317000012917 07/03/2017 INFOMEX

Por medio de este conducto me dirijo al Metrobús de la Ciudad de México, 
para solicitarle la grabación de las cámaras de las plataformas (estaciones) 
de la línea 1 del Metrobús (Indios Verdes a El caminero y viceversa) del día 
viernes 3 de marzo del 2017 de las 18hrs a las 22hrs.  
 
Sin más por el momento agradezco la atención al presente. 

1
Otros (especifique) grabación 
de video camaras Seguridad pública No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 17/03/2017 Por correo electrónico 8 4

0317000013017 08/03/2017 INFOMEX

Solicito se me informe de: 
1. ¿Cuántas rutas de transporte público existen en la Ciudad de México? 
(Metro, Suburbano, Metrobus, M1, Trolebuses, Tren Ligero, Consesionados, 
etc.)  
2. ¿De dónde a dónde corren todas cada una de estas rutas y cuantos 
kilometros abarcan? 
3. ¿Cuántas unidades hay en total y cuántas en servicio para cada una de 
las rutas? 
4. ¿Cuántos usuarios transporta diariamente en cada uno de los servicios? 
Metro, Suburbano, Metrobus, M1, Trolebuses, Tren Ligero, Consesionados, 
taxis)  
5. ¿Cuantos taxis libres, de sitio, eléctricos y uber se encuentran 
registrados? 

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/03/2017 INFOMEX 7 3 Femenino 34 Licenciatura

0317000013117 08/03/2017 INFOMEX

Solicito la siguientes información: 
1. Una lista actualizada a octubre de 2014 con todos los programas, 
componentes de programas, acciones o cursos a cargo del Gobierno del 
Distrito Federal dirigidos o relacionados con las personas con discapacidad;  
2. Presupuesto asignado y ejercido en 2012, 2013 y 2014 a los programas, 
componentes de programas, acciones y cursos a cargo del Gobierno del 
Distrito Federal dirigidos o relacionados con las personas con discapacidad; 
3. Reglas de operación, Matrices de Indicadores y documentos que 
justifiquen la existencia y contengan el diseño (objetivos, componentes, 
población objetivo, criterios de elegibilidad, presupuesto, participación social, 
coordinación con otros actores, etc.) de los programas, componentes de 
programas, acciones y cursos a cargo del Gobierno del Distrito Federal 
dirigidos o relacionados con las personas con discapacidad; 
4. Evaluaciones internas y/o externas (2013 y 2014) de los programas, 
componentes de programas, acciones y cursos a cargo del Gobierno del 
Distrito Federal dirigidos o relacionados con las personas con discapacidad. 
 
(Se turna al INDEPEDI, al DIF-DF, al Instituto del Deporte, a RTP, al STC-
Metro, al Metrobús y al COPRED) 4 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 10/03/2017 INFOMEX 2 4

0317000013217 08/03/2017 INFOMEX

Sabiendo que las empresas concecionadas que prestan las unidades al 
organo descentralizado de gobierno denominado "METROBUS" ganan por 
km y no por pasajero transortado ¿Cual es el precio por kilometro que se le 
paga a las empresas concesionadas de cada una de las líneas de 
Metrobus? 1

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 21/03/2017 Por correo electrónico 8 4 Masculino 25 Licenciatura Distrito Federal

0317000013317 08/03/2017 INFOMEX

Deseo saber cómo miden los resultados del programa "Viajemos Seguras en 
el transporte público de la Ciudad de México" en el Sistema de Transporte 
Colectivo Metro y tener acceso a los reportes de dichos resultados. 1 Actos de gobierno Seguridad pública No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/03/2017 INFOMEX 9 3

0317000013417 09/03/2017 INFOMEX

Buenas tardes. 
Solicito la siguiente información. 
1) ¿Cuántos programas sociales ha ejecutado la administración de Miguel 
Ángel Mancera? 
Solicito que esta información me sea desglosada por dependencia.  
2) ¿Cuál es el nombre de los programas que se han ejecutado la 
administración de Miguel Ángel Mancera? 
¿Cuál es el monto destinado a cada programa, de forma anual, año por año 
durante la administración de Miguel Ángel Mancera? 
Solicito que esta información me sea desglosada por dependencia.  
3) ¿Cuál es el monto total asignado para todos los programas sociales que 
se han ejecutado durante la administración de Miguel Ángel Mancera? 
Por favor detállenme la información por secretaría o dependencia y por cada 
año y el presupuesto total ejercido por el gobierno capitalino durante la 
administración de Miguel Ángel Mancera. 
 
Que esta información me sea entregada de forma gratuita a través de este 
portal y a mi correo electrónico torresmisaelreyes@gmail.com 
 
Gracias.  

3 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 10/03/2017 INFOMEX 1 4

0317000013517 10/03/2017 INFOMEX

quiero conocer bajo que estatutos legales se retrasa el pago a los 
trabajadores internos de Metrobús? Cuando se pagará y si mensualmente se 
realizarán este tipo de acciones ? 

2
Otros (especifique) salario a 
personal de honorarios Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 10/03/2017 Por correo electrónico 0 4 Masculino 32 Medios de comunicación Licenciatura Distrito Federal



0317000013617 10/03/2017 INFOMEX

Quisiera conocer el monto total que el Gobierno de la Ciudad de México o 
cualquier de sus dependencias gastó en el Bono entregado a los 
trabajadores hombres, sindicalizados, el cual es conocido como el 
"Machobono". Lo anterior es en relación con los ejercicios 2015 y 2016. 
 
Quisiera saber el número total de personas que fueron beneficiados por el 
Bono entregado a los trabajadores hombres, sindicalizados, el cual es 
conocido como el "Machobono", entregado por el gobierno de la ciudad de 
México o cualquier de sus dependencias. Lo anterior es en relación con los 
ejercicios 2015 y 2016. 
 
Quisiera conocer el monto que recibieron las personas que fueron 
beneficiados por el Bono entregado a los trabajadores hombres, 
sindicalizados, el cual es conocido como el "Machobono", entregado por el 
gobierno de la ciudad de México o cualquiera de sus dependencias. Lo 
anterior es en relación con los ejercicios 2015 y 2016. 
 
Quisiera conocer el nombre de los terceros que hicieron algún tipo de 
aportación económica al gobierno de la ciudad de México o cualquiera de 
sus dependencias, para la entrega del bono a los trabajadores hombres, 
sindicalizados del gobierno de la Ciudad de México, el cual es conocido 
como el "Machobono". Lo anterior es en relación con los ejercicios 2015 y 
2016. 
 
Quisiera conocer el monto de la aportación que realizó el Sindicato Único de 
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México al Gobierno de la Ciudad 
de México o cualquier de sus dependencias, para la entrega del bono a los 
trabajadores hombres, sindicalizados, del gobierno de la Ciudad de México, 
el cual es conocido como el "Machobono". Lo anterior es en relación con los 
ejercicios 2015 y 2016. 

5

Otros (especifique) sindicato de 
trabajadores del gobierno de la 
CDMX Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/03/2017 INFOMEX 7 4

0317000013717 13/03/2017 INFOMEX

De acuerdo al artículo 11 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del 
Distrito Federal, para cumplir con el Programa de Derechos Humanos  de la 
Ciudad de México ( que presentó el Jefe de Gobierno el año pasado)es 
obligatorio para todas las Unidades Responsables de Gasto, la inclusión del 
enfoque derechos humanos en la ejecución, seguimiento y evaluación del 
presupuesto basado en resultados. 
 
1. El número exacto de entes que están vincularon sus Actividades 
Institucionales 2017 con el Programa de Derechos Humanos. 
 
2. La relación de  entes  públicos que reportaron en los formatos de la 
Secretaría de Finanzas “Marco de Política Pública de Derechos Humanos” y 
“Estrategias del Programa de Derechos Humanos a ejecutarse en 2017”. 
 
3. Los formatos “Marco de Política Pública de Derechos Humanos” y el 
formato “Estrategias del Programa de Derechos Humanos a ejecutarse en 
2017” de cada uno de los entes que reportaron.  
 
4. La relación y número de las Actividades Institucionales de los entes 
públicos del Distrito Federal que se vinculan con los objetivos específicos y 
estrategias del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 4

Programático presupuestal y 
financiero Derechos Humanos No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 30/03/2017 INFOMEX 12 4

0317000013817 13/03/2017 INFOMEX

Con fundamento en los artículos 6 y 8 Constitucionales; 208 y demás 
relativos y aplicables de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, solicito los permisos 
administrativos temporales revocables, concesiones o cualquier otro contrato 
celebrados con la empresa Teleurban con razón social AP&H Communication 
Group, S.A. de C.V. y con Tvnichos con razón social Aytvs S.A. de C.V. para 
la instalación de televisores y transmisión de contenido al interior de las 
unidades de transporte publico del Metrobús. Anteriormente solicite esta 
información a la Secretaria de Movilidad y me remitieron a ustedes ya que de 
conformidad con el artículo 78 fracción IV de la Ley de Movilidad del Distrito 
Federal, el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del 
Distrito Federal ´Metrobús", es un Organismos Público Descentralizado de la 
Administración Pública del Distrito Federal por lo que ustedes pueden 
celebrar sus propios contratos. Muchas gracias. 1

Otros (especifique) permisos 
administrativos temporales 
revocables Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 27/03/2017 Por correo electrónico 9 3 Femenino Distrito Federal

0317000013917 14/03/2017 INFOMEX

Solicito las cifras de operación del Sistema de transporte Metrobús desde su 
inauguración a la fecha (2005-2017). Necesito la afluencia total por año, la 
afluencia total por línea por año, la afluencia total por estación por año. 
Asimismo se solicita el número de kilómetros recorridos por línea y el número 
de unidades por línea. También solicito el numero de pasajeros que 
ingresaron con acceso gratutito por línea. Otro indicacodor de operación 
solicitado es el consumo de combustible. Por último, se solicita los kilómetros 
de red existentes por línea y por año. 6

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/03/2017 INFOMEX 5 4 Masculino 20 Licenciatura Distrito Federal

0317000014017 15/03/2017 INFOMEX Información sobre el Programa de Corredores 2013 - 2018 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/03/2017 INFOMEX 4 4

0317000014117 15/03/2017 INFOMEX

Solicito información sobre los accidentes en las Unidades del Metrobús  
¿Cuántos accidentes se han registrado en las unidades del Metrobús en las 
cinco líneas desde su fundación a la fecha? Solicito un listado por año de los 
accidentes registrados.  
¿Qué tipo de accidentes se han registrado en las unidades del Metrobús?  
¿A cuántas personas han atropellado las unidades del Metrobús en las cinco 
líneas de operación desde su fundación a la fecha? Solicito un listado por 
año y por línea de los atropellados registrados  
¿El Gobierno de la Ciudad de México pagó alguna indemnización por las 
personas atropelladas? ¿A cuánto ascienden las retribuciones?  

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 INFOMEX 30/03/2017 INFOMEX 10 4 Masculino 26 años Licenciatura

0317000014217 15/03/2017 Correo electrónico

-¿De cuánto fue la inversión inicial de la Línea 7 que correrá por Paseo de la 
Reforma? Indique el monto como viene en el proyecto ejecutivo 
-¿Actualmente cuánto se ha invertido y cuánto costará la Línea 7 del 
Metrobús? 
- ¿A qué empresa se le otorgó la concesión para la construcción de la Línea 
7? 
- ¿A qué empresa se le otorgó la concesión para la operación de la Línea 7? 
¿por cuánto tiempo? 4 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 29/03/2017 Por correo electrónico 9 4 Masculino

0317000014317 15/03/2017 Correo electrónico

-¿De cuánto fue la inversión inicial de la Línea 7 que correrá por Paseo de la 
Reforma? Indique el monto como viene en el proyecto ejecutivo 
-¿Actualmente cuánto se ha invertido y cuánto costará la Línea 7 del 
Metrobús? 
- ¿A qué empresa se le otorgó la concesión para la construcción de la Línea 
7? 
- ¿A qué empresa se le otorgó la concesión para la operación de la Línea 7? 
¿por cuánto tiempo? 4 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 29/03/2017 Por correo electrónico 9 4 Masculino

0317000014417 15/03/2017 Correo electrónico

-¿De cuánto fue la inversión inicial de la Línea 7 que correrá por Paseo de la 
Reforma? Indique el monto como viene en el proyecto ejecutivo 
-¿Actualmente cuánto se ha invertido y cuánto costará la Línea 7 del 
Metrobús? 
- ¿A qué empresa se le otorgó la concesión para la construcción de la Línea 
7? 
- ¿A qué empresa se le otorgó la concesión para la operación de la Línea 7? 
¿por cuánto tiempo? 4 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 29/03/2017 Por correo electrónico 9 4 Masculino

0317000014517 15/03/2017 Correo electrónico

-¿De cuánto fue la inversión inicial de la Línea 7 que correrá por Paseo de la 
Reforma? Indique el monto como viene en el proyecto ejecutivo 
-¿Actualmente cuánto se ha invertido y cuánto costará la Línea 7 del 
Metrobús? 
- ¿A qué empresa se le otorgó la concesión para la construcción de la Línea 
7? 
- ¿A qué empresa se le otorgó la concesión para la operación de la Línea 7? 
¿por cuánto tiempo? 4 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 29/03/2017 Por correo electrónico 9 4 Masculino

0317000014617 16/03/2017 INFOMEX

Para diseñar la Linea 7 del Metrobus, se hicieros calculos del numero de 
pasajeros –demanda esperada– por hora/dia en cada direccion - y el 
promedio de pasajeros/hora en horas pico y en horas valle en cada 
direccion. Tambien tuvieron que establecer los niveles de servicio que se 
pretende ofrecer a la poblacion usuaria. 
Estos calculos se tuvieron que hacer para poder decidir de manera informada 
el equipo rodante que satisfaciera esas demandas horarias esperadas y el 
nivel de servicio al usuario. 
Solicito copia simple de los resultados arrojados por todos esos estudios, asi 
como de las bases de calculo y de los terminos de referencia empleados 
para obtener los resultados. 
Solicito las especificaciones físicas y de operacion del equipo rodante 
elegido para la Linea 7 del Metrobus 2 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/03/2017 INFOMEX 4 4 Masculino 73 Empresario Licenciatura Distrito Federal

0317000014717 17/03/2017 INFOMEX

Solicito información sobre los accidentes en las Unidades del Metrobús  
¿Cuántos accidentes se han registrado en las unidades del Metrobús en las 
cinco líneas desde su fundación a la fecha? Solicito un listado por año de los 
accidentes registrados.  
¿Qué tipo de accidentes se han registrado en las unidades del Metrobús?  
¿A cuántas personas han atropellado las unidades del Metrobús en las cinco 
líneas de operación desde su fundación a la fecha? Solicito un listado por 
año y por línea de los atropellados registrados  
¿El Gobierno de la Ciudad de México pagó alguna indemnización por las 
personas atropelladas? ¿A cuánto ascienden las retribuciones?  

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 30/03/2017 INFOMEX 8 4 Masculino 26 años Licenciatura

0317000014817 21/03/2017 INFOMEX

Curso la maestría en Energía en la UNAM y como tema de investigación 
realizo un estudio energético de diversos medios de transporte dentro de la 
ciudad de México, quisiera conocer la información sobre cantidad de 
autobuses por linea (articulados, biarticulados, híbridos etc) su marca y 
modelo, así como sus kilómetros promedio recorridos al día o año promedio. 2

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 24/03/2017 INFOMEX 3 4 Masculino 24 Distrito Federal

0317000014917 21/03/2017 INFOMEX
¿Cuál será el destino de la línea LL del Sistema Trolebús con la operación 
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 03/04/2017 INFOMEX 8 4

0317000015017 21/03/2017 INFOMEX

Para diseñar la Linea 7 del Metrobus, se hicieros calculos del numero de 
pasajeros –demanda esperada– por hora/dia en cada direccion - y el 
promedio de pasajeros/hora en horas pico y en horas valle en cada 
direccion. Tambien tuvieron que establecer los niveles de servicio que se 
pretende ofrecer a la poblacion usuaria. 
Estos calculos se tuvieron que hacer para poder decidir de manera informada 
el equipo rodante que satisfaciera esas demandas horarias esperadas y el 
nivel de servicio al usuario. 
Solicito copia simple de los resultados arrojados por todos esos estudios, asi 
como de las bases de calculo y de los terminos de referencia empleados 
para obtener los resultados. 
Solicito las especificaciones físicas y de operacion del equipo rodante 
elegido para la Linea 7 del Metrobus 3 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/04/2017 INFOMEX 10 4 Masculino 73 Empresario Licenciatura Distrito Federal

0317000015117 22/03/2017 INFOMEX

Para diseñar la Linea 7 del Metrobus, se hicieros calculos del numero de 
pasajeros –demanda esperada– por hora/dia en cada direccion - y el 
promedio de pasajeros/hora en horas pico y en horas valle en cada 
direccion. Tambien tuvieron que establecer los niveles de servicio que se 
pretende ofrecer a la poblacion usuaria. 
Estos calculos se tuvieron que hacer para poder decidir de manera informada 
el equipo rodante que satisfaciera esas demandas horarias esperadas y el 
nivel de servicio al usuario. 
Solicito copia simple de los resultados arrojados por todos esos estudios, asi 
como de las bases de calculo y de los terminos de referencia empleados 
para obtener los resultados. 
Solicito las especificaciones físicas y de operacion del equipo rodante 
elegido para la Linea 7 del Metrobus 3 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/04/2017 INFOMEX 9 4 Masculino 73 Empresario Licenciatura Distrito Federal

0317000015217 22/03/2017 Tel-InfoDF

Solicito saber quién es el responsable de la bolsa de trabajo y oficinas de 
fomento al empleo, cuáles y cuántas son las plazas o vacantes disponibles a 
partir de este martes 21 de marzo del presente año, solicito así mismo a 
cuántas personas se les dio la oportunidad de tener un trabajo relacionado 
con las vacantes o plazas antes mencionadas en esta delegación. 3 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Otro medio 30/03/2017 Otro medio 6 4 Masculino Distrito Federal

0317000015317 23/03/2017 Tel-InfoDF

Tasa o número de accidentes vehiculares en las que estén involucradas las 
líneas 1 y 3 del metrobús. 
Periodo: De enero de 2010 a diciembre de 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 05/04/2017 Por correo electrónico 8 3 Distrito Federal

0317000015417 24/03/2017 INFOMEX

Informe el número de amparos interpuestos por adultos mayores de 60 años 
y menores de 70 años en contra del cobro y/o denegación de acceso 
gratuito al Metrobus. Indique los números de los juicios de amparo y los 
Juzgados de Distrito en Materia Administrativa que los hayan conocido. Lo 
anterior sin información relativa a datos personales, reservada o 
confidencial. 

1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 05/04/2017 INFOMEX 5 3 Masculino 34 Licenciatura

0317000015517 24/03/2017 INFOMEX Trabajadores en Activo de Estructura y Base. 1 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 30/03/2017 INFOMEX 4 4 Masculino 57 Licenciatura

0317000015617 24/03/2017 INFOMEX

Requiero que se me proporcione la siguiente información: 
*Un listado completo de los conciertos, espectáculos, eventos, exhibiciones, 
filmaciones, muestras, ferias y todo tipo de actos y /o ceremonias que se 
hayan realizado en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México entre el 1 
de diciembre del 2005 y el 20 de marzo del 2017.  
*Ese listado debe incluir el nombre y la descripción precisa de cada concierto, 
espectáculo, evento, exhibición, filmación, muestra, feria, acto y/o ceremonia, 
realizado en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México durante el periodo 
comprendido entre el 1 de diciembre del 2005 y el 20 de marzo del 2017,  
así como la fecha y hora en que tuvo lugar. 
*Además, solicito que se especifique si los conciertos, espectáculos, eventos, 
exhibiciones, filmaciones, muestras, ferias, actos y/o ceremonias, realizadas 
en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México durante el periodo 
comprendido entre el 1 de diciembre del 2005 y el 20 de marzo del 2017, 
fueron organizadas por el gobierno de la Ciudad de México -antes Distrito 
Federal- alguna de sus dependencias,  organismos descentralizados, 
autoridades delegacionales, secretarías y/o fideicomisos. 
*Solicito, a su vez, que se especifique si los conciertos, espectáculos, 
eventos, exhibiciones, filmaciones, muestras, ferias, actos y/o ceremonias 
realizadas en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, en el periodo 
comprendido entre el 1 de diciembre del 2005 y el 20 de marzo del 2017, 
fueron organizados por entidades o empresas del sector privado y/o 
asociaciones civiles y se especifique el nombre de cada una de ellas. 
*También solicito que se me entregue una relación detallada, especificando 
fecha, de los pagos realizados por las empresas o entidades del sector 
privado o asociaciones civiles por el uso y aprovechamiento de la superficie 
del Zócalo de la Ciudad de México -antes Distrito Federal- en el periodo 
comprendido entre el 1 de febrero del 2006 y el 20 de marzo del 2017. 
*Solicito una copia simple de cada contrato firmado por el gobierno de la 
Ciudad de México -antes Distrito Federal- o cualquiera de sus dependencias, 
organismos descentralizados, autoridades delegaciones, secretarías y/o 
fideicomisos, con empresas o entidades del sector privado, así como 7 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No En la OIP 06/04/2017 En la OIP 9 3 Masculino 28 años Licenciatura

0317000015717 24/03/2017 INFOMEX

Requiero que se me proporcione la siguiente información: 
 
*Un listado completo de los conciertos, espectáculos, filmaciones, eventos y 
todo tipo de actos y ceremonias que se hayan realizado en la plancha del 
Zócalo de la Ciudad de México en el periodo comprendido entre el 1 de 
diciembre de 2005 y el 20 de marzo de 2017. 
 
* Ese listado debe incluir el nombre y la descripción precisa de cada 
concierto, espectáculo, filmación, evento, acto o ceremonia realizado en el 
Zócalo de la Ciudad de México en el periodo comprendido entre el 1 de 
diciembre de 2005 y el 20 de marzo de 2017, así como la fecha y horario en 
que tuvo lugar. 
 
* Además, solicito que se especifique si esos conciertos, espectáculos, 
filmaciones, eventos, actos y ceremonias realizado en el Zócalo de la Ciudad 
de México en el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2005 y el 20 
de marzo de 2017, fueron organizados por alguna de las dependencias y/o 
organismos dependientes del gobierno central, de sus secretarías, 
fideicomisos y/o autoridades delegacionales.  
 
* Solicito que se especifique si los conciertos, espectáculos, filmaciones, 
eventos, actos y ceremonias realizados en el Zócalo de la Ciudad de México 
en el periodo del 1 de diciembre de 2005 al 20 de marzo de 2017, fueron 
organizados por entidades o empresas del sector privado, así como 
asociaciones civiles, y que se proporcione el nombre de cada una de ellas.  
 
* Solicito una relación detallada, especificando fecha, de los pagos 
realizados por las empresas o entidades del sector privado, así como 
asociaciones civiles, por el uso y/o aprovechamiento de la superficie del 
Zócalo de la Ciudad de México en el periodo comprendido entre el 1 de 
diciembre de 2005 y el 20 de marzo de 2017. 
 10 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 06/04/2017 Por correo electrónico 9 3 Femenino 28 Distrito Federal

0317000015817 27/03/2017 INFOMEX
Cantidad total de viajes o cantidad media de viajes por día, para cada línea 
de Metrobus, en 2016 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 07/04/2017 INFOMEX 8 4 Masculino 36 Distrito Federal



0317000015917 27/03/2017 INFOMEX

Por medio del presente tengo a bien realizar la siguiente solicitud de 
información, en la cual requiero se me informe: 
 
1) Los montos de presupuesto aprobados y de presupuesto real (ejercido), 
desde el nivel de direcciones en adelante de los siguientes órganos: 
    a) Jefatura de Gobierno 
    b) Secretaría de Finanzas 
    c) Metrobus 
 Lo anterior por lo menos de 2012 a la fecha. 
 
2) Los montos desagregados de las ampliaciones y/o reducciones 
presupuestales desde el nivel de direcciones en adelante de los siguientes 
órganos: 
 
   a) Jefatura de Gobierno 
    b) Secretaría de Finanzas 
    c) Metrobus 
 Lo anterior por lo menos de 2012 a la fecha. 
 
Esperando tener pronta respuesta me despido y quedo a sus ordenes. 
 
Atentamente 
 
Daniel Aguilar 

2
Programático presupuestal y 
financiero

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 07/04/2017 Por correo electrónico 8 4

0317000016017 28/03/2017 INFOMEX
Costo en pesos de las licencias del software GoalBus que adquiere el 
Metrobús Ciudad de México. 1

Otros (especifique) software 
GoalBus Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 30/03/2017 INFOMEX 2 4

0317000016117 30/03/2017 INFOMEX

QUISIERA SABER CUANTO GANAN ANUALMENTE EL METROBUS POR 
CONCEPTO DE VENTA DE PUBLICIDAD Y CUANTO LE CUESTA EL 
MANTENIMIENTO DE TODOS LOS ESPACIOS PUBLICITARIOS. 1

Otros (especifique) ESPACIOS 
PUBLICITARIOS Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 31/03/2017 Por correo electrónico 1 4 Masculino 45 Empresario Licenciatura

0317000016217 30/03/2017 Correo electrónico

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 bimestre 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 Métrobús 
 
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 bimestre 
de la presente anualidad a los concesionarios que conforman las diferentes 
líneas del Sistema de Transporte Metrobús, por concepto de participación en 
los recursos que se captan de la tarifa al usuario 

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 21/04/2017 Por correo electrónico 9 4 Masculino Distrito Federal

0317000016317 30/03/2017 INFOMEX ¿cuánto se gasta en la renovación de una calle para que pase el metrobus? 1 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 11/04/2017 INFOMEX 7 4 20 Licenciatura Distrito Federal

0317000016417 30/03/2017 INFOMEX

Solicito conocer las líneas estratégicas y actividades que desarrolló la 
entidad en 2016 en atención a la Ley para hacer de la Ciudad de México 
una Ciudad Abierta publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal en 
octubre de 2015. 
Solicito conocer las líneas estratégicas y actividades que ha desarrollado la 
entidad en lo que va del 2017 en atención de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal en 
2016. 

2 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 11/04/2017 INFOMEX 9 4

0317000016517 03/04/2017 INFOMEX ¿cuánto se gasta en la renovación de una calle para que pase el metrobus? 1 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 11/04/2017 INFOMEX 6 3 20 Licenciatura Distrito Federal

0317000016617 04/04/2017 INFOMEX

SE SOLICITA UNA BASE DE DATOS EN EXCEL DEL ANALITICO DE 
CLAVES CORRESPONDIENTE AL PASIVO CIRCULANTE DE TODO EL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO 2016. DEBE DE INCLUIR TODA LA 
CLAVE PRESUPUESTAL 1

Programático presupuestal y 
financiero

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 18/04/2017 INFOMEX 8 4

0317000016717 04/04/2017 INFOMEX

Solicito:  1. Conocer cuál fue el procedimiento jurídico, administrativo, 
económico, procedimental, normativo y/o judicial que realizaron los titulares 
de concesiones (placas) de transporte público que transitaban en el corredor 
insurgentes para ser incluidos en el proyecto Metrobus? 
2.Cuál es su figura jurídica y cómo están representados ante el órgano 
denominado Metrobus? 
3. De aquellos casos que no estuvieron incluidos en el proyecto, cuál fue el 
impedimento para no ser incluidos en el proyecto concluido? 
4. Actualmente cuánto y cómo se les paga a los concesionarios que sí están 
incluidos en el proyecto metrobus de las líneas 1, 2, 3,4, 5 del metrobus? 
5.Cuál es actualmente el procedimiento que se requiere para que los titulares 
de concesiones (placas) de transporte público sean integrados en el 
organismo del metrobus y se les respeten sus derechos en caso de 
integrarse una nueva línea de metrobus? 
6. Cuál es el procedimiento que deben seguir los titulares de placas de eje 8 
en caso de que se realice la línea de metrobus para que sean considerados 
en la realización de la línea y no pierdan su fuente de ingresos? 
7. Nombre, cargo y datos de contacto del área responsable para que los 
concesionarios tengan participación de cualquier índole en Metrobus? 
8. Bajo qué leyes, reglamentos o decretos puede el gobierno retirar las 
concesiones de transporte público para implementar las líneas del 
metrobus? 
9. Copia fiel de los contratos de Metrobus celebrado con las empresas 5M2 
ANDENES SAPI DE C.V.; Tele Urban AP&H COMMUNICATION GROUP S.A. 
DE C.V., Ay TVs S.A. de C.V. (TV Nichos) y aquellas que comercialicen 
publicidad en las líneas del metrobus del 2010 a la fecha. 
10. Nombre del titular, cargo y datos de contacto del titular para la 
administración de los recursos financieros generados por los contratos antes 
mencionados y a cuánto ascienden los ingresos de los mismos en los años 
2010 al 2017? 
11. En el caso de la Dirección de Administración y Finanzas de Metrobus y 
de acuerdo a los criterios del INAI para el uso de los recursos públicos, 12

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

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 21/04/2017 Por correo electrónico 11 4 Masculino 36 Distrito Federal

0317000016817 05/04/2017 INFOMEX
Cumplimiento de la acción  del Eje Estratégico 1, meta 1 de acuerdo al 
Programa Integral de Movilidad del DF 2013 -2018 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 18/04/2017 INFOMEX 7 4

0317000016917 05/04/2017 INFOMEX

Solicito:  1. Conocer cuál fue el procedimiento jurídico, administrativo, 
económico, procedimental, normativo y/o judicial que realizaron los titulares 
de concesiones (placas) de transporte público que transitaban en el corredor 
insurgentes para ser incluidos en el proyecto Metrobus? 
2.Cuál es su figura jurídica y cómo están representados ante el órgano 
denominado Metrobus? 
3. De aquellos casos que no estuvieron incluidos en el proyecto, cuál fue el 
impedimento para no ser incluidos en el proyecto concluido? 
4. Actualmente cuánto y cómo se les paga a los concesionarios que sí están 
incluidos en el proyecto metrobus de las líneas 1, 2, 3,4, 5 del metrobus? 
5.Cuál es actualmente el procedimiento que se requiere para que los titulares 
de concesiones (placas) de transporte público sean integrados en el 
organismo del metrobus y se les respeten sus derechos en caso de 
integrarse una nueva línea de metrobus? 
6. Cuál es el procedimiento que deben seguir los titulares de placas de eje 8 
en caso de que se realice la línea de metrobus para que sean considerados 
en la realización de la línea y no pierdan su fuente de ingresos? 
7. Nombre, cargo y datos de contacto del área responsable para que los 
concesionarios tengan participación de cualquier índole en Metrobus? 
8. Bajo qué leyes, reglamentos o decretos puede el gobierno retirar las 
concesiones de transporte público para implementar las líneas del 
metrobus? 
9. Copia fiel escaneada de los contratos de Metrobus celebrados con las 
empresas 5M2 ANDENES SAPI DE C.V.; Tele Urban AP&H 
COMMUNICATION GROUP S.A. DE C.V., Ay TVs S.A. de C.V. (TV Nichos) y 
aquellas que comercialicen publicidad en las líneas del metrobus del 2010 a 
la fecha. 
10. Nombre del titular, cargo y datos de contacto del titular para la 
administración de los recursos financieros generados por los contratos antes 
mencionados y a cuánto ascienden los ingresos de los mismos en los años 
2010 al 2017?  
11. En el caso de la Directora de Administración y Finanzas de Metrobus, si 12

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

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 21/04/2017 Por correo electrónico 10 4 Masculino 36 Medios de comunicación Distrito Federal

0317000017017 06/04/2017 INFOMEX

Solicito (si es que existe el registro) el total de los kilómetros recorridos por los 
autobuses del Sistema Metrobús de la línea 1, desagregado por mes, 
correspondientes a los años 2010 a la fecha (2017) 1

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

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 28/04/2017 INFOMEX 14 4 Masculino 20 Distrito Federal

0317000017117 06/04/2017 INFOMEX

Con fundamento en los artículos 6o, 8o, 35o, fracción 5a de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente solicito se me 
informe y se me otorgue la documentación requerida sobre: 
Los contratos de asignación de la obra pública de la Línea 7 del Metrobús 
que contenga nombre de la empresa o empresas a la que se asignaron los 
trabajos, su razón social, el costo total de la obra con desglose de: 
Costo de excavación, costo del colado de la pista de rodamiento; costo de la 
infraestructura adyacente, bolardos, estaciones de ascenso y descenso de 
pasajeros y señalética. 
Costo de obras inducidas: Semaforización, habilitación de pasos seguros, 
nueva señalética, luminarias de alumbrado público, vialetas de separación 
del carril confinado. 
Cronograma del proceso de la obra civil, fecha de inicio y de terminación de 
la obra. 
Adquisición de material rodante. 
Contrato de adquisición de las unidades de transporte de pasajeros que se 
adquirirán para el servicio en la Línea 7 de Metrobús, que contenga el 
nombre y/o razón social de la empresa o empresas contratadas.  
Modelo de las unidades de transporte de pasajeros que se adquirirán para el 
servicio en la Línea 7 de Metrobús.  
Costo de las unidades de transporte de pasajeros que se adquirirán para el 
servicio en la Línea 7 de Metrobús. Especificar cuántas unidades serán 
adquiridas. 
Unidades de soporte técnico que serán utilizadas en el mantenimiento, y 
servicio de la Línea 7 del Metrobús. 
 

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

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 05/05/2017 INFOMEX 18 3 Masculino 47 Licenciatura Distrito Federal

0317000017217 06/04/2017 INFOMEX

Solicito copia de los contratos que el gobierno de la Ciudad de México ha 
celebrado con empresas privadas por concepto de renta de vallas, desde el 
año 2012 hasta la fecha de recibida esta solicitud.  
Favor de agregar la siguiente información: nombre de la empresa contratada, 
copia de contrato que contenga: monto de contrato, fecha de contratación, 
evento para el que fue contratada, monto total del contrato, clave de 
contrato, nombre del funcionario responsable de la contratación, nombre del 
representante legal de la empresa, dirección de la empresa, RFC de la 
empresa contratada. 10 Actos de gobierno

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 21/04/2017 INFOMEX 9 4

0317000017317 06/04/2017 INFOMEX

1- Cantidad total de anuncios publicitarios en “pantallas”, en la totalidad de la 
Red de Transporte Colectivo (Metro) y Metrobus. [Entendido como: vagones, 
estaciones, andenes, transbordos y los elementos faltantes]. Así como su 
desglose por: tipo de producto, lugar y fecha de ocurrencia. En 2016 y 
2017. 
 
2-Cantidad total de anuncios publicitarios en “formatos impresos”, en la 
totalidad de la Red de Transporte Colectivo (Metro) y Metrobus. [Entendido 
como: vagones, estaciones, andenes, transbordos y los elementos faltantes]. 
Así como su desglose por: tipo de producto, lugar de exposición y fecha de 
ocurrencia. En 2016 y 2017 
 
3-Nombre y razón social de las empresas que adquirieron algún tipo de 
publicitario en “pantallas” de la totalidad de la Red de Transporte Colectivo 
(Metro) y Metrobús. Así como su desglose por: tipo de producto adquirido, 
cantidad de dinero invertido, lugar y fecha de ocurrencia. En 2016 y 2017. 
 
4-Nombre y razón social de las empresas que adquirieron algún tipo de 
publicitario en “formato impreso” de la totalidad de la Red de Transporte 
Colectivo (Metro) y Metrobús. Así como su desglose por: tipo de producto 
adquirido, cantidad de dinero invertido por producto, lugar y fecha de 
ocurrencia. En 2016 y 2017. 
 
5-Nombre de las empresas acreedoras y en posesión de las concesiones 
publicitarias para los “formatos impresos” y “en pantallas” . Así como: precio y 
duración de las concesiones. Para 2016 y 2017. 
 
6-Cantidad total de pantallas en la totalidad de la Red de Transporte 
Colectivo (Metro) y Metrobús. 
 
7-Cantidad total de “espacios publicitarios para formatos impresos” en la 
totalidad de la Red de Transporte Colectivo (Metro) y Metrobús. Entendido 12

Otros (especifique) espacios 
publicitarios Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 21/04/2017 INFOMEX 9 4 Masculino 26 Licenciatura Distrito Federal

0317000017417 06/04/2017 INFOMEX

1- Cantidad total de anuncios publicitarios en “pantallas”, en la totalidad de la 
Red de Transporte Colectivo (Metro) y Metrobus. [Entendido como: vagones, 
estaciones, andenes, transbordos y los elementos faltantes]. Así como su 
desglose por: tipo de producto, lugar y fecha de ocurrencia. En 2016 y 
2017. 
 
2-Cantidad total de anuncios publicitarios en “formatos impresos”, en la 
totalidad de la Red de Transporte Colectivo (Metro) y Metrobus. [Entendido 
como: vagones, estaciones, andenes, transbordos y los elementos faltantes]. 
Así como su desglose por: tipo de producto, lugar de exposición y fecha de 
ocurrencia. En 2016 y 2017 
 
3-Nombre y razón social de las empresas que adquirieron algún tipo de 
publicitario en “pantallas” de la totalidad de la Red de Transporte Colectivo 
(Metro) y Metrobús. Así como su desglose por: tipo de producto adquirido, 
cantidad de dinero invertido, lugar y fecha de ocurrencia. En 2016 y 2017. 
 
4-Nombre y razón social de las empresas que adquirieron algún tipo de 
publicitario en “formato impreso” de la totalidad de la Red de Transporte 
Colectivo (Metro) y Metrobús. Así como su desglose por: tipo de producto 
adquirido, cantidad de dinero invertido por producto, lugar y fecha de 
ocurrencia. En 2016 y 2017. 
 
5-Nombre de las empresas acreedoras y en posesión de las concesiones 
publicitarias para los “formatos impresos” y “en pantallas” . Así como: precio y 
duración de las concesiones. Para 2016 y 2017. 
 
6-Cantidad total de pantallas en la totalidad de la Red de Transporte 
Colectivo (Metro) y Metrobús. 
 
7-Cantidad total de “espacios publicitarios para formatos impresos” en la 
totalidad de la Red de Transporte Colectivo (Metro) y Metrobús. Entendido 12

Otros (especifique) espacios 
publicitarios Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 21/04/2017 INFOMEX 9 4 Masculino 26 Licenciatura Distrito Federal

0317000017517 07/04/2017 INFOMEX

Solicito:  1. Conocer cuál fue el procedimiento jurídico, administrativo, 
económico, procedimental, normativo y/o judicial que realizaron los titulares 
de concesiones (placas) de transporte público que transitaban en el corredor 
insurgentes para ser incluidos en el proyecto Metrobus? 
2.Cuál es su figura jurídica y cómo están representados ante el órgano 
denominado Metrobus? 
3. De aquellos casos que no estuvieron incluidos en el proyecto, cuál fue el 
impedimento para no ser incluidos en el proyecto concluido? 
4. Actualmente cuánto y cómo se les paga a los concesionarios que sí están 
incluidos en el proyecto metrobus de las líneas 1, 2, 3,4, 5 del metrobus? 
5.Cuál es actualmente el procedimiento que se requiere para que los titulares 
de concesiones (placas) de transporte público sean integrados en el 
organismo del metrobus y se les respeten sus derechos en caso de 
integrarse una nueva línea de metrobus? 
6. Cuál es el procedimiento que deben seguir los titulares de placas de eje 8 
en caso de que se realice la línea de metrobus para que sean considerados 
en la realización de la línea y no pierdan su fuente de ingresos? 
7. Nombre, cargo y datos de contacto del área responsable para que los 
concesionarios tengan participación de cualquier índole en Metrobus? 
8. Bajo qué leyes, reglamentos o decretos puede el gobierno retirar las 
concesiones de transporte público para implementar las líneas del 
metrobus? 
9. Copia fiel de los contratos de Metrobus celebrado con las empresas 5M2 
ANDENES SAPI DE C.V.; Tele Urban AP&H COMMUNICATION GROUP S.A. 
DE C.V., Ay TVs S.A. de C.V. (TV Nichos) y aquellas que comercialicen 
publicidad en las líneas del metrobus del 2010 a la fecha. 
10. Nombre del titular, cargo y datos de contacto del titular para la 
administración de los recursos financieros generados por los contratos antes 
mencionados y a cuánto ascienden los ingresos de los mismos en los años 
2010 al 2017? 
11. En el caso de la Dirección de Administración y Finanzas de Metrobus y 
de acuerdo a los criterios del INAI para el uso de los recursos públicos, 11 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 21/04/2017 Por correo electrónico 8 4 Masculino 36 Distrito Federal



0317000017617 07/04/2017 INFOMEX

Solicito:  1. Conocer cuál fue el procedimiento jurídico, administrativo, 
económico, procedimental, normativo y/o judicial que realizaron los titulares 
de concesiones (placas) de transporte público que transitaban en el corredor 
insurgentes para ser incluidos en el proyecto Metrobus? 
2.Cuál es su figura jurídica y cómo están representados ante el órgano 
denominado Metrobus? 
3. De aquellos casos que no estuvieron incluidos en el proyecto, cuál fue el 
impedimento para no ser incluidos en el proyecto concluido? 
4. Actualmente cuánto y cómo se les paga a los concesionarios que sí están 
incluidos en el proyecto metrobus de las líneas 1, 2, 3,4, 5 del metrobus? 
5.Cuál es actualmente el procedimiento que se requiere para que los titulares 
de concesiones (placas) de transporte público sean integrados en el 
organismo del metrobus y se les respeten sus derechos en caso de 
integrarse una nueva línea de metrobus? 
6. Cuál es el procedimiento que deben seguir los titulares de placas de eje 8 
en caso de que se realice la línea de metrobus para que sean considerados 
en la realización de la línea y no pierdan su fuente de ingresos? 
7. Nombre, cargo y datos de contacto del área responsable para que los 
concesionarios tengan participación de cualquier índole en Metrobus? 
8. Bajo qué leyes, reglamentos o decretos puede el gobierno retirar las 
concesiones de transporte público para implementar las líneas del 
metrobus? 
9. Copia fiel de los contratos de Metrobus celebrado con las empresas 5M2 
ANDENES SAPI DE C.V.; Tele Urban AP&H COMMUNICATION GROUP S.A. 
DE C.V., Ay TVs S.A. de C.V. (TV Nichos) y aquellas que comercialicen 
publicidad en las líneas del metrobus del 2010 a la fecha. 
10. Nombre del titular, cargo y datos de contacto del titular para la 
administración de los recursos financieros generados por los contratos antes 
mencionados y a cuánto ascienden los ingresos de los mismos en los años 
2010 al 2017? 
11. En el caso de la Dirección de Administración y Finanzas de Metrobus y 
de acuerdo a los criterios del INAI para el uso de los recursos públicos, 11 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 21/04/2017 Por correo electrónico 8 4 Masculino 36 Distrito Federal

0317000017717 07/04/2017 INFOMEX

1- Cantidad total de anuncios publicitarios en “pantallas”, en la totalidad de la 
Red de Transporte Colectivo (Metro) y Metrobus. [Entendido como: vagones, 
estaciones, andenes, transbordos y los elementos faltantes]. Así como su 
desglose por: tipo de producto, lugar y fecha de ocurrencia. En 2016 y 
2017. 
 
2-Cantidad total de anuncios publicitarios en “formatos impresos”, en la 
totalidad de la Red de Transporte Colectivo (Metro) y Metrobus. [Entendido 
como: vagones, estaciones, andenes, transbordos y los elementos faltantes]. 
Así como su desglose por: tipo de producto, lugar de exposición y fecha de 
ocurrencia. En 2016 y 2017 
 
3-Nombre y razón social de las empresas que adquirieron algún tipo de 
publicitario en “pantallas” de la totalidad de la Red de Transporte Colectivo 
(Metro) y Metrobús. Así como su desglose por: tipo de producto adquirido, 
cantidad de dinero invertido, lugar y fecha de ocurrencia. En 2016 y 2017. 
 
4-Nombre y razón social de las empresas que adquirieron algún tipo de 
publicitario en “formato impreso” de la totalidad de la Red de Transporte 
Colectivo (Metro) y Metrobús. Así como su desglose por: tipo de producto 
adquirido, cantidad de dinero invertido por producto, lugar y fecha de 
ocurrencia. En 2016 y 2017. 
 
5-Nombre de las empresas acreedoras y en posesión de las concesiones 
publicitarias para los “formatos impresos” y “en pantallas” . Así como: precio y 
duración de las concesiones. Para 2016 y 2017. 
 
6-Cantidad total de pantallas en la totalidad de la Red de Transporte 
Colectivo (Metro) y Metrobús. 
 
7-Cantidad total de “espacios publicitarios para formatos impresos” en la 
totalidad de la Red de Transporte Colectivo (Metro) y Metrobús. Entendido 12

Otros (especifique) espacios 
publicitarios Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 21/04/2017 INFOMEX 8 4 Masculino 26 Licenciatura Distrito Federal

0317000017817 07/04/2017 INFOMEX

Solicito:  1. Conocer cuál fue el procedimiento jurídico, administrativo, 
económico, procedimental, normativo y/o judicial que realizaron los titulares 
de concesiones (placas) de transporte público que transitaban en el corredor 
insurgentes para ser incluidos en el proyecto Metrobus? 
2.Cuál es su figura jurídica y cómo están representados ante el órgano 
denominado Metrobus? 
3. De aquellos casos que no estuvieron incluidos en el proyecto, cuál fue el 
impedimento para no ser incluidos en el proyecto concluido? 
4. Actualmente cuánto y cómo se les paga a los concesionarios que sí están 
incluidos en el proyecto metrobus de las líneas 1, 2, 3,4, 5 del metrobus? 
5.Cuál es actualmente el procedimiento que se requiere para que los titulares 
de concesiones (placas) de transporte público sean integrados en el 
organismo del metrobus y se les respeten sus derechos en caso de 
integrarse una nueva línea de metrobus? 
6. Cuál es el procedimiento que deben seguir los titulares de placas de eje 8 
en caso de que se realice la línea de metrobus para que sean considerados 
en la realización de la línea y no pierdan su fuente de ingresos? 
7. Nombre, cargo y datos de contacto del área responsable para que los 
concesionarios tengan participación de cualquier índole en Metrobus? 
8. Bajo qué leyes, reglamentos o decretos puede el gobierno retirar las 
concesiones de transporte público para implementar las líneas del 
metrobus? 
9. Copia fiel de los contratos de Metrobus celebrado con las empresas 5M2 
ANDENES SAPI DE C.V.; Tele Urban AP&H COMMUNICATION GROUP S.A. 
DE C.V., Ay TVs S.A. de C.V. (TV Nichos) y aquellas que comercialicen 
publicidad en las líneas del metrobus del 2010 a la fecha. 
10. Nombre del titular, cargo y datos de contacto del titular para la 
administración de los recursos financieros generados por los contratos antes 
mencionados y a cuánto ascienden los ingresos de los mismos en los años 
2010 al 2017? 
11. En el caso de la Dirección de Administración y Finanzas de Metrobus y 
de acuerdo a los criterios del INAI para el uso de los recursos públicos, 11 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 21/04/2017 Por correo electrónico 8 4 Masculino 36 Distrito Federal

0317000017917 10/04/2017 INFOMEX

1- Cantidad total de anuncios publicitarios en “pantallas”, en la totalidad de la 
Red de Transporte Colectivo (Metro) y Metrobus. [Entendido como: vagones, 
estaciones, andenes, transbordos y los elementos faltantes]. Así como su 
desglose por: tipo de producto, lugar y fecha de ocurrencia. En 2016 y 
2017. 
 
2-Cantidad total de anuncios publicitarios en “formatos impresos”, en la 
totalidad de la Red de Transporte Colectivo (Metro) y Metrobus. [Entendido 
como: vagones, estaciones, andenes, transbordos y los elementos faltantes]. 
Así como su desglose por: tipo de producto, lugar de exposición y fecha de 
ocurrencia. En 2016 y 2017 
 
3-Nombre y razón social de las empresas que adquirieron algún tipo de 
publicitario en “pantallas” de la totalidad de la Red de Transporte Colectivo 
(Metro) y Metrobús. Así como su desglose por: tipo de producto adquirido, 
cantidad de dinero invertido, lugar y fecha de ocurrencia. En 2016 y 2017. 
 
4-Nombre y razón social de las empresas que adquirieron algún tipo de 
publicitario en “formato impreso” de la totalidad de la Red de Transporte 
Colectivo (Metro) y Metrobús. Así como su desglose por: tipo de producto 
adquirido, cantidad de dinero invertido por producto, lugar y fecha de 
ocurrencia. En 2016 y 2017. 
 
5-Nombre de las empresas acreedoras y en posesión de las concesiones 
publicitarias para los “formatos impresos” y “en pantallas” . Así como: precio y 
duración de las concesiones. Para 2016 y 2017. 
 
6-Cantidad total de pantallas en la totalidad de la Red de Transporte 
Colectivo (Metro) y Metrobús. 
 
7-Cantidad total de “espacios publicitarios para formatos impresos” en la 
totalidad de la Red de Transporte Colectivo (Metro) y Metrobús. Entendido 12

Otros (especifique) espacios 
publicitarios Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 21/04/2017 INFOMEX 7 4 Masculino 26 Licenciatura Distrito Federal

0317000018017 10/04/2017 INFOMEX

Solicito:  1. Conocer cuál fue el procedimiento jurídico, administrativo, 
económico, procedimental, normativo y/o judicial que realizaron los titulares 
de concesiones (placas) de transporte público que transitaban en el corredor 
insurgentes para ser incluidos en el proyecto Metrobus? 
2.Cuál es su figura jurídica y cómo están representados ante el órgano 
denominado Metrobus? 
3. De aquellos casos que no estuvieron incluidos en el proyecto, cuál fue el 
impedimento para no ser incluidos en el proyecto concluido? 
4. Actualmente cuánto y cómo se les paga a los concesionarios que sí están 
incluidos en el proyecto metrobus de las líneas 1, 2, 3,4, 5 del metrobus? 
5.Cuál es actualmente el procedimiento que se requiere para que los titulares 
de concesiones (placas) de transporte público sean integrados en el 
organismo del metrobus y se les respeten sus derechos en caso de 
integrarse una nueva línea de metrobus? 
6. Cuál es el procedimiento que deben seguir los titulares de placas de eje 8 
en caso de que se realice la línea de metrobus para que sean considerados 
en la realización de la línea y no pierdan su fuente de ingresos? 
7. Nombre, cargo y datos de contacto del área responsable para que los 
concesionarios tengan participación de cualquier índole en Metrobus? 
8. Bajo qué leyes, reglamentos o decretos puede el gobierno retirar las 
concesiones de transporte público para implementar las líneas del 
metrobus? 
9. Copia fiel de los contratos de Metrobus celebrado con las empresas 5M2 
ANDENES SAPI DE C.V.; Tele Urban AP&H COMMUNICATION GROUP S.A. 
DE C.V., Ay TVs S.A. de C.V. (TV Nichos) y aquellas que comercialicen 
publicidad en las líneas del metrobus del 2010 a la fecha. 
10. Nombre del titular, cargo y datos de contacto del titular para la 
administración de los recursos financieros generados por los contratos antes 
mencionados y a cuánto ascienden los ingresos de los mismos en los años 
2010 al 2017? 
11. En el caso de la Dirección de Administración y Finanzas de Metrobus y 
de acuerdo a los criterios del INAI para el uso de los recursos públicos, 11 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 21/04/2017 Por correo electrónico 7 4 Masculino 36 Distrito Federal

0317000018117 10/04/2017 INFOMEX

Solicito:  1. Conocer cuál fue el procedimiento jurídico, administrativo, 
económico, procedimental, normativo y/o judicial que realizaron los titulares 
de concesiones (placas) de transporte público que transitaban en el corredor 
insurgentes para ser incluidos en el proyecto Metrobus? 
2.Cuál es su figura jurídica y cómo están representados ante el órgano 
denominado Metrobus? 
3. De aquellos casos que no estuvieron incluidos en el proyecto, cuál fue el 
impedimento para no ser incluidos en el proyecto concluido? 
4. Actualmente cuánto y cómo se les paga a los concesionarios que sí están 
incluidos en el proyecto metrobus de las líneas 1, 2, 3,4, 5 del metrobus? 
5.Cuál es actualmente el procedimiento que se requiere para que los titulares 
de concesiones (placas) de transporte público sean integrados en el 
organismo del metrobus y se les respeten sus derechos en caso de 
integrarse una nueva línea de metrobus? 
6. Cuál es el procedimiento que deben seguir los titulares de placas de eje 8 
en caso de que se realice la línea de metrobus para que sean considerados 
en la realización de la línea y no pierdan su fuente de ingresos? 
7. Nombre, cargo y datos de contacto del área responsable para que los 
concesionarios tengan participación de cualquier índole en Metrobus? 
8. Bajo qué leyes, reglamentos o decretos puede el gobierno retirar las 
concesiones de transporte público para implementar las líneas del 
metrobus? 
9. Copia fiel de los contratos de Metrobus celebrado con las empresas 5M2 
ANDENES SAPI DE C.V.; Tele Urban AP&H COMMUNICATION GROUP S.A. 
DE C.V., Ay TVs S.A. de C.V. (TV Nichos) y aquellas que comercialicen 
publicidad en las líneas del metrobus del 2010 a la fecha. 
10. Nombre del titular, cargo y datos de contacto del titular para la 
administración de los recursos financieros generados por los contratos antes 
mencionados y a cuánto ascienden los ingresos de los mismos en los años 
2010 al 2017? 
11. En el caso de la Dirección de Administración y Finanzas de Metrobus y 
de acuerdo a los criterios del INAI para el uso de los recursos públicos, 11 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 21/04/2017 Por correo electrónico 7 4 Masculino 36 Distrito Federal

0317000018217 10/04/2017 INFOMEX

1- Cantidad total de anuncios publicitarios en “pantallas”, en la totalidad de la 
Red de Transporte Colectivo (Metro) y Metrobus. [Entendido como: vagones, 
estaciones, andenes, transbordos y los elementos faltantes]. Así como su 
desglose por: tipo de producto, lugar y fecha de ocurrencia. En 2016 y 
2017. 
 
2-Cantidad total de anuncios publicitarios en “formatos impresos”, en la 
totalidad de la Red de Transporte Colectivo (Metro) y Metrobus. [Entendido 
como: vagones, estaciones, andenes, transbordos y los elementos faltantes]. 
Así como su desglose por: tipo de producto, lugar de exposición y fecha de 
ocurrencia. En 2016 y 2017 
 
3-Nombre y razón social de las empresas que adquirieron algún tipo de 
publicitario en “pantallas” de la totalidad de la Red de Transporte Colectivo 
(Metro) y Metrobús. Así como su desglose por: tipo de producto adquirido, 
cantidad de dinero invertido, lugar y fecha de ocurrencia. En 2016 y 2017. 
 
4-Nombre y razón social de las empresas que adquirieron algún tipo de 
publicitario en “formato impreso” de la totalidad de la Red de Transporte 
Colectivo (Metro) y Metrobús. Así como su desglose por: tipo de producto 
adquirido, cantidad de dinero invertido por producto, lugar y fecha de 
ocurrencia. En 2016 y 2017. 
 
5-Nombre de las empresas acreedoras y en posesión de las concesiones 
publicitarias para los “formatos impresos” y “en pantallas” . Así como: precio y 
duración de las concesiones. Para 2016 y 2017. 
 
6-Cantidad total de pantallas en la totalidad de la Red de Transporte 
Colectivo (Metro) y Metrobús. 
 
7-Cantidad total de “espacios publicitarios para formatos impresos” en la 
totalidad de la Red de Transporte Colectivo (Metro) y Metrobús. Entendido 12 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 21/04/2017 INFOMEX 7 4 Masculino 26 Licenciatura Distrito Federal

0317000018317 10/04/2017 INFOMEX

Dentro del Marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la información 
solicito a usted sea tan amable de responder las siguientes preguntas: 
1.- ¿Cuenta la institución con un Comité de Ética o algo similar? 
2.- En caso de contar con él:  
¿Cuándo se creó? 
¿Qué atribuciones o funciones tiene? 
¿Cómo se integra? 
¿Qué acciones ha implementado este comité? 
¿Cuenta con un programa anual de trabajo? 
En caso afirmativo a la última pregunta: 
3.- En que consiste este plan anual o que acciones contempla realizar? 
4.- Lo tiene publicado en su portal? 
En caso afirmativo:  a) ¿Cual es la liga o link? 
   b) Se puede consultar, descargar e imprimir? 
En caso negativo:  ¿Como puedo obtener una copia en versión electrónica o 
impresa? 

11 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 25/04/2017 INFOMEX 9 3 65 Licenciatura Distrito Federal

0317000018417 10/04/2017 INFOMEX

Solicito conocer la versión pública de todos los contratos celebrados entre 
esta dependencia y el ciudadano Ricardo Borbolla Acosta desde el año 
2012 hasta el año 2016, así como las actas de entrega-recepción de los 
mismos. 2 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 25/04/2017 INFOMEX 9 4 Distrito Federal

0317000018517 10/04/2017 INFOMEX

Requiero la información completa de sus estados financieros del periodo 1 
de enero al 31 de diciembre de 2016: estado de resultados y balance 
general. En particular: ingresos totales, utilidad de operación, utilidad neta, 
activos totales, activos circulantes, pasivos totales, pasivos circulantes y 
capital contable. Además, el número de empleados más reciente registrados 
que tengan 1

Programático presupuestal y 
financiero

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 25/04/2017 INFOMEX 9 4 Masculino

0317000018617 11/04/2017 INFOMEX
Contrato de administración del centro de control de Metrobús. Con anexos 
de costos de los equipos del sistema. 2

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

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 08/05/2017 INFOMEX 16 12 Masculino 27

0317000018717 11/04/2017 INFOMEX

solicito saber si existe algun proyecto para CETRAM ZARAGOZA y de ser 
cierto cuando iniciaria dicho proyecto asi como la imagen de dicho proyecto y 
el impacto ambiental que este generaria 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 26/04/2017 INFOMEX 9 3 Masculino 39 Otro Licenciatura Distrito Federal

0317000018817 12/04/2017 INFOMEX

1. Viajes diarios 
2. Número de usuarios 
3.¿A quien pertenece la concesión? 
4. Administracion de Recaudo 
5. Software utilizado 
6. Numero de Torniquetes 
7. Numero de maquinas de recarga 
8. Camara de compensacion 8

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 26/04/2017 Por correo electrónico 8 4 Masculino 23 Licenciatura Distrito Federal

0317000018917 17/04/2017 INFOMEX Cuánto gana un chofer de Metrobús, sueldo mensual neto con todo incluido. 1
Otros (especifique) sueldo 
operadores de transporte Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 28/04/2017 INFOMEX 9 4 Masculino 26 Licenciatura Distrito Federal

0317000019017 17/04/2017 INFOMEX

Solicito informacion de la zona de tacubaya, que incluya ademas de  peticion 
anexa, acciones en materia de proteccion civil por el alto riesgo de puesto 
ambulante con tanques de gas y comercio en el interior del metro con 
expendio de comida, pues toda la zona en el interior del metro y exterior 
cuenta con comercios con material flamable independientemente de cocinas 
y alimentos, ademas de medidas por partede sedema en materia de  impacto 
ambiental por la alta concentracion de basura ,  humo de vehiculos, comida, 
gases del sitema de drenaje y fauna nociva en la zona gracias 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 27/04/2017 INFOMEX 8 4 Masculino 56 Licenciatura Distrito Federal

0317000019117 17/04/2017 INFOMEX
¿Cuáles son las 3 estaciones de la línea 1 del metrobus con mayor reporte 
de robos a usuarios del servicio? 1

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 27/04/2017 Por correo electrónico 8 3

0317000019217 17/04/2017 INFOMEX
¿Cuáles son las 3 estaciones de la línea 1 del metrobus con mayor reporte 
de robos a usuarios del servicio? 1

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 26/04/2017 Por correo electrónico 7 3



0317000019317 18/04/2017 INFOMEX

1- Cantidad total de anuncios publicitarios en “pantallas”, en la totalidad de la 
Red de Transporte Colectivo (Metro) y Metrobus. [Entendido como: vagones, 
estaciones, andenes, transbordos y los elementos faltantes]. Así como su 
desglose por: tipo de producto, lugar y fecha de ocurrencia. En 2016 y 
2017. 
 
2-Cantidad total de anuncios publicitarios en “formatos impresos”, en la 
totalidad de la Red de Transporte Colectivo (Metro) y Metrobus. [Entendido 
como: vagones, estaciones, andenes, transbordos y los elementos faltantes]. 
Así como su desglose por: tipo de producto, lugar de exposición y fecha de 
ocurrencia. En 2016 y 2017 
 
3-Nombre y razón social de las empresas que adquirieron algún tipo de 
publicitario en “pantallas” de la totalidad de la Red de Transporte Colectivo 
(Metro) y Metrobús. Así como su desglose por: tipo de producto adquirido, 
cantidad de dinero invertido, lugar y fecha de ocurrencia. En 2016 y 2017. 
 
4-Nombre y razón social de las empresas que adquirieron algún tipo de 
publicitario en “formato impreso” de la totalidad de la Red de Transporte 
Colectivo (Metro) y Metrobús. Así como su desglose por: tipo de producto 
adquirido, cantidad de dinero invertido por producto, lugar y fecha de 
ocurrencia. En 2016 y 2017. 
 
5-Nombre de las empresas acreedoras y en posesión de las concesiones 
publicitarias para los “formatos impresos” y “en pantallas” . Así como: precio y 
duración de las concesiones. Para 2016 y 2017. 
 
6-Cantidad total de pantallas en la totalidad de la Red de Transporte 
Colectivo (Metro) y Metrobús. 
 
7-Cantidad total de “espacios publicitarios para formatos impresos” en la 
totalidad de la Red de Transporte Colectivo (Metro) y Metrobús. Entendido 12 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 21/04/2017 INFOMEX 3 4 Masculino 26 Licenciatura Distrito Federal

0317000019417 18/04/2017 INFOMEX

1- Cantidad total de anuncios publicitarios en “pantallas”, en la totalidad de la 
Red de Transporte Colectivo (Metro) y Metrobus. [Entendido como: vagones, 
estaciones, andenes, transbordos y los elementos faltantes]. Así como su 
desglose por: tipo de producto, lugar y fecha de ocurrencia. En 2016 y 
2017. 
 
2-Cantidad total de anuncios publicitarios en “formatos impresos”, en la 
totalidad de la Red de Transporte Colectivo (Metro) y Metrobus. [Entendido 
como: vagones, estaciones, andenes, transbordos y los elementos faltantes]. 
Así como su desglose por: tipo de producto, lugar de exposición y fecha de 
ocurrencia. En 2016 y 2017 
 
3-Nombre y razón social de las empresas que adquirieron algún tipo de 
publicitario en “pantallas” de la totalidad de la Red de Transporte Colectivo 
(Metro) y Metrobús. Así como su desglose por: tipo de producto adquirido, 
cantidad de dinero invertido, lugar y fecha de ocurrencia. En 2016 y 2017. 
 
4-Nombre y razón social de las empresas que adquirieron algún tipo de 
publicitario en “formato impreso” de la totalidad de la Red de Transporte 
Colectivo (Metro) y Metrobús. Así como su desglose por: tipo de producto 
adquirido, cantidad de dinero invertido por producto, lugar y fecha de 
ocurrencia. En 2016 y 2017. 
 
5-Nombre de las empresas acreedoras y en posesión de las concesiones 
publicitarias para los “formatos impresos” y “en pantallas” . Así como: precio y 
duración de las concesiones. Para 2016 y 2017. 
 
6-Cantidad total de pantallas en la totalidad de la Red de Transporte 
Colectivo (Metro) y Metrobús. 
 
7-Cantidad total de “espacios publicitarios para formatos impresos” en la 
totalidad de la Red de Transporte Colectivo (Metro) y Metrobús. Entendido 12 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 21/04/2017 INFOMEX 3 4 Masculino 26 Licenciatura Distrito Federal

0317000019517 18/04/2017 INFOMEX

Solicito se me informe cuales son los días inhábiles de las áreas de 
transparencia de cada uno de los sujetos obligados correspondiente al año 
2017 así como se me envíe su publicación en la gaceta oficial 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 02/05/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino Distrito Federal

0317000019617 19/04/2017 INFOMEX

A través de este medio, solicito se me informe del número de contratos 
celebrados entre todas las instancias del gobierno de la Ciudad de México y 
las empresas Pisa, S.A. de C.V., Fresenius, Eli Lilly y Baxter, S.A. de C.V., 
desde el año 2006 hasta la fecha. Pido que se me informe el número, el 
monto y el año en que fue celebrado cada contrato, así como el tipo de 
procedimiento de otorgamiento (licitación pública, invitación por lo menos a 
tres proveedores o adjudicación directa). 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 03/05/2017 INFOMEX 9 4

0317000019717 19/04/2017 INFOMEX

1. Viajes diarios 
2. Número de usuarios 
3.¿A quien pertenece la concesión? 
4. Administracion de Recaudo 
5. Software utilizado 
6. Numero de Torniquetes 
7. Numero de maquinas de recarga 
8. Camara de compensacion 
9. Viajes diarios 9

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 26/04/2017 Por correo electrónico 5 4 Masculino 23 Licenciatura Distrito Federal

0317000019817 20/04/2017 INFOMEX

Buenas tardes, el motivo de mi solicitud es para conocer el por que han 
disminuido los carriles en avenida insurgentes, en especifico con la creación 
del metro bus en su línea 1. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 04/05/2017 INFOMEX 9 3 Masculino 22 Licenciatura Distrito Federal

0317000019917 20/04/2017 INFOMEX

Buenas tardes, el motivo de mi solicitud es para conocer el por que han 
disminuido los carriles en avenida insurgentes, en especifico con la creación 
del metro bus en su línea 1 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 04/05/2017 INFOMEX 9 4 Masculino 32 Licenciatura

0317000020017 20/04/2017 Correo electrónico

Buenos días.  
  
Soy estudiante de la UNAM y actualmente hago un trabajo de investigación 
que involucra la afluencia de pasajeros en la línea uno del metrobus. Me 
gustaría saber la afluencia por estación, si es posible el promedio por hora 
sería excelente, pero la afluencia por estación anual o en otro periodo de 
tiempo también me es útil. Y como dato adicional, la capacidad estándar de 
un camión biarticulado. 
  
Sin más por el momento, gracias por su atención. 
  
Omar Rangel. 

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 04/05/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino Distrito Federal

0317000020117 21/04/2017 INFOMEX

Solicito informacion de la zona de tacubaya, que incluya ademas de  peticion 
anexa, acciones en materia de proteccion civil por el alto riesgo de puesto 
ambulante con tanques de gas y comercio en el interior del metro con 
expendio de comida, pues toda la zona en el interior del metro y exterior 
cuenta con comercios con material flamable independientemente de cocinas 
y alimentos, ademas de medidas por partede sedema en materia de  impacto 
ambiental por la alta concentracion de basura ,  humo de vehiculos, comida, 
gases del sitema de drenaje y fauna nociva en la zona gracias 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 27/04/2017 INFOMEX 4 4 Masculino 56 Licenciatura Distrito Federal

0317000020217 21/04/2017 INFOMEX

Solicito informacion de la zona de tacubaya, que incluya ademas de  peticion 
anexa, acciones en materia de proteccion civil por el alto riesgo de puesto 
ambulante con tanques de gas y comercio en el interior del metro con 
expendio de comida, pues toda la zona en el interior del metro y exterior 
cuenta con comercios con material flamable independientemente de cocinas 
y alimentos, ademas de medidas por partede sedema en materia de  impacto 
ambiental por la alta concentracion de basura ,  humo de vehiculos, comida, 
gases del sitema de drenaje y fauna nociva en la zona gracias 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 27/04/2017 INFOMEX 4 4 Masculino 56 Licenciatura Distrito Federal

0317000020317 21/04/2017 INFOMEX

Solicito informacion de la zona de tacubaya, que incluya ademas de  peticion 
anexa, acciones en materia de proteccion civil por el alto riesgo de puesto 
ambulante con tanques de gas y comercio en el interior del metro con 
expendio de comida, pues toda la zona en el interior del metro y exterior 
cuenta con comercios con material flamable independientemente de cocinas 
y alimentos, ademas de medidas por partede sedema en materia de  impacto 
ambiental por la alta concentracion de basura ,  humo de vehiculos, comida, 
gases del sitema de drenaje y fauna nociva en la zona gracias 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 27/04/2017 INFOMEX 4 4 Masculino 56 Licenciatura Distrito Federal

0317000020417 21/04/2017 INFOMEX

ESTATUS DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LINEA 7 DEL METROBUS 
HACIA CAUTEPEC: COSTO, FACTIBILIDAD, PRESUPUESTO, 
APROBACIONES, ORIGEN DEL PRESUPUESTO, LINEA DE TIEMPO, 
AFECTACIONES, COMPENSACIONES A VECINOS, RUTA FINAL 
PROPUESTA 7 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 04/05/2017 INFOMEX 8 4 Femenino Empleado u obrero

0317000020517 21/04/2017 INFOMEX

Buen día, quisiera saber el protocolo que se seguirá para permitir las carreras 
dominicales en Reforma cuando entre en operación la Línea 7 del Metrobus; 
del mismo modo conocer si se seguirá cerrando una parte de Reforma para 
los ciclistas también en domingo. 2 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 27/04/2017 INFOMEX 4 3 Femenino 30 Licenciatura Distrito Federal

0317000020617 24/04/2017 INFOMEX

Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la ley federal de transparencia y acceso a la 
información pública gubernamental y su reglamento, me dirijo 
respetuosamente a quien corresponda para solicitar información relativa a: 
1.Cuántos choques han tenido las unidades del Metrobús desde el 19 de 
junio de 2005 a la fecha, desglosado por año y líneas de Metrobús 
2. Desde el 19 de junio de 2005 a la fecha, de los choques de las unidades 
de Metrobús, en cuántos se concluyó que el culpable era el particular y 
cuántos se concluyó que el responsable era el conductor del Metrobús, 
desglosado por año y por línea 
3. En los accidentes que fue responsable el conductor del Metrobús desde el 
19 de junio de 2005 a la fecha, cuánto gastó el Metrobús para saldar la 
situación 
4.Cuántos usuarios resultaron lesionados en los choques que han tenido los 
vehículos del Metrobús desde el 19 de junio de 2005 a la fecha, desglosado 
por año y línea de Metrobús 
5. De los usuarios lesionados en los choques registrados desde el 19 de 
junio de 2005 a la fecha, cuántos hicieron valer el seguro de viajero, 
desglosado por año 
6.Cuáles son los 10 cruces donde mayor cantidad de choques han tenido las 
unidades del Metrobús desde el 19 de junio a la fecha y cuántos se han 
registrado, desglosado por año 
7. Desde 2005 a la fecha, cuántos vehículos operan en las líneas de 
Metrobús, desglosado por línea y año 
8. Desde 2005 a la fecha, cuál es la afluencia de usuarios en el Metrobús, 
desglosado por línea y mes 
9. Desde 2005 a la fecha, con qué aseguradoras a firmado contratos las 
autoridades del Metrobús, qué tipo de cobertura han brindado y de cuánto 
han sido los montos de los contratos, desglosado por año 
10. Cuántos usuarios del Metrobús, desde 2005 a la fecha, han muerto a 
bordo de sus unidades o dentro de sus instalaciones, desglosado por año 
11. Respecto a las muertes de usuarios del Metrobús, desde 2005 a la 11

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 08/05/2017 INFOMEX 9 5 Masculino 24 Licenciatura

0317000020717 24/04/2017 INFOMEX

ESTATUS DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LINEA 7 DEL METROBUS 
HACIA CAUTEPEC: COSTO, FACTIBILIDAD, PRESUPUESTO, 
APROBACIONES, ORIGEN DEL PRESUPUESTO, LINEA DE TIEMPO, 
AFECTACIONES, COMPENSACIONES A VECINOS, RUTA FINAL 
PROPUESTA 7 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 04/05/2017 INFOMEX 7 4 Femenino Empleado u obrero

0317000020817 24/04/2017 INFOMEX

ESTATUS DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LINEA 7 DEL METROBUS 
HACIA CAUTEPEC: COSTO, FACTIBILIDAD, PRESUPUESTO, 
APROBACIONES, ORIGEN DEL PRESUPUESTO, LINEA DE TIEMPO, 
AFECTACIONES, COMPENSACIONES A VECINOS, RUTA FINAL 
PROPUESTA 7 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 04/05/2017 INFOMEX 7 4 Femenino Empleado u obrero

0317000020917 24/04/2017 INFOMEX

ESTATUS DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LINEA 7 DEL METROBUS 
HACIA CAUTEPEC: COSTO, FACTIBILIDAD, PRESUPUESTO, 
APROBACIONES, ORIGEN DEL PRESUPUESTO, LINEA DE TIEMPO, 
AFECTACIONES, COMPENSACIONES A VECINOS, RUTA FINAL 
PROPUESTA 7 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 04/05/2017 INFOMEX 7 4 Femenino Empleado u obrero

0317000021017 24/04/2017 INFOMEX

ESTATUS DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LINEA 7 DEL METROBUS 
HACIA CAUTEPEC: COSTO, FACTIBILIDAD, PRESUPUESTO, 
APROBACIONES, ORIGEN DEL PRESUPUESTO, LINEA DE TIEMPO, 
AFECTACIONES, COMPENSACIONES A VECINOS, RUTA FINAL 
PROPUESTA 7 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 04/05/2017 INFOMEX 7 4 Femenino Empleado u obrero

0317000021117 24/04/2017 INFOMEX

total de incidentes colisiones (vehículo motorizado contra autobús) por linea 
del 01/ene/16 al 31/oct/16 
total de incidentes colisiones (vehículo motorizado contra autobús) por linea 
del 01/ene/17 al 31/mar/17 
total de incidentes atropellamientos (peatones) por linea del 01/ene/16 al 
31/oct/16 
total de incidentes atropellamientos (peatones) por linea del 01/ene/17 al 
31/mar/17 
total de incidentes atropellamientos (ciclistas) por linea del 01/ene/16 al 
31/oct/16? 
total de incidentes atropellamientos (ciclistas) por linea del 01/ene/17 al 
31/mar/17? 
total de incidentes colisiones entre autobuses del sistema por linea del 
01/ene/16 al 31/oct/16? 
total de incidentes colisiones entre autobuses del sistema por linea del 
01/ene/17 al 31/mar/17 
total de fallecimientos en accidentes por colisiones por linea del 01/ene/16 al 
31/oct/16? 
total de fallecimientos en accidentes por colisiones por linea del 01/ene/17 al 
31/mar/17? 
total de lesionados en accidentes por colisiones por linea del 01/ene/16 al 
31/oct/16? 
total de lesionados en accidentes por colisiones por linea del 01/ene/17 al 
31/mar/17? 
total de fallecimientos por atropellamientos por linea del 01/ene/16 al 
31/oct/16? 
total de fallecimientos por atropellamientos por linea del 01/ene/17 al 
31/mar/17? 
total de lesionados por atropellamientos por linea del 01/ene/16 al 
31/oct/16? 
total de lesionados por atropellamientos por linea del 01/ene/17 al 
31/mar/17? 29

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 08/05/2017 INFOMEX 9 5 Masculino 36 Distrito Federal

0317000021217 25/04/2017 INFOMEX

ESTATUS DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LINEA 7 DEL METROBUS 
HACIA CAUTEPEC: COSTO, FACTIBILIDAD, PRESUPUESTO, 
APROBACIONES, ORIGEN DEL PRESUPUESTO, LINEA DE TIEMPO, 
AFECTACIONES, COMPENSACIONES A VECINOS, RUTA FINAL 
PROPUESTA 7 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 04/05/2017 INFOMEX 6 4 Femenino Empleado u obrero

0317000021317 25/04/2017 INFOMEX

*PARA QUE SIRVEN LOS INFORMES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
PUBLICADOS EN PORTAL DE LA FRACCIÓN XLIII  DE LA SEFIN FUNDAR 
Y MOTIVAR 
* PARA QUE SIRVE EL  INDICE DE LA  INFORMACIÓN CLASIFICADA 
COMO RESERVADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS CDMX FUNDAR 
Y MOTIVAR 
* CON QUE FINALIDAD SE REPORTA EL INFORME DE RESOLUCIONES 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SEFIN, FUNDAR Y MOTIVAR 
* ALGUNA OCASIÓN ADICIONAL  A LA INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA SEFIN  SE HA PRESENTADO  LOS TITULARES 
DE LAS ÁREAS  QUE LO INTEGRAN PUES AL REVISAR LAS ACTAS SON 
REPRESENTANTES DE DICHOS TITULARES, MENCIONARLO Y  
DEMOSTRAR LAS ASIGNACIONES DE DICHOS REPRESENTANTES 
ADEMAS DEL FUNDAMENTO LEGAL QUE LO AVALA. 
 
*TEMAS  Y CONTENIDOS A TRABAJARSE DENTRO DE LAS SESIONES 
ORDINARIAS DE LOS EJERCICIOS 2012,2013,2014,2015,2016 Y 2017 
 
*NUMERO DE CONSULTAS POR FRACCIONES RELATIVAS AL TRABAJO 
DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DENTRO DEL PORTAL DE 
OBLIGACIONES DE LA SEFIN 
 
  
 

6 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No En la OIP 09/05/2017 En la OIP 8 4



0317000021417 25/04/2017 INFOMEX

Demanda diaría máxima de la línea 1 del Metrobís (pasajeros/día) 
Demanda horaria máxima de la línea 1 del Metrobús 
(pasajeros/hora/sentido) 
Frecuencia de paso de la unidades en hora valle de la línea 1 del Metrobus  
Frecuencia de paso de la unidades en hora pico de la línea 1 del Metrobus 
Cantidad de viajes al día en dirección a la estación Buenavista de la línea 1 
del Metrobús 
Cantidad de viajes al día en dirección de la estación Doctor Gálvez de la 
línea 1 del Metrobús 
Cantidad de viajes al día en dirección a la estación La Joya de la línea 1 del 
Metrobús 
Cantidad de viajes al día en dirección a la estación El Caminero de la línea 1 
del Metrobús 
Carga máxima (viajes por hora por sentido) de la línea 1 del Metrobús 
Capacidad de los autobuses de la línea 1 del Metrobús  
Velocidad promedio de operación de los autobuses de la línea 1 del 
Metrobús  
Tiempo total del recorrido de la línea 1 del Metrobús  
Tiempo aproximado en las estaciones de la línea 1 del Metrobús  
Parque vehícular de la línea 1 del Metrobús (unidades en operación, 
unidades en reserva y unidades descompuestas) (marca y modelo)  
Capacidad de la línea 1 del Metrobús (cantidad máxima de pasajeros que 
puede desplazar por hora y al día) 
Demanda de viajes de la línea 1 del Metrobús (demanda actual y demanda 
requerida a lo largo de los años) 
Saturación de la línea 1 del Metrobus (¿Que tan saturada se encuentra la 
línea 1 del Metrobús?)  
Costo total del la construcción de la línea 1 del Metrobús  
Costos operativos totales al año de la línea 1 del Metrobús (año 2016) 
Costo de mantenimiento al año en la línea 1 del Metrobús (año 2016) 
Cantidad subsidiada a la línea 1 del metrobús por el aumento al precio de la 
gasolina  24

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 23/05/2017 Por correo electrónico 18 4 Masculino 23 Licenciatura Distrito Federal

0317000021517 25/04/2017 INFOMEX

Demanda diaría máxima de la línea 1 del Metrobís (pasajeros/día) 
Demanda horaria máxima de la línea 1 del Metrobús 
(pasajeros/hora/sentido) 
Frecuencia de paso de la unidades en hora valle de la línea 1 del Metrobus  
Frecuencia de paso de la unidades en hora pico de la línea 1 del Metrobus 
Cantidad de viajes al día en dirección a la estación Buenavista de la línea 1 
del Metrobús 
Cantidad de viajes al día en dirección de la estación Doctor Gálvez de la 
línea 1 del Metrobús 
Cantidad de viajes al día en dirección a la estación La Joya de la línea 1 del 
Metrobús 
Cantidad de viajes al día en dirección a la estación El Caminero de la línea 1 
del Metrobús 
Carga máxima (viajes por hora por sentido) de la línea 1 del Metrobús 
Capacidad de los autobuses de la línea 1 del Metrobús  
Velocidad promedio de operación de los autobuses de la línea 1 del 
Metrobús  
Tiempo total del recorrido de la línea 1 del Metrobús  
Tiempo aproximado en las estaciones de la línea 1 del Metrobús  
Parque vehícular de la línea 1 del Metrobús (unidades en operación, 
unidades en reserva y unidades descompuestas) (marca y modelo)  
Capacidad de la línea 1 del Metrobús (cantidad máxima de pasajeros que 
puede desplazar por hora y al día) 
Demanda de viajes de la línea 1 del Metrobús (demanda actual y demanda 
requerida a lo largo de los años) 
Saturación de la línea 1 del Metrobus (¿Que tan saturada se encuentra la 
línea 1 del Metrobús?)  
Costo total del la construcción de la línea 1 del Metrobús  
Costos operativos totales al año de la línea 1 del Metrobús (año 2016) 
Costo de mantenimiento al año en la línea 1 del Metrobús (año 2016) 
Cantidad subsidiada a la línea 1 del metrobús por el aumento al precio de la 
gasolina  24

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 23/05/2017 Por correo electrónico 18 4 Masculino 23 Licenciatura Distrito Federal

0317000021617 25/04/2017 INFOMEX

ESTATUS DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LINEA 7 DEL METROBUS 
HACIA CAUTEPEC: COSTO, FACTIBILIDAD, PRESUPUESTO, 
APROBACIONES, ORIGEN DEL PRESUPUESTO, LINEA DE TIEMPO, 
AFECTACIONES, COMPENSACIONES A VECINOS, RUTA FINAL 
PROPUESTA 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 04/05/2017 INFOMEX 6 4 Femenino Empleado u obrero

0317000021717 25/04/2017 INFOMEX

ESTATUS DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LINEA 7 DEL METROBUS 
HACIA CAUTEPEC: COSTO, FACTIBILIDAD, PRESUPUESTO, 
APROBACIONES, ORIGEN DEL PRESUPUESTO, LINEA DE TIEMPO, 
AFECTACIONES, COMPENSACIONES A VECINOS, RUTA FINAL 
PROPUESTA 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 04/05/2017 INFOMEX 6 3 Femenino Empleado u obrero

0317000021817 25/04/2017 INFOMEX

Quejas, inconformidades y/o denuncias de usuarios, peatones, ciclistas, 
automovilistas recibidas en contra del transporte público y privado de la 
Ciudad de México (concesionado, privado y gubernamental), en las 
siguientes modalidades: 
 
1.- Individual (Taxi, Uber, Cabify, Easy Taxi). 
2.- Colectivo (autobuses, microbuses, vagonetas). 
3.- Corredores de Transporte Público Concesionado. 
4.- Metrobús. 
5.- Sistema de Movilidad 1 (antes RTP). 
6.- Sistema de Transportes Eléctricos (trolebuses y tren ligero). 
7.- Sistema de Transporte Colectivo Metro. 
 
La información debe contener, al menos: 
 
1.- Medio por el que se recibe la queja, inconformidad o denuncia. 
2.- Tipo de persona que presenta la queja, inconformidad o denuncia: 
usuario, peatón, ciclista y/o automovilista. 
3.- Datos generales de quien presenta la queja, inconformidad o denuncia: 
sexo y edad. 
4.- Fecha y lugar (calle y delegación) mencionados en la queja, 
inconformidad o denuncia. 
5.- Objeto (tema, motivo) de la queja, inconformidad o denuncia. 
6.- Datos del transporte objeto de la queja, inconformidad o denuncia: placa, 
ruta, ramal, línea, empresa, etcétera. 
7.- Datos del operador del transporte objeto de la queja, inconformidad o 
denuncia: sexo, edad y licencia - tarjetón. 
8.- Seguimiento que la autoridad dio a la queja, inconformidad o denuncia. 
9.- Resolución de la autoridad a propósito de la queja, inconformidad o 
denuncia. 
 
La información debe estar desglosada por años: 2008, 2009, 2010, 2011, 10

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

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 23/05/2017 INFOMEX 18 4 Masculino 49 Licenciatura Distrito Federal

0317000021917 25/04/2017 INFOMEX

Buen día, quisiera saber el protocolo que se seguirá para permitir las carreras 
dominicales en Reforma cuando entre en operación la Línea 7 del Metrobus; 
del mismo modo conocer si se seguirá cerrando una parte de Reforma para 
los ciclistas también en domingo. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 27/04/2017 INFOMEX 2 4 Femenino 30 Licenciatura Distrito Federal

0317000022017 26/04/2017 Tel-InfoDF

Con relación a la oficio  MB/DTO/0834/2017 con fecha 7 de abril de 2017 
signado por el Ing. Jorge Coxtinica  Aguilar Director Técnico Operativo de 
Metrobús solicito de la manera más atenta, nos informe por este mismo 
conducto, la fecha de inicio de la construcción del Biciestacionamiento en la 
zona de influencia de la termina Tenayuca del corredor Eje 1 Poniente línea 
3, de acuerdo a las reuniones que se han llevado a cabo con la Secretaría 
del Medio Ambiente. 1 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 08/05/2017 Por correo electrónico 7 4 Femenino

0317000022117 26/04/2017 Tel-InfoDF

Por este conducto solicito atentamente copia certificada del acta 
circunstanciada de la entrega del puente de acceso a Metrobús, Línea 3, 
terminal Tenayuca  1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 11/05/2017 Por correo electrónico 9 4 Femenino

0317000022217 26/04/2017 INFOMEX

Cuando una tarjeta inteligente presenta una falla, los usuarios tenemos que 
acudir al Ente que la expidió, ¿cuál es la razón, desde cuándo y bajo que 
fundamento o procedimiento se decidió hacerlo? (Metro, Metrobus y Tren 
Ligero) 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 24/05/2017 Por correo electrónico 18 4 Masculino 26 Licenciatura Distrito Federal

0317000022317 26/04/2017 INFOMEX

1. Numero de usuarios diarios que tiene 
2 ¿A quien le pertenece la concesion tecnologica? Es decir, la consecion de 
los torniquetes y tecnologia de la tarjeta CDMX 
3. Quien es el administrador de recuado 
4. ¿Que Software utilizan los sensores de los torniquetes? 
5.  Numero total de torniquetes en todas las estaciones en conjunto 
6.¿Numero total de maquinas de recargas en todas las estaciones en 
conjunto 
7. ¿Tiene una camara de compensasion? de ser asi cual es? 

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 27/04/2017 Por correo electrónico 1 4 Masculino 23 Licenciatura Distrito Federal

0317000022617 26/04/2017 Tel-InfoDF

Solicito se me indique el protocolo que Metrobús sigue cuándo ocurre un 
accidente dentro de alguno de los autobuses y dentro de las estaciones de 
dicho transporte. 
Solicito la información paso a paso, incluyendo los requisitos que los 
accidentados deban presentar para hacer válido el seguro de pasajero. 

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

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No En la OIP 16/05/2017 En la OIP 12 4 Masculino

0317000022717 26/04/2017 INFOMEX

Solicito archivo digitalizado, del acta y todo el expediente de que se integre, 
el acuerdo de Comité para e manejo de as áreas promocionales y de 
divulgación de Metrobus, de fecha 26 de abril de 2017. 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 23/05/2017 INFOMEX 17 10 Masculino

0317000022817 27/04/2017 INFOMEX

Copia electrónica de todos los acuerdos, minutas y documentación 
generados en razón de las sesiones del Consejo Directivo de metrobus y/o 
demás Consejos o Comités, relacionados con los espacios publicitarios (o 
como se denominen) de la linea 7 de metrobus, estaciones infraestructura, 
etc. 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 23/05/2017 INFOMEX 16 10 Masculino

0317000022917 27/04/2017 INFOMEX
Solicito se exhiba la licencia de construcción de la obra para la línea 7 del 
metrobús 1 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 11/05/2017 INFOMEX 8 4 Masculino 29 Licenciatura Distrito Federal

0317000023017 27/04/2017 Tel-InfoDF

Solicito saber fecha próxima de la realización de una plancha de concreto y 
la puesta de 15 o 20 muebles para un bici estacionamiento en la terminal del 
Metrobús Tenayuca enfrente de la entrada y salida  del Metrobús hacia la 
gota de retorno a Etiopia línea “A” del Sistema Metrobús  en la colonia Santa 
Rosa, C.P. 07620 delegación Gustavo A. Madero. 1 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 11/05/2017 Por correo electrónico 8 4 Femenino

0317000023117 28/04/2017 INFOMEX

sOLICITO INFORMACION REFERENTE A LAS ACCIONES ENCAMINADAS 
A LA OPERATIVIDAD DEL METROBUS EN LINEA DE TACUBAYA A 
TEPALCATES REFERENTES A  
1.-LA OPERATIVIDAD EN LA SALIDA DE ESTACION TACUBAYA DONDE 
SE OBSTRUYE LA SAIDA DE METROBUS Y SU INCORPORACION A SU 
CARRIL YA QUE CONSTANTE MENTE ESTA OBSTRUIDO E INVADIDO 
HASTA ANTES DE LLEGAR A LA ESTACION DE ANTONIO MACEO 
2.-SI TIENE PREVISTO EL SISTEMA EL INCREMENTO DE UNIDADES POR 
EL IMPACTO A LA ZONA DE TACUBAYA DE LA OBRA DEL TREN 
INTERURBANO MEXICO TOLUCA . 
3.- TAMBIEN SOLICITO EL COSTO DE GASTO PUBLICO DESDE INICIO DE 
OBRA HASTA LA FECHA DEL METROBUS POR REFORMA  Y EL PLAN 
EJECUTIVO DE ESTA, ASI COMO EL DEL TIPO DE UNIDADES QUE 
CUBRIRAN ESTE DERROTERO Y LA INVERCION EN ELLAS 

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 22/05/2017 INFOMEX 14 8 Masculino 56 Licenciatura Distrito Federal

0317000023217 28/04/2017 INFOMEX Datos Históricos, Jurídicos y Religiosos 1
Otros (especifique) Datos 
Históricos, Jurídicos y Religiosos Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 02/05/2017 INFOMEX 1 4 Masculino 22 Licenciatura Distrito Federal

0317000023317 02/05/2017 INFOMEX

Quejas, inconformidades y/o denuncias de usuarios, peatones, ciclistas, 
automovilistas recibidas en contra del transporte público y privado de la 
Ciudad de México (concesionado, privado y gubernamental), en las 
siguientes modalidades: 
 
1.- Individual (Taxi, Uber, Cabify, Easy Taxi). 
2.- Colectivo (autobuses, microbuses, vagonetas). 
3.- Corredores de Transporte Público Concesionado. 
4.- Metrobús. 
5.- Sistema de Movilidad 1 (antes RTP). 
6.- Sistema de Transportes Eléctricos (trolebuses y tren ligero). 
7.- Sistema de Transporte Colectivo Metro. 
 
La información debe contener, al menos: 
 
1.- Medio por el que se recibe la queja, inconformidad o denuncia. 
2.- Tipo de persona que presenta la queja, inconformidad o denuncia: 
usuario, peatón, ciclista y/o automovilista. 
3.- Datos generales de quien presenta la queja, inconformidad o denuncia: 
sexo y edad. 
4.- Fecha y lugar (calle y delegación) mencionados en la queja, 
inconformidad o denuncia. 
5.- Objeto (tema, motivo) de la queja, inconformidad o denuncia. 
6.- Datos del transporte objeto de la queja, inconformidad o denuncia: placa, 
ruta, ramal, línea, empresa, etcétera. 
7.- Datos del operador del transporte objeto de la queja, inconformidad o 
denuncia: sexo, edad y licencia - tarjetón. 
8.- Seguimiento que la autoridad dio a la queja, inconformidad o denuncia. 
9.- Resolución de la autoridad a propósito de la queja, inconformidad o 
denuncia. 
 
La información debe estar desglosada por años: 2008, 2009, 2010, 2011, 9

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 26/05/2017 INFOMEX 17 4 Masculino 49 Licenciatura Distrito Federal

0317000023417 02/05/2017 INFOMEX

1. Numero de usuarios diarios que tiene 
2 ¿A quien le pertenece la concesion tecnologica? Es decir, la consecion de 
los torniquetes y tecnologia de la tarjeta CDMX 
3. Quien es el administrador de recuado 
4. ¿Que Software utilizan los sensores de los torniquetes? 
5.  Numero total de torniquetes en todas las estaciones en conjunto 
6.¿Numero total de maquinas de recargas en todas las estaciones en 
conjunto 
7. ¿Tiene una camara de compensasion? de ser asi cual es? 

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 02/05/2017 Por correo electrónico 0 4 Masculino 23 Licenciatura Distrito Federal

0317000023517 02/05/2017 INFOMEX

A cuanto asciende la inversión de la construcción de la linea de 7 de 
Merobús Reforma, quienes participaron en su financiamiento y con que 
porcentaje del monto total lo hicieron 1 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 16/05/2017 INFOMEX 9 4 Masculino

0317000023617 02/05/2017 INFOMEX
¿Cuántos abusos sexuales se han prevenido con los pitos rosas de 
Mancera? 1 Actos de gobierno Seguridad pública No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 16/05/2017 INFOMEX 9 4

0317000023717 02/05/2017 INFOMEX

La licitación para la construcción de la Linea 5 del Metrobus que corre de 
San Lazaro a Río de los Remedios, desde la Convocatoria; nombres de las 
empresas y propuestas tecnicas y economicas de todos los que hayan 
participado; acta de fallo y contrato firmado con el licitante ganador. 1 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Obras y Servicios 02/05/2017 Por correo electrónico 0 3 Masculino 23 Licenciatura

0317000023817 02/05/2017 INFOMEX

DESEO SABER SI EL METROBUS OTORGÓ ALGÚN PERMISO 
ADMINISTRATIVO TEMPORAL REVOCABLE RELACIONADO CON LA 
LINEA 7. SI LA RESPUESTA ES SÍ, SOLICITO COPIA CERTIFICADA DEL 
MISMO, CON TODOS SUS ANEXOS. 1 Actos de gobierno

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

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No En la OIP 26/05/2017 En la OIP 17 4 Masculino

0317000023917 02/05/2017 INFOMEX

DESEO SABER CUANTAS Y CUALES SON LAS PROPUESTAS QUE EL 
METROBUS HA RECIBIDO POR PARTE DE TERCEROS INTERESADOS EN 
LA INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LAS PARADAS DE LA LINEA 7 
DEL METROBUS. 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 En la OIP 26/05/2017 En la OIP 17 10 Masculino

0317000024017 02/05/2017 INFOMEX

Quiero conocer cual es el proceso de selección que empleará para 
determinar cual será la empresa que suministre los paraderos para la linea 7 
del Metrobus. 1 Actos de gobierno

Servicios Urbanos (limpieza, 
jardines, alumbrado público, 
bacheo, etc.) No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 05/05/2017 INFOMEX 3 4 Masculino

0317000024117 02/05/2017 INFOMEX

SOLICITO UN ARCHIVO DIGITALIZADO, QUE CONTENGA LA TOTALIDAD 
DE LOS EXPEDIENTES QUE SE HAYAN INTEGRADO EN LAS ULTIMAS 3 
SESIONES DEL COMITÉ PARA EL MANEJO DE LAS ÁREAS 
PROMOCIONALES Y DE DIVULGACIÓN DE METROBUS. 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 26/05/2017 INFOMEX 17 6 Masculino

0317000024217 04/05/2017 Tel-InfoDF

Solicito saber en copia simple un enlistado de las estaciones de Metrobús en 
las que hay un módulo de atención ciudadana, ¿Quienes atienden cada uno 
de éstos? la fecha de ingreso en la que comenzó a trabajar cada una de 
éstas personas, cuánto percibieron como salario en los primeros 6 meses en 
su puesto y cuánto gana cada una de ellas actualmente, con que 
prestaciones cuentan y cuál es su horario de trabajo. 1

Otros (especifique) Modulos de 
atencion Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Otro medio 17/05/2017 Otro medio 8 4 Masculino Distrito Federal

0317000024317 04/05/2017 INFOMEX

Pido se me proporcionen copias simples en version publica de la siguente 
informacion, estudios y/o documentos relativos a la Linea 7 del Metrobus que 
correra desde La Villa hasta el cruce de Reforma con Anillo Periferico.  
1)Terminos de referencia que se utilizaron para decidir la eleccion del equipo 
rodante para Linea 7  
2)¿Que alternativas de equipo rodante para la Linea 7 fueron contempladas 
previo a la decision?  
3)Cuadro comparativo de las evaluaciones hechas a las alternativas de 
equipo rodante para Linea 7 y como se calificaron cada uno de los puntos a 
evaluar? 
4)¿Cuantos arboles seran derribados a lo largo de la ruta de la Linea 7?; 
¿Cual es su ubicacion?; ¿Cual es la causa justificante para el derribo, de 
cada uno de esos arboles?; ¿Cuantos arboles seran plantados en 
reposiciom de los derribados?; ¿En que lugares se plantaran estos arboles 
de reposicion?  
5)Proyecto ejecutivo –Planta, alzados y secciones– de las obras de 
infraestructura que se haran para el retorno de los buses en la estación 
terminal de la ruta en Periferico y Reforma. 
6)¿El carril del Metrobus estara confinado en todo el largo de la ruta?, en 
caso de no sea asi, exponer las razones para no aislarlo del trafico 
7)¿Cual sera la frecuencia de lanzamiento de buses en las terminales?,¿Cual 
es el tiempo máximo de espera en parada? ¿Cuales fueron los datos que 
soportan la decision de esa frecuencia? ¿Cual es el tiempo de espera en 
cada parada?   
8)Al iniciar el servicio ¿se eliminaran todas las demás rutas –de buses, 
combis, microbuses–que circulan por Paseo de la Reforma desde Periferico 
hasta La Villa? 8 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 30/05/2017 INFOMEX 17 4 Masculino 73 Licenciatura Distrito Federal



0317000024417 05/05/2017 INFOMEX

Preguntas al Metrobus linea 4.  
  
1. ¿Cuales son las características de la tecnología (Autobuses) que operan 
en este servicio ?  
  
2.¿Cual es la capacidad Unitaria de los autobuses ? ¿Distribución general de 
espacios en el interior de los vehículos ? ¿ Nivel de piso interior ? 
¿Vestíbulos de asensos y descensos y ¿ eficiencia en el diseño 
antropometrico  ?  
3. ¿Cual el sistema de propulsión y tipo de combustible que utiliza los 
vehículos ?  
  
4. ¿ Su propuesta de programa de mantenimiento para el equipo móvil cual 
es ?  
  
5. ¿Su Derecho de vía y característica de Rodamiento (soporte o guiá ) cual 
sera ?  
  
6. ¿ A cuanto es el Radio de gira de los vehículos ?  
  
7.   El deposito de vehículo ¿ Como se organiza esta infraestructura ? ¿ 
Cuales son los servicios que en él tienen lugar ? 7

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 18/05/2017 Por correo electrónico 8 4 Masculino

0317000024517 05/05/2017 INFOMEX

SOLICITO INFORMACIÓN TÉCNICA OPERATIVA DE PORQUE NO SE 
PUEDE IMPLEMENTAR LAS VIEJAS RUTAS DE AUTOTRANSPORTES 
URBANOS DE PASAJEROS R100  DE RUTAS DIRECTAS Y SAROS Y 
ORTOGONALES QUE CRUZABAN  LA CIUDAD, Y OPERARLAS YA SEA 
POR  RTP, Y PERMISIONARIOS PARTICULARES A LOS QUE SE LES DE 
LA CONSECION O EMPRESAS INTERESADAS EN ELLO A SEMEJANZA 
DE LA CD GUADALAJARA QUE HOY TIENE MEJOR SISTEMA DE 
TRANSPORTE QUE EL DE LA CIUDAD DE MEXICO, PUES DESDE QUE EL 
REGENTE ESPINOZA VILLAREAL DECLARO LA QUIEBRA Y LA REGENTE 
ROSARIO ROBLES LA FORMALIZO HASTA ESTA ADMINISTRACION EL 
TRANSPORTE A EMPEORADO EL SERVICIO QUE SE PRESTABA EN 
DETRIMENTO DE LOS USUARIOS Y AUTOMOVILISTAS PUES SE 
FOMENTO CAOS VIAL SIN ORDEN EN PARADAS ASIGNADAS SE 
MULTIPLICARON TAXIS DE RUTA FIJA QUE PARAN DONDE SEA LOS 
CIERRES DE CIRCUITO SE TORNAN INOPERANTES Y EL TRANSPORTE 
CON UNIDADES NO APTAS PAR PRESTAR SERVICIO QUE ADEMAS 
CONTAMINAN, LAS UNIDADES SE PARAN EN VIA PUBLICA PUES NO 
HAY ENCIERROS PARA ELLAS Y LAS REPARAN Y LAVAN Y LIMPIAN EN 
VIA PUBLICA CON LAS CONSECUENCIAS EN VIALIDAD Y DRENAJES, 
BANQUETAS Y ASFALTO DE ARROYO VEHICULAR, POR LO QUE 
TAMBIEN SOLICTO SABER DE QUE FORMA SUSTANTIVA MEJORARA EL 
TRANSPORTE EN LA CIUDAD Y SE CONTARA CON UNIDADES 
ADECUADAS PARA EL SERVICIO DE CALIDAD Y DE MENOS PERDIDAS 
DE TRASLADO A LOS DESTINOS, ANEXO DOCUMENTO DESCRIPTIVO 
DE R100, TAMBIEN SOLICITO SABER EL FIN DE LOS MODULOS DE R100 
Y SU USO Y GASTO PUBLICO INVERTIDO EN ELLOS LA RESPUESTA 
DESGLOSADA POR RUTA Y COMPARATIVA CON LAS OPERADAS POR 
RTP Y DE LOS CORREDORES DE TRANSPORTE CONSECIONADO ASI 
COMO DE SISTEMA METROBUS EN NUMERO DE PARADAS Y TIEMPO, 
RECORDANDO QUE R100 OPERO LOS SISTEMAS EN RUTA DE 
SERVICIO EXPRESSO Y SERVICIO DIRECTO ADEMAS DE REGULAR, 
ALGO SEMEJANTE OPERA RTP Y ALGUNAS CONSECIONADAS, POR LO 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No Orientada 09/05/2017 INFOMEX 1 4 Masculino 56 Licenciatura Distrito Federal

0317000024617 08/05/2017 INFOMEX

SOLICITO LOS PLANOS DONDE SE ESPECIFIQUE LA DELIMITACIÓN DEL 
AREA QUE CORRESPONDE A LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA 
MODAL (CETRAM) DE LAS ZONAS;  
1-LAS PALMAS DE SAN ANGEL 
2-BARRANCA DEL MUERTO 
3-MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO 
4-TACUBAYA 
5-TACUBA 
 
ASÍ COMO LO QUE CORRESPONDE AL PERIMETRO DE  LAS 
LANZADERAS: 
 
1-Viveros (ambos lados) 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No Orientada 12/05/2017 INFOMEX 4 4 Masculino 32 Asociación política Licenciatura Distrito Federal

0317000024717 08/05/2017 INFOMEX

Pido se me proporcionen copias simples en version publica de la siguente 
informacion, estudios y/o documentos relativos a la Linea 7 del Metrobus que 
correra desde La Villa hasta el cruce de Reforma con Anillo Periferico.  
1)Terminos de referencia que se utilizaron para decidir la eleccion del equipo 
rodante para Linea 7  
2)¿Que alternativas de equipo rodante para la Linea 7 fueron contempladas 
previo a la decision?  
3)Cuadro comparativo de las evaluaciones hechas a las alternativas de 
equipo rodante para Linea 7 y como se calificaron cada uno de los puntos a 
evaluar? 
4)¿Cuantos arboles seran derribados a lo largo de la ruta de la Linea 7?; 
¿Cual es su ubicacion?; ¿Cual es la causa justificante para el derribo, de 
cada uno de esos arboles?; ¿Cuantos arboles seran plantados en 
reposiciom de los derribados?; ¿En que lugares se plantaran estos arboles 
de reposicion?  
5)Proyecto ejecutivo –Planta, alzados y secciones– de las obras de 
infraestructura que se haran para el retorno de los buses en la estación 
terminal de la ruta en Periferico y Reforma. 
6)¿El carril del Metrobus estara confinado en todo el largo de la ruta?, en 
caso de no sea asi, exponer las razones para no aislarlo del trafico 
7)¿Cual sera la frecuencia de lanzamiento de buses en las terminales?,¿Cual 
es el tiempo máximo de espera en parada? ¿Cuales fueron los datos que 
soportan la decision de esa frecuencia? ¿Cual es el tiempo de espera en 
cada parada?   
8)Al iniciar el servicio ¿se eliminaran todas las demás rutas –de buses, 
combis, microbuses–que circulan por Paseo de la Reforma desde Periferico 
hasta La Villa? 8 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 30/05/2017 INFOMEX 16 4 Masculino 73 Licenciatura Distrito Federal

0317000024817 08/05/2017 INFOMEX

Solicito se me envíe por medio electrónico gratuito, la versión pública del 
trazo de la Línea 7 del Metrobús en su tramo de Calzada de los Misterios. 
 
¿Existe algún estudio de impacto vial respecto a esta obra? En caso 
afirmativo, solicito se me envíe por medio electrónico gratuito. 
 
¿Cuál es la razón por la que no se realizó una consulta vecinal, respecto del 
trazo de esta obra, a los vecinos de las colonias que colindan con Calzada 
De Los Misterios, ya que es una zona eminentemente habitacional? A 
diferencia de Paseo De La Reforma, que es de uso comercial, en especial en 
su tramo de Eje 2 Norte Manuel González a Chapultepec. 
 
En medios de prensa se publicó que el trazo de la Línea 7 del metrobús 
sería por junto al camellón de Calzada De Los Misterios, dejando un solo 
carril a la circulación en el bloque de carriles del lado derecho, considerando 
que se trata de una zona habitacional ¿cuál es la medida de mitigación que 
se pensó para las maniobras de estacionamiento y desestacionamiento de 
las viviendas que cuentan con cochera sobre Calzada de los Misterios? 
 
En medios de prensa se publicó que el proyecto de la Línea 7 del Metrobús 
contempla que Calzada De Los Misterios es de seis carriles ¿se ha 
considerado que en realidad es de CINCO carriles para la realización y 
ejecución del proyecto? 
 
En medios de prensa se ha publicado que la Línea 7 del Metrobús es un 
proyecto de calle completa. En el tramo de Calzada De Los Misterios no se 
dice nada sobre las banquetas y la ciclovía ¿en este proyecto se contempla 
a los peatones y ciclistas en el tramo mencionado? 
 
¿Cuál es la razón por la que la Línea 7 del Metrobús sólo contempla afectar 
Calzada De Los Misterios, si es la vía de desahogo de peregrinos? 

7 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 12/05/2017 INFOMEX 4 4 Masculino 41 Empleado u obrero Licenciatura

0317000024917 10/05/2017 INFOMEX

DESEO CONOCER EL PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE 
TRANSFERENCIA O TRANSBORDO DE LA LINEA 7  EN REFORMA Y 
FUENTE DE PETRÓLEOS. CONOCER LA UBICACIÓN Y QUE ACCIONES 
SE CONTEMPLAN PARA REORDENAR EL TRANSPORTE EN ESTA ZONA . 
TAMBIEN REQUIERE SABER CUAL SERÁ EL TRAYECTO QUE TENDRÁN 
LOS AUTOBUSES DE METROBUS AL LLEGAR A ESTE PUNTO, EN QUE 
CALLES O AVENIDAS DARÁN VUELTA PARA REALIZAR  LOS 
TRASLADOS DE REGRESO DE LA FUENTE DE PETRÓLEOS  HACIA 
INDIOS VERDES 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 30/05/2017 Por correo electrónico 14 4 Femenino Distrito Federal

0317000025017 10/05/2017 INFOMEX

solicito versión pública del proyecto ejecutivo para la construcción de la línea 
7 del Metrobús que circulará sobre paseo de la Reforma. Señalar avances 
actuales de la obra a la fecha, 10 de mayo de 2017, número de trabajadores 
que laboran en su construcción y nombre los concesionarios que serán los 
encargados de operar la línea 7 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Orientada 10/05/2017 INFOMEX 0 4 Femenino 30 Medios de comunicación Licenciatura Distrito Federal

0317000025117 10/05/2017 INFOMEX

Solicito conocer otorgaron visto bueno para el proyecto conocido como Línea 
7 del Metrobus sobre Ave. Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, las 
siguientes autoridades: 
 
- Instituto Nacional de Antropología e Historia 
- Instituto Nacional de Bellas Artes 
- Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México 
 
Lo anterior, en virtud de que se trata en una zona con patrimonio artístico, 
urbano y monumentos históricos. 1 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Obras y Servicios 15/05/2017 INFOMEX 3 4 Masculino

0317000025217 10/05/2017 INFOMEX

Solicito CONSULTA DIRECTA de los siguientes documentos, respecto al 
proyecto conocido como Línea 7 del Metrobús, que plantea recorrido sobre 
Ave. Paseo de la Reforma: 
 
- Memoria descriptiva del proyecto 
- Trazo del proyecto 
- Plano de estaciones de paso 
- Plano de estaciones terminales 
- Inversión total requerida para el proyecto 
- Visto bueno de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del 
Instituto Nacional de Antropología 
- Visto bueno de la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio 
Artístico Inmueble del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 
- Visto bueno de la Dirección General de Bosques Urbanos y Educación 
Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México 
 
No estoy solicitando copia de los documentos. Estoy solicitando CONSULTA 
DIRECTA de los mismos. 
 
Autorizo a las siguientes personas para participar en la consulta directa: 
 
Eduardo Virgilio Farah Arelle 
Enrique de la Rosa Luna Parra 9 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Obras y Servicios 23/05/2017 INFOMEX 9 4 Masculino

0317000025317 10/05/2017 INFOMEX

Solicito conocer otorgaron visto bueno para el proyecto conocido como Línea 
7 del Metrobus sobre Ave. Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, las 
siguientes autoridades: 
 
- Instituto Nacional de Antropología e Historia 
- Instituto Nacional de Bellas Artes 
- Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México 
 
Lo anterior, en virtud de que se trata en una zona con patrimonio artístico, 
urbano y monumentos históricos. 1 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Orientada 15/05/2017 INFOMEX 3 4 Masculino

0317000025417 10/05/2017 INFOMEX

DESEO CONOCER EL PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE 
TRANSFERENCIA O TRANSBORDO DE LA LINEA 7  EN REFORMA Y 
FUENTE DE PETRÓLEOS. CONOCER LA UBICACIÓN Y QUE ACCIONES 
SE CONTEMPLAN PARA REORDENAR EL TRANSPORTE EN ESTA ZONA . 
TAMBIEN REQUIERE SABER CUAL SERÁ EL TRAYECTO QUE TENDRÁN 
LOS AUTOBUSES DE METROBUS AL LLEGAR A ESTE PUNTO, EN QUE 
CALLES O AVENIDAS DARÁN VUELTA PARA REALIZAR  LOS 
TRASLADOS DE REGRESO DE LA FUENTE DE PETRÓLEOS  HACIA 
INDIOS VERDES 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 30/05/2017 Por correo electrónico 14 4 Femenino Distrito Federal

0317000025517 10/05/2017 INFOMEX

Solicito expediente completo en versión pública del proyecto Metrobus Línea 
7 Reforma (incluidos planos y aprobaciones) que incluya estudios de 
movilidad, viabilidad, MIA, dictamen de autorización del INBA y del INHA del 
proyecto. 1 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Obras y Servicios 15/05/2017 INFOMEX 3 4 Distrito Federal

0317000025617 11/05/2017 INFOMEX

Por este medio solicito una lista de todos los permisos, autorizaciones y 
concesiones que se hayan otorgado al proyecto de Línea 7 de Metrobús de 
Reforma. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 15/05/2017 INFOMEX 2 4 Distrito Federal

0317000025717 11/05/2017 INFOMEX
Por este medio solicito la manifestación de impacto ambiental del proyecto de 
la Línea 7 del metrobús y todos sus anexos. 1 Actos de gobierno Medio ambiente No Tramitada y atendida No No Turnada 2

Secretaría del Medio Ambiente| Secretaría 
de Obras y Servicios 12/05/2017 INFOMEX 1 3 Distrito Federal

0317000025817 11/05/2017 INFOMEX

Por este medio solicito toda la información de los gastos de mantenimiento 
anuales de las líneas de metrobús en los últimos 3 años. Especificando: la 
línea de metrobús, los gastos de mantenimiento de la ingraestructura, gastos 
de mantenimiento de las unidades, y demás información con la que se 
cuente. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 05/06/2017 INFOMEX 17 4 Distrito Federal

0317000025917 11/05/2017 INFOMEX

Por este medio solicito una lista de todos los permisos, autorizaciones y 
concesiones que se hayan otorgado al proyecto de Línea 7 de Metrobús de 
Reforma. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 15/05/2017 INFOMEX 2 4 Distrito Federal

0317000026017 11/05/2017 INFOMEX

Solicito se me envíe por medio electrónico gratuito, la versión pública del 
trazo de la Línea 7 del Metrobús en su tramo de Calzada de los Misterios. 
 
¿Existe algún estudio de impacto vial respecto a esta obra? En caso 
afirmativo, solicito se me envíe por medio electrónico gratuito. 
 
¿Cuál es la razón por la que no se realizó una consulta vecinal, respecto del 
trazo de esta obra, a los vecinos de las colonias que colindan con Calzada 
De Los Misterios, ya que es una zona eminentemente habitacional? A 
diferencia de Paseo De La Reforma, que es de uso comercial, en especial en 
su tramo de Eje 2 Norte Manuel González a Chapultepec. 
 
En medios de prensa se publicó que el trazo de la Línea 7 del metrobús 
sería por junto al camellón de Calzada De Los Misterios, dejando un solo 
carril a la circulación en el bloque de carriles del lado derecho, considerando 
que se trata de una zona habitacional ¿cuál es la medida de mitigación que 
se pensó para las maniobras de estacionamiento y desestacionamiento de 
las viviendas que cuentan con cochera sobre Calzada de los Misterios? 
 
En medios de prensa se publicó que el proyecto de la Línea 7 del Metrobús 
contempla que Calzada De Los Misterios es de seis carriles ¿se ha 
considerado que en realidad es de CINCO carriles para la realización y 
ejecución del proyecto? 
 
En medios de prensa se ha publicado que la Línea 7 del Metrobús es un 
proyecto de calle completa. En el tramo de Calzada De Los Misterios no se 
dice nada sobre las banquetas y la ciclovía ¿en este proyecto se contempla 
a los peatones y ciclistas en el tramo mencionado? 
 
¿Cuál es la razón por la que la Línea 7 del Metrobús sólo contempla afectar 
Calzada De Los Misterios, si es la vía de desahogo de peregrinos? 

6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No Orientada 15/05/2017 INFOMEX 2 4 Masculino 41 Empleado u obrero Licenciatura

0317000026117 11/05/2017 INFOMEX

número de contratos suscritos entre el sistema metrobús y la empresa 
JCDecaux desde diciembre de 2012 a la fecha, 10 de mayo de 2017. 
SEñalar fecha en que se firmó el contrato, razón para la que se firmó y si lo 
inscrito en el contrato fue ejecutado en su totalidad 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 15/05/2017 INFOMEX 2 4 Femenino 30 Medios de comunicación Licenciatura Distrito Federal

0317000026217 11/05/2017 Correo electrónico

Muy buen día, por medio del presente solicito se proporcione un listado de 
los contratos con los que actualmente cuenta la dependencia Metrobús, en 
materia de tecnología de la información o derivados (arrendamiento, servicios 
integrales, servicios y cualquier otro relacionado con las tecnologías de la 
información), asimismo el listado debe incluir las fechas de vencimiento de los 
contratos y me sea proporcionado de manera electrónica versiones públicas 
de los contratos. 
De igual forma pido me sea enviado el contacto actual (nombre completo, 
correo electrónico, número de teléfono y extensión de su oficina) de los 
directores y subdirectores de la misma dependencia, de las áreas de 
tecnologías de la información y recursos materiales y sistemas. 7 Actos de gobierno

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 22/05/2017 Por correo electrónico 7 4 Masculino

0317000026317 11/05/2017 INFOMEX

Por este medio solicito una lista de todos los accidentes de unidades de 
metrobús, en donde se especifique la fecha, línea del metrobùs, pérdidas 
materiales y humanas. 1

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 24/05/2017 INFOMEX 9 4 Distrito Federal

0317000026417 11/05/2017 INFOMEX

Por este medio solicito todos los documentos que se tengan a la fecha del 
cumplimiento de las condicionantes de la Resolución de Impacto Ambiental 
del proyecto: “Construcción del Corredor Vial de la Línea 7 del Metrobus”, la 
cual se adjunta 1 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Turnada 2

Secretaría de Obras y Servicios| Secretaría 
del Medio Ambiente 12/05/2017 INFOMEX 1 3 Distrito Federal



0317000026517 11/05/2017 INFOMEX

Mi nombre es Norma Ortega, con todo respeto solicito la información 
siguiente: 
 
1) Deseo saber si para Trabajar en un Organismo descentralizado del 
Gobierno de la Ciudad de México, como TRABAJADOR DE BASE es 
necesario que sea contratada mediante un Contrato Colectivo de Trabajo o 
Condiciones Generales de Trabajo; y si es posible ser contratada mediante 
un Contrato Individual de Trabajo. 
 
2) Deseo saber si para Trabajar en un organismos descentralizado del 
Gobierno de la Ciudad de México, como TRABAJADOR DE ESTRUCTURA es 
necesario que sea contratada mediante un Contrato Colectivo de Trabajo o 
Condiciones Generales de Trabajo; y si es posible ser contratada mediante 
un Contrato Individual de Trabajo. 
 
3) Deseo saber si para Trabajar en un organismos descentralizado del 
Gobierno de la Ciudad de México, como TRABAJADOR DE CONFIANZA es 
necesario que sea contratada mediante un Contrato Colectivo de Trabajo o 
Condiciones Generales de Trabajo; y si es posible ser contratada mediante 
un Contrato Individual de Trabajo. 
 
Y SI EN CADA CASO, EXISTE UN FUNDAMENTO LEGAL PARA ELLO. 4 Actos de gobierno Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 15/05/2017 INFOMEX 2 4 Distrito Federal

0317000026617 12/05/2017 Tel-InfoDF

Solicito copia simple del proyecto ejecutivo Línea 7 del Metrobús (número de 
estaciones, la ubicación de cada árbol que van a  derribar, ubicación de 
cada una de las estaciones, especificaciones de autobuses que se 
utilizaran.) 1 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Obras y Servicios 12/05/2017 Por correo electrónico 0 3 Masculino

0317000026717 12/05/2017 INFOMEX

Construcción de la línea 5, presupuesto con qu contaba la obra 
originalmente. 
¿Quienes participaron en la obra? (supervisores, arquitectos e ingenieros)? 
¿Qué constructoras participaron en el proyecto? 
¿Qué tiempo tomó la construcción de la obra? 

4 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Obras y Servicios 12/05/2017 Por correo electrónico 0 3 Masculino 20 Licenciatura Distrito Federal

0317000026817 15/05/2017 INFOMEX

Buenas tardes, señores de Metrobus, 
  
Agradezco su gestión y colaboración contestando las siguientes inquietudes 
y compartiendo la siguiente información. 
1.       Metrobus es un organismo público descentralizado que es dueño de 
Metrobus en México. Para efectos de operación de Metrobus, quisiera saber 
exactamente cuáles son los servicios o productos que son subcontratados 
por METROBUS para la operación y mantenimiento de todo el sistema. Por 
ejemplo encontré que en el 2013 se otorgó un contrato a la empresa INDRA 
para suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema avanzado de 
gestión o (SAE) para el Metrobús, así como el soporte tecnológico y el 
mantenimiento durante 10 años de todo el sistema. 
 
2.       Ustedes tienen una página nacional o exclusiva para la ciudad de 
México en donde pueda ver el historial total por año de todas las licitaciones 
y contratos que realiza el metro para la adquisición de cualquier servicio o 
producto que requiera. De tener página, por favor compartir link exacto para 
acceder directamente a licitaciones y contratos adjudicados. 
 
3.       Quisiera conocer la lista de nombres de empresas  que proveen 
productos y servicios de cualquier índole al Metrobus, especialmente todas 
aquellas que están involucradas en la operación, proveedores de equipos 
tecnológicos (hardware) para el metro y estaciones, tarjetas inteligentes, 
desarrollo de software, etc. 
 
4.       Adicionalmente, quisiera tener acceso a todos los documentos y 
contratos adjudicados de las licitaciones realizadas para la adjudicación de 
servicios, desarrollos o provisión de productos de las empresas que 
actualmente tienen contratos vigentes con ustedes. Por ejemplo los 
documentos de Licitación del contrato que se adjudicó a Indra y su contrato. 
 
5. Quisiera conocer cuales son los servicios o productos que Metrobús 5 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 08/06/2017 Por correo electrónico 18 4 Femenino 30 Distrito Federal

0317000026917 15/05/2017 INFOMEX

Solicito expediente completo en versión pública del proyecto Metrobus Línea 
7 Reforma (incluidos planos y aprobaciones) que incluya estudios de 
movilidad, viabilidad, MIA, dictamen de autorización del INBA y del INHA del 
proyecto. 7 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 15/05/2017 INFOMEX 0 4 Distrito Federal

0317000027017 15/05/2017 INFOMEX

Solicito  ala  presentes  autoridades     
La  información del   nuevo  proyecto de   transporte    linea 5 del metro bus 
cual sera si trayectoria   de cuantas   estaciones  contara. 
Cuales  seran  sus  Bases  de llegada  y salida   
localizacion exacta  donde inicia  donde  concluir  la  ruta   
 la notificación  si  incluye el proyecto al  campo de  vaqueritos   y  si esto es 
positivo  cual  serán sus afectaciones y beneficios  para  realizar    este  
proyecto.     
cuantos arboles afectaran  y que daños  causara al medio ambiente   
 
con  base en el articulo 8 de la constitucion politica de  los estados  unidos 
mexicanos 5 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Obras y Servicios 17/05/2017 Otro medio 2 4 Masculino Distrito Federal

0317000027117 15/05/2017 INFOMEX
Por este medio solicito el "Estudio de Transporte Público de Pasajeros del 
Corredor Reforma" y, en su caso, su resumen ejecutivo 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 15/05/2017 INFOMEX 0 4 Distrito Federal

0317000027217 15/05/2017 INFOMEX anexo peticion 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida Si 18/05/2017 Prevención total No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 31/05/2017 INFOMEX 9 2 Masculino 56 Licenciatura Distrito Federal

0317000027317 15/05/2017 INFOMEX

Solicito  ala  presentes  autoridades     
La  información del   nuevo  proyecto de   transporte    linea 5 del metro bus 
cual sera si trayectoria   de cuantas   estaciones  contara. 
Cuales  seran  sus  Bases  de llegada  y salida   
localizacion exacta  donde inicia  donde  concluir  la  ruta   
 la notificación  si  incluye el proyecto al  campo de  vaqueritos   y  si esto es 
positivo  cual  serán sus afectaciones y beneficios  para  realizar    este  
proyecto.     
cuantos arboles afectaran  y que daños  causara al medio ambiente   
 
con  base en el articulo 8 de la constitucion politica de  los estados  unidos 
mexicanos 6 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Orientada 17/05/2017 Otro medio 2 4 Masculino Distrito Federal

0317000027417 15/05/2017 INFOMEX

DESEO CONOCER EL PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE 
TRANSFERENCIA O TRANSBORDO DE LA LINEA 7  EN REFORMA Y 
FUENTE DE PETRÓLEOS. CONOCER LA UBICACIÓN Y QUE ACCIONES 
SE CONTEMPLAN PARA REORDENAR EL TRANSPORTE EN ESTA ZONA . 
TAMBIEN REQUIERE SABER CUAL SERÁ EL TRAYECTO QUE TENDRÁN 
LOS AUTOBUSES DE METROBUS AL LLEGAR A ESTE PUNTO, EN QUE 
CALLES O AVENIDAS DARÁN VUELTA PARA REALIZAR  LOS 
TRASLADOS DE REGRESO DE LA FUENTE DE PETRÓLEOS  HACIA 
INDIOS VERDES 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 07/06/2017 Por correo electrónico 17 4 Femenino Distrito Federal

0317000027517 15/05/2017 INFOMEX

EL SISTEMA NO ME PERMITE GENERAR UN RECURSO VÍA 
ELECTRÓNICA EN TANTO NO ACTIVE QUE ESTÁ FUERA DE TIEMPO LA 
RESPUESTA DEL SUJETO OBLIGADO, PESE A QUE EL TÉRMINO DE LAY 
HA FENECIDO PARA EL SUJETO OBLIGADO, POR LO TANTO DECLARO: 
1- QUE RESPECTO DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA QUE 
INGRESÉ CON FOLIO 0317000022817 EN LA PLATAFORMA NACIONAL 
DE TRANSPARENCIA, NO HE RECIBIDO NOTIFICACIÓN ALGUNA DE 
AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA QUE EL SUJETO OBLIGADO METROBUS 
EMITA RESPUESTA A MI SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA, NI 
REQUERIMIENTO ALGUNO PARA PRECISARLA. 
2.- QUE ACUERDO CON LA LEY DE LA MATERIA EL SUJETO OBLIGADO 
METROBUS DEBIÓ HABERME PROPORCIONADO LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA EL DÍA 11 DE MAYO DE 2017, ASÍ LO ESTIPULA EL ACUSE 
DE MI SOLICITUD DE INFORMACIÓN, SIENDO QUE AL DÍA DE HOY 15 DE 
MAYO DE 2017, NO HE RECIBIDO RESPUESTA ALGUNA. 
 
SOLICITO AL INSTITUTO ME TENGA POR PRESENTE PRESENTANDO 
FORMALMENTE MI QUEJA Y PROMOVIENDO POR LA VIOLACIÓN A MI 
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, EN VIRTUD DE LA 
TOTAL AUSENCIA DE RESPUESTA O NOTIFICACION ALGUNA POR 
PARTE DEL SUJETO OBLIGADO METROBUS EN LOS TERMINOS .Y 
PLAZOS QUE CONCEDE LA LEY DE LA MATERIA. 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/05/2017 INFOMEX 2 3 Masculino

0317000027617 15/05/2017 INFOMEX

1.- deseo que me proporcionen todos los documentos donde se esté 
autorizando la construcción del estadio azul en las instalaciones del 
velódromo olímpico en la delegación Venustiano Carranza y que 
dependencias están involucradas en este proyecto 
2.- si hubo alguna encuesta con los vecinos dela Jardín Balbuena  
3.- con qué fin se invirtió millones en la remodelación del Velódromo Olímpico 
si ahora piensan tirarlo 
4.- A quien pertenece el Velódromo Olímpico 
5.- Que me enumere los beneficios o perjuicios que acarrean en las zonas 
aledañas, tomando en cuenta que cuando eran los partidos en la Nápoles 
siempre se generó violencia 
 

5 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Delegación Venustiano Carranza 17/05/2017 INFOMEX 2 4

0317000027717 15/05/2017 INFOMEX

Solicito expediente completo en versión pública del proyecto Metrobus Línea 
7 Reforma (incluidos planos y aprobaciones) que incluya estudios de 
movilidad, viabilidad, MIA, dictamen de autorización del INBA y del INHA del 
proyecto. 6 Regulatorio Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/05/2017 INFOMEX 5 4 Distrito Federal

0317000027817 15/05/2017 INFOMEX

Mi nombre es Norma Ortega, con todo respeto solicito la información 
siguiente: 
 
1) Deseo saber si para Trabajar en un Organismo descentralizado del 
Gobierno de la Ciudad de México, como TRABAJADOR DE BASE es 
necesario que sea contratada mediante un Contrato Colectivo de Trabajo o 
Condiciones Generales de Trabajo; y si es posible ser contratada mediante 
un Contrato Individual de Trabajo. 
 
2) Deseo saber si para Trabajar en un organismos descentralizado del 
Gobierno de la Ciudad de México, como TRABAJADOR DE ESTRUCTURA es 
necesario que sea contratada mediante un Contrato Colectivo de Trabajo o 
Condiciones Generales de Trabajo; y si es posible ser contratada mediante 
un Contrato Individual de Trabajo. 
 
3) Deseo saber si para Trabajar en un organismos descentralizado del 
Gobierno de la Ciudad de México, como TRABAJADOR DE CONFIANZA es 
necesario que sea contratada mediante un Contrato Colectivo de Trabajo o 
Condiciones Generales de Trabajo; y si es posible ser contratada mediante 
un Contrato Individual de Trabajo. 
 
Y SI EN CADA CASO, EXISTE UN FUNDAMENTO LEGAL PARA ELLO. 3 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/05/2017 INFOMEX 2 4 Distrito Federal

0317000027917 17/05/2017 INFOMEX

¿Cuáles son las iniciativas, planes, programas y/o políticas públicas de su 
dependencia que proponen el uso de alguna Tecnología de la Información y 
Comunicación (TIC) como un elemento predominante para mejorar las 
condiciones de vida de los ciudadanos?  
¿Cuáles son los objetivos de cada una de dichas iniciativas, planes, 
programas y/o políticas públicas? 
¿En cuánto tiempo se proponen conseguir los objetivos de cada una de 
dichas iniciativas, planes, programas y/o políticas públicas? 
¿Cuáles TIC predominantes se propone ocupar en dichas iniciativas, planes, 
programas y/o políticas públicas? ¿En qué forma se propone ocuparlas? 
¿Con qué entidades de la academia, de la investigación, del sector público o 
del sector privado su dependencia tiene algún convenio para participar en 
alguna iniciativa, plan, programa y/o políticas públicas que propongan a las 
TIC como elemento predominante para mejorar las condiciones de vida de 
los ciudadanos? 
¿Cuáles son las iniciativas, planes, programas y/o políticas públicas de su 
dependencia que proponen el uso de alguna TIC como un elemento 
predominante para mejorar la eficiencia del uso del territorio, para la mejora 
en la gestión de bienes públicos, para un mejor uso de la infraestructura y 
equipamiento de la ciudad, para mejorar la eficiencia los recursos en la 
ciudad, así como en la mejora de los servicios que brinda su dependencia? 
¿Cuáles son los objetivos de cada una de dichas iniciativas, planes, 
programas y/o políticas públicas? 
¿En cuánto tiempo se proponen conseguir los objetivos de cada una de 
dichas iniciativas, planes, programas y/o políticas públicas? 
¿Cuáles TIC predominantes se propone ocupar en dichas iniciativas, planes, 
programas y/o políticas públicas? ¿En qué forma se propone ocuparlas? 
¿Cuáles son las iniciativas, planes, programas y/o políticas públicas de su 
dependencia para contribuir a que la Ciudad de México sea una Ciudad 
Inteligente, una Ciudad Digital o una Ciudad del Conocimiento? 
¿Cuáles son los objetivos de cada una de dichas iniciativas, planes, 
programas y/o políticas públicas? 15 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 30/05/2017 Por correo electrónico 9 4 Masculino 35

0317000028017 17/05/2017 INFOMEX cuanto cuesta mantener el metrobus en buenas condiciones 1
Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No Turnada 1

Red de Transporte de Pasajeros del Distrito 
Federal 22/05/2017 Por correo electrónico 3 3 Masculino 14 Secundaria

0317000028117 18/05/2017 Tel-InfoDF

Solicito conocer los acuerdos que se han llevado a cabo en mesas de 
trabajo para la colocación de dos escaleras tipo caracol en la entrada y 
salida de la terminal Tenayuca Línea 3, Tenayuca-Etiopía en el puente 
peatonal para personas con discapacidad, en calzada Vallejo sin número, 
colonia Santa Rosa, C.P. 07620, delegación Gustavo A. Madero. 1 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 30/05/2017 Por correo electrónico 8 4 Femenino

0317000028217 19/05/2017 INFOMEX

Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la ley federal de transparencia y acceso a la 
información pública gubernamental y su reglamento, me dirijo 
respetuosamente a quien corresponda para solicitar información relativa a: 
De acuerdo con las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del 
Distrito Federal, en su artículo 128 sostiene lo siguiente:  
“El trabajador que durante seis meses continuos de trabajo efectivo, no 
incurra en falta de puntualidad ni de asistencia, tendrá derecho a doce días 
del salario que perciba” 
1. Es por ello que solicito cuántos premios de puntualidad ha otorgado esta 
dependencia desde el 1 de diciembre de 2012 al 15 de mayo de 2017, 
desglosado por año 
2. Cuánto ha gastado para pagar estos premios de puntualidad desde el 1 
de diciembre de 2012 al 15 de mayo de 2017, desglosado por año 
3. solicito cuántos premios de puntualidad ha otorgado esta dependencia 
desde el 1 de diciembre de 2006 al 15 de mayo de 2011, desglosado por 
año 
4. Cuánto ha gastado para pagar estos premios de puntualidad desde el 1 
de diciembre de 2006 al 15 de mayo de 2011, desglosado por año 
5. solicito cuántos premios de puntualidad ha otorgado esta dependencia 
desde el 1 de diciembre de 2000 al 15 de mayo de 2005, desglosado por 
año 
6. Cuánto ha gastado para otorgar estos premios de puntualidad desde el 1 
de diciembre de 2000 al 15 de mayo de 2005, desglosado por año 

6 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 30/05/2017 INFOMEX 7 4 Masculino 25 Licenciatura

0317000028317 19/05/2017 INFOMEX

Buen dia: 
Deseo conocer un listado de accidentes que han tenido los autobuses de 
este organismo desde su operación hasta el día de hoy. 
Tambien deseo conocer las empresas que trabajan para esta dependencia, 
las rutas que operan, quién es su presidente o dueño, el pago que perciben 
por kilómetro recorrido, los criterios con que se fijaron dichos pagos, y de 
igual forma deseo saber lo anterior de las empresas que han de operar la 
futura línea 7. 
De igual forma quisiera conocer si este organismo no ha enfrentado 
dificultades políticas o jurídicas por la construcción de la mencionada linea 7 
y si guarda este proyecto algún parecido o fundamento en el antiguo 
proyecto "Reformabus" 
Finalmente, deseo conocer si este organismo cuenta con proyectos de 
ampliación o construcción de nuevas lineas (sea a través de algun estudio o 
plan maestro) 4

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

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 13/06/2017 INFOMEX 17 4 Masculino 26 Licenciatura Distrito Federal

0317000028417 22/05/2017 Tel-InfoDF Solicito copia simple del proyecto del Metrobús de Avenida Miguel Bernard. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No En la OIP 30/05/2017 En la OIP 6 4 Femenino

0317000028517 22/05/2017 Tel-InfoDF Solicito copia simple del proyecto del Metrobús de Avenida Miguel Bernard. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 02/06/2017 Por correo electrónico 9 4 Femenino

0317000028617 22/05/2017 INFOMEX

Les pido me informen la denominación de la compañía o compañías de 
autobuses de servicio público de pasajeros que han sido la ganadoras de la 
concesión de la línea 7 del metrobus, para la ruta principal y para la ruta 
complementaria. 1

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 02/06/2017 INFOMEX 9 4 Distrito Federal

0317000028717 22/05/2017 INFOMEX

Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la ley federal de transparencia y acceso a la 
información pública gubernamental y su reglamento, me dirijo 
respetuosamente a quien corresponda para solicitar información relativa a: 
De acuerdo con las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del 
Distrito Federal, en su artículo 128 sostiene lo siguiente:  
“El trabajador que durante seis meses continuos de trabajo efectivo, no 
incurra en falta de puntualidad ni de asistencia, tendrá derecho a doce días 
del salario que perciba” 
1. Es por ello que solicito cuántos premios de puntualidad ha otorgado esta 
dependencia desde el 1 de diciembre de 2012 al 15 de mayo de 2017, 
desglosado por año 
2. Cuánto ha gastado para pagar estos premios de puntualidad desde el 1 
de diciembre de 2012 al 15 de mayo de 2017, desglosado por año 
3. solicito cuántos premios de puntualidad ha otorgado esta dependencia 
desde el 1 de diciembre de 2006 al 15 de mayo de 2011, desglosado por 
año 
4. Cuánto ha gastado para pagar estos premios de puntualidad desde el 1 
de diciembre de 2006 al 15 de mayo de 2011, desglosado por año 
5. solicito cuántos premios de puntualidad ha otorgado esta dependencia 
desde el 1 de diciembre de 2000 al 15 de mayo de 2005, desglosado por 
año 
6. Cuánto ha gastado para otorgar estos premios de puntualidad desde el 1 
de diciembre de 2000 al 15 de mayo de 2005, desglosado por año 

6 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 02/06/2017 INFOMEX 9 4 Masculino 25 Licenciatura



0317000028817 22/05/2017 INFOMEX

Solicito informacion que obre en su poder, acerca de los estudios  de 
impacto ambiental y vial y minutas de reuniones vecinales y de información 
acerca del nuevo corredor del metrobus que se realizara sobre Av. Paseo de 
la Reforma asi como el costo de esta adecuación y propuestas de las 
empresas que fueron invitadas a la presentación de propuestas o si fue 
adjudicación directa asicomo el costo de cada una de las unidades 
(METROBUSES) asi como en que se baso el criterio para autorizar esta 
intervención vial y quienes fueron las dependencias gubernamentales que 
participaron en este proceso y quienes autorizaron derribo de sujetos 
forestales en este proyecto asi como cantidad y ubicacion de estos. 4 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Obras y Servicios 24/05/2017 INFOMEX 2 4

0317000028917 22/05/2017 INFOMEX

Solicito copia del Permiso Administrativo Temporal Revocable con la empresa 
Medios de Publicidad S.A. de C.V. para la explotación espacios en la Línea 
7 del Metrobús 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 02/06/2017 INFOMEX 9 4 Masculino 38 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

0317000029017 22/05/2017 INFOMEX cuanto cuesta mantener el metrobus en buenas condiciones 1
Otros (especifique) datos 
tecnicos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No Orientada 24/05/2017 Por correo electrónico 2 3 Masculino 14 Secundaria

0317000029117 22/05/2017 INFOMEX

Solicito informacion que obre en su poder, acerca de los estudios  de 
impacto ambiental y vial y minutas de reuniones vecinales y de información 
acerca del nuevo corredor del metrobus que se realizara sobre Av. Paseo de 
la Reforma asi como el costo de esta adecuación y propuestas de las 
empresas que fueron invitadas a la presentación de propuestas o si fue 
adjudicación directa asicomo el costo de cada una de las unidades 
(METROBUSES) asi como en que se baso el criterio para autorizar esta 
intervención vial y quienes fueron las dependencias gubernamentales que 
participaron en este proceso y quienes autorizaron derribo de sujetos 
forestales en este proyecto asi como cantidad y ubicacion de estos. 4 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Orientada 24/05/2017 INFOMEX 2 4

0317000029217 22/05/2017 INFOMEX

Solicito informacion que obre en su poder, acerca de los estudios  de 
impacto ambiental y vial y minutas de reuniones vecinales y de información 
acerca del nuevo corredor del metrobus que se realizara sobre Av. Paseo de 
la Reforma asi como el costo de esta adecuación y propuestas de las 
empresas que fueron invitadas a la presentación de propuestas o si fue 
adjudicación directa asicomo el costo de cada una de las unidades 
(METROBUSES) asi como en que se baso el criterio para autorizar esta 
intervención vial y quienes fueron las dependencias gubernamentales que 
participaron en este proceso y quienes autorizaron derribo de sujetos 
forestales en este proyecto asi como cantidad y ubicacion de estos. 4 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Orientada 24/05/2017 INFOMEX 2 4

0317000029317 22/05/2017 INFOMEX anexo peticion 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 02/06/2017 INFOMEX 9 4 Masculino 56 Licenciatura Distrito Federal

0317000029417 23/05/2017 INFOMEX
Por este medio solicito saber la forma en la que se dará este subsidio 
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/05/22/1164931 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 06/06/2017 INFOMEX 10 4 Distrito Federal

0317000029517 23/05/2017 INFOMEX

crecimiento poblacional de la ciudad de mexico. 
promedio de usuarios en un dia de la linea 1 del metrobus. 
numero de usuarios promedio en horas pico de linea 1 del metrobus. 
impacto economico de metrobus en la ciudad de mexico. 
indicadores de eficiencia en linea 1 del metrobus. 

5 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 06/06/2017 Por correo electrónico 10 4 Masculino 23 Distrito Federal

0317000029617 23/05/2017 INFOMEX

Buen día. 
Por este medio quiero solicitar la siguiente información. 
1.- Del periodo del 1 de enero de 2012 al 22 de mayo  ¿cuántos contratos o 
convenios de colaboración firmaron con el Centro Mario Molina? 
2.- ¿Qué servicios contrataron al Centro Mario Molina y cuál fue el objetivo de 
los convenios firmados con el Centro Mario Molina? 
3.- ¿Cuánto se le pagó al Centro Mario Molina por los contratos y en cuanto 
a los convenios, qué recibió el Centro Mario Molina por su colaboración? 
Gracias por su atención, espero respuesta. 

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/06/2017 INFOMEX 10 3 Masculino 31 años Licenciatura Distrito Federal

0317000029717 24/05/2017 INFOMEX
Deseo tener el Cadido (Catálogo de Disposición Documental de la institución. 
Así como el Índice de expedientes reservados desde 2005. 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/06/2017 INFOMEX 9 4

0317000029817 24/05/2017 INFOMEX

Agradezco me puedan ayudar con las siguientes preguntas 
 
1.       Quisiera saber cuál es la página en donde Metrobus publica todas las 
licitaciones públicas que se encuentran abiertas o en proceso en el 
momento. 
 
2.       Cuales son todos los procesos de licitación que se encuentran 
abiertos en el momento y los que serán publicados para el 2017. 
 
Quedo atenta a su pronta colaboración y suministro de la información. 
 
Por favor enviar la información solicitada al correo electrónico 
milchitn87@gmail.com 

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/06/2017 INFOMEX 9 4 Femenino 30

0317000029917 25/05/2017 INFOMEX

Solicito informacion que obre en su poder, acerca de los estudios  de 
impacto ambiental y vial y minutas de reuniones vecinales y de información 
acerca del nuevo corredor del metrobus que se realizara sobre Av. Paseo de 
la Reforma asi como el costo de esta adecuación y propuestas de las 
empresas que fueron invitadas a la presentación de propuestas o si fue 
adjudicación directa asicomo el costo de cada una de las unidades 
(METROBUSES) asi como en que se baso el criterio para autorizar esta 
intervención vial y quienes fueron las dependencias gubernamentales que 
participaron en este proceso y quienes autorizaron derribo de sujetos 
forestales en este proyecto asi como cantidad y ubicacion de estos. 6 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Orientada 25/05/2017 INFOMEX 0 3

0317000030017 26/05/2017 INFOMEX

crecimiento poblacional de la ciudad de mexico. 
promedio de usuarios en un dia de la linea 1 del metrobus. 
numero de usuarios promedio en horas pico de linea 1 del metrobus. 
impacto economico de metrobus en la ciudad de mexico. 
indicadores de eficiencia en linea 1 del metrobus. 

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 06/06/2017 Por correo electrónico 7 4 Masculino 23 Distrito Federal

0317000030117 26/05/2017 INFOMEX

Solicito informacion que obre en su poder, acerca de los estudios  de 
impacto ambiental y vial y minutas de reuniones vecinales y de información 
acerca del nuevo corredor del metrobus que se realizara sobre Av. Paseo de 
la Reforma asi como el costo de esta adecuación y propuestas de las 
empresas que fueron invitadas a la presentación de propuestas o si fue 
adjudicación directa asicomo el costo de cada una de las unidades 
(METROBUSES) asi como en que se baso el criterio para autorizar esta 
intervención vial y quienes fueron las dependencias gubernamentales que 
participaron en este proceso y quienes autorizaron derribo de sujetos 
forestales en este proyecto asi como cantidad y ubicacion de estos. 6 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Orientada 26/05/2017 INFOMEX 0 4

0317000030217 26/05/2017 INFOMEX

Solicito información sobre el parque vehicular de esta 
Institución/dependencia y/o organización (sujeto obligado) del periodo 2016, 
en la cual se describa lo siguiente: 
 
1. numero de  vehículos a su cargo. 
 
2. Marca, Submarca, Modelo y Tipo de vehículo. 
 
3. Gasto diario, mensual y anual por concepto de combustible. 
 
4. Cuales y cuantos vehículos utilizan diésel, cuantos gasolina, cuantos gas, 
cuantos vehículos son eléctricos y cuantos híbridos. 

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 08/06/2017 INFOMEX 9 3 Masculino

0317000030317 26/05/2017 INFOMEX

numero de soliciudes de información publica con respuesta a domicilio de la 
SEMOVI ( antes SETRAVI), nombre del servidor público encargado de 
entregarlas, documento de designacion como notificador y cedula de 
notificación que contenga la fecha, hora y nombre del notificador del año 
2010 a la fecha. 4 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Movilidad 26/05/2017 INFOMEX 0 2

0317000030417 26/05/2017 INFOMEX
Por este medio solicito saber la forma en la que se dará este subsidio 
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/05/22/1164931 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/06/2017 INFOMEX 7 4 Distrito Federal

0317000030517 29/05/2017 INFOMEX

Con fechas 15 de octubre y 19 de noviembre de 2010, se celebró el 
“Convenio entre la Secretaría de Transportes y Vialidad y la Unión de 
Choferes Taxistas de Transportación Colectiva Ruta 01”, así como el 
“Acuerdo de participación en la Línea 3 de METROBÚS que celebran la 
Secretaría de Transportes y Vialidad y los concesionarios de transporte 
público colectivo de las Rutas 01, 03 y 88, agrupados en: Integradora de 
Transporte del Eje Central, S.A. de C.V. (ITEC); Unión de Choferes Taxistas 
de Transportación Colectiva, A.C., Ruta 01; Vallejo, Curva y Ramales Ruta 
03, A.C. y; Unión de Taxistas del Noroeste, A.C. y Ramales Ruta 88”, 
respectivamente. 
 
Solicito el Convenio y el Acuerdo completos con dichas fechas para la 
conformación de la linea tres de Metrobus. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/06/2017 INFOMEX 6 4 Masculino 40 Licenciatura

0317000030617 29/05/2017 Tel-InfoDF

Solicito saber a cuanto ascendió el presupuesto del ejercicio fiscal 2016 y 
solicito el documento que compruebe en que se gastó el presupuesto del 
año 2016 y en caso de no haberlo gastado, saber cuánto se regresó. Todo 
lo anterior a través del documento que compruebe los gastos y sobrantes 
realizados durante el 2016. 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 09/06/2017 INFOMEX 9 4 Masculino

0317000030717 30/05/2017 INFOMEX

Solicito todos los expedientes que den cuenta de la información referente al 
número de cámaras de vigilancia que fueron colocadas con motivo de la 
puesta en marcha del proyecto Ciudad Segura, incluir las que están en 
servicio, las que están descompuestas, las que fueron sacadas de servicio 
por actos delictivos (especificar qué tipo de incidente) y las que están 
obsoletas. Desde el inicio del proyecto hasta la fecha. Ofrecer datos por 
favor de el número de cámaras de colocadas en cada colonia de cada 
delegación. En el caso del Sistema de Transporte Colectivo incluir la línea del 
metro, de el metrobus la estación, tren ligero, etc. 1 Actos de gobierno Seguridad pública No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No INFOMEX 12/06/2017 INFOMEX 9 3 Femenino Distrito Federal

0317000030817 30/05/2017 INFOMEX

Solicito el nombre de las empresas concesionadas para operar en la línea 1 
del Metrobíus, así como su año de concesión.  
Solicito el pago actual que se les da a la empresas que operan en la línea 1 
del Metrobús (pesos/kilometros) 
Solicito los kilometros que recorrieron todas las empresas que operan en la 
línea 1 del Metrobús el año pasado y el mes pasado 
Solicito la fecha de inicio de la construcción de la línea 1 del Metrobús 
Solicito las fechas en las que se realizó el balance entre la oferta y la 
demanda de transporte colectivo de pasajeros en la avenida de los 
insurgentes del Distrito Federa que se presenta en la Gaceta 103 del año 
2004 
Solicito la cantidad de autobuses por empresa, modelo y año; que operan en 
la línea 1 del Metrobús 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 Por correo electrónico 22/06/2017 Por correo electrónico 17 6 Masculino Distrito Federal

0317000030917 30/05/2017 INFOMEX

buenas noches, quisiera que me proporcionaran la siguiente informacion 
acerca del metrobus en caso concreto de la linea 1 . 
  
1.- Proyección de demanda de pasajeros por dia. 
2.-Demanda actual en horas pico. 
3.- Numero de operaciones cada hora 
 
muchas gracias. . 
 

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

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 22/06/2017 Por correo electrónico 17 4 Masculino

0317000031017 31/05/2017 INFOMEX

Solicito me informen si los trabajadores y personal de honorarios asimilados a 
salarios de metrobus finalizan sus labores a las 15:00hrs todos los días 
viernes de cada mes de acuerdo  a la nueva cultura laboral . 1 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 07/06/2017 INFOMEX 5 4

0317000031117 31/05/2017 INFOMEX Prueba 2 1 Otros (especifique) prueba Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 31/05/2017 INFOMEX 0 1 Masculino

0317000031217 01/06/2017 Tel-InfoDF
Solicito en formato Excel el Directorio de servidores públicos de esta 
institución 1 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 06/06/2017 Por correo electrónico 3 4 Masculino 19

0317000031317 01/06/2017 INFOMEX

Solicito copia del estudio, análisis, justificación técnico-financiera o cualquier 
documento equivalente sobre la tarifa que tendrá el corredero Línea 7 de 
Metrobús, que correrá de Indios Verdes a Fuente de Petróleos. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 13/06/2017 INFOMEX 8 4 Distrito Federal

0317000031417 01/06/2017 INFOMEX
copia integra del permiso administrativo temporal revocable numero  
MB/PATR/01/2017 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/06/2017 INFOMEX 3 3 Masculino 46 Distrito Federal

0317000031517 01/06/2017 INFOMEX
Directorio completo con todas sus dependencias del Gobierno de la Ciudad 
de México 1 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/06/2017 INFOMEX 3 4 Masculino 56 Empresario Licenciatura Distrito Federal

0317000031617 01/06/2017 INFOMEX

Quiero saber si  el Director General de Metrobus se cercioró de que la 
empresa Medios de Publicidad, S.A. de C.V., cuente con los vistos buenos 
de INAH e INBA, de acuerdo a la condicionante que se estableció como 
requisito de validez del oficio numero SEDUVI/DGAU/2392/2017, fechado el 
17 de febrero de 2017, signado por la Arq. Susana Miranda Ruiz, en calidad 
de Directora General de Administración Urbana de la SEDUVI, mediante el 
cual se otorga la autorización a la empresa Medios de Publicidad S.A. de 
C.V., para el emplazamiento de los elementos de mobiliario urbano de las 
estaciones de la Línea 7 del Metrobus 1

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 13/06/2017 INFOMEX 8 4 Masculino

0317000031717 02/06/2017 INFOMEX

La L7 de Metrobus, al llegar al final de ruta en Fuente de Petroleos, el bus 
tendra que hacer un viraje en U para retornar por la ruta en sentido contrario. 
Sobre este punto solicito me proporcionen copia simple en version publica 
del plano, dibujo o esquema del trazo que recorrera el bus para realizar esta 
operacion y como se dara el acomodo de dicho trazo del bus en su 
confluencia con el trafico vehicular por los carriles de Paseo de la Reforma en 
los dos sentidos.  
En que punto se dara el cruzamiento de flujos y de que manera se evitaran 
colisiones y turbulencias al flujo de trafico.  
Ubicacion del punto de ascenso-descenso en esa estacion terminal.  
Como cruzaran los peatones los 3 carriles de Reforma para ir de las aceras al 
punto de abordaje y viceversa.  
El diseño de ese ultimo o primer parabus de la ruta tendra un diseño identico 
a los demas en la ruta?. Si no, como sera su diseño? 
Para hacer el transbordo al servicio complementario a Santa Fe, a que 
distancia de esta ultima parada estara la parada de ese servicio 
complementario, cuantos metros de distancia debera caminar y cuantos 
carriles deberá cruzar el pasajero que transborda desde/hacia L7 y el que 
inicia/concluye su viaje en ese punto 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 15/06/2017 INFOMEX 9 4 Masculino 73 Licenciatura Distrito Federal

0317000031817 05/06/2017 INFOMEX

1.Por qué, existe discriminación en Metrobús, con los trabajadores de 
metrobús y las personas contratadas bajo el régimen de honorarios 
asimilados a salarios, y por  qué no se les da trato de trabajadores, toda vez 
que están laborando en una oficina o en el corredor del sistema, tienen un 
horario y están subordinados a un jefe, por qué se violan los derechos que 
se encuentran en la Ley federal del trabajo, y es de señalar que la Ley del 
IMSS se les reconoce la calidad de trabajadores y en  la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta, los honorarios asimilados a salarios son aquellos donde hay 
subordinación, un horario y se prestan los servicios en un lugar establecido. 
 
2.- Cuántos trabajadores de estructura, confianza, base, eventuales, nomina 
8 y contratados por honorarios asimilados a salarios hay en Metrobús? 
 
3.- Cuántos trabajadores tiene registrados ante el IMSS ? 
 
4. Por qué el personal de estructura y las personas contratadas bajo el 
régimen de honorarios asimilados a salarios   no cuentan con vales, ni 
periodos de vacaciones, por qué no se encuentran todas las personas 
inscritas ante el IMSS?, por qué no respetan los horarios  de trabajo y mucho 
menos la nueva cultura laboral, señalada por el Jefe de Gobierno?         
 
5. Por este medio, solicito que  pida a Metrobus demuestre con documentos 
idóneos, en versión pública, que los trabajadores de Metrobús y personal de 
honorarios asimilados a salarios cuentan con vacaciones, salida a las 15:00 
hrs. todos los viernes, que todos están inscritos por Metrobús ante el IMSS, 
qué la prima vacacional se pague a razón del salario con que están dados 
de alta ante el IMSS, así como el pago de la prima dominical, días festivos y 
tiempo extraordinario, asimismo acredite  tener inscritos a sus trabajadores y 
personal de honorarios asimilados a salarios ante el INFONAVIT, FONACOT. 
 
5.- Cuantos trabajadores de estructura han sido despedidos o han 
renunciado desde su creación? y a cuántos de ellos se les liquidó conforme 8 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 16/06/2017 INFOMEX 9 4

0317000031917 05/06/2017 INFOMEX

Buen día, deseo saber que trabajadores dentro del régimen de honorarios 
de su organismo se encuentran homologados a enlaces, líderes 
coordinadores, mandos medios y superiores; así como el criterio utilizado 
para realizar la homologación. 
Además deseo saber si los trabajadores de honorarios se encuentran 
incuidos en el programa de estailidad laboral o dentro de la nueva cultura 
laboral del a ciudad de méxico y la justificación de la respuesta. 
Gracias 2 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 16/06/2017 INFOMEX 9 4

0317000032017 06/06/2017 INFOMEX

Le solicito la siguiente información del padrón de sujetos obligados de cada 
Estado, en términos de la Ley de Trasparencia en materias de archivo a nivel 
nacional: Dependencias, Nombre, Correo Institucional, Puesto, teléfonos, y 
extensión de los coordinadores de archivo, responsable de archivo de 
concentración y responsables de archivo de trámite. En caso de sujetos 
obligados con delegaciones, sedes,  representaciones, o cualquier situación 
que genere la necesidad de contar con un responsable de archivo favor de 
incluirlo. 3 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 19/06/2017 Por correo electrónico 9 4 Femenino 27 Otro Licenciatura San Luis Potosí



0317000032117 06/06/2017 INFOMEX

1.Por qué, existe discriminación en Metrobús, con los trabajadores de 
metrobús y las personas contratadas bajo el régimen de honorarios 
asimilados a salarios, y por  qué no se les da trato de trabajadores, toda vez 
que están laborando en una oficina o en el corredor del sistema, tienen un 
horario y están subordinados a un jefe, por qué se violan los derechos que 
se encuentran en la Ley federal del trabajo, y es de señalar que la Ley del 
IMSS se les reconoce la calidad de trabajadores y en  la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta, los honorarios asimilados a salarios son aquellos donde hay 
subordinación, un horario y se prestan los servicios en un lugar establecido. 
 
2.- Cuántos trabajadores de estructura, confianza, base, eventuales, nomina 
8 y contratados por honorarios asimilados a salarios hay en Metrobús? 
 
3.- Cuántos trabajadores tiene registrados ante el IMSS ? 
 
4. Por qué el personal de estructura y las personas contratadas bajo el 
régimen de honorarios asimilados a salarios   no cuentan con vales, ni 
periodos de vacaciones, por qué no se encuentran todas las personas 
inscritas ante el IMSS?, por qué no respetan los horarios  de trabajo y mucho 
menos la nueva cultura laboral, señalada por el Jefe de Gobierno?         
 
5. Por este medio, solicito que  pida a Metrobus demuestre con documentos 
idóneos, en versión pública, que los trabajadores de Metrobús y personal de 
honorarios asimilados a salarios cuentan con vacaciones, salida a las 15:00 
hrs. todos los viernes, que todos están inscritos por Metrobús ante el IMSS, 
qué la prima vacacional se pague a razón del salario con que están dados 
de alta ante el IMSS, así como el pago de la prima dominical, días festivos y 
tiempo extraordinario, asimismo acredite  tener inscritos a sus trabajadores y 
personal de honorarios asimilados a salarios ante el INFONAVIT, FONACOT. 
 
5.- Cuantos trabajadores de estructura han sido despedidos o han 
renunciado desde su creación? y a cuántos de ellos se les liquidó conforme 8 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 16/06/2017 INFOMEX 8 4

0317000032217 06/06/2017 INFOMEX

Solicito copia en versión pública completa del Permiso Administrativo 
Temporal Revocable MB/PATR/01/2017, otorgado a la empresa con razón 
social Medios Publicitarios S.A. de C.V. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/06/2017 INFOMEX 0 3 Distrito Federal

0317000032317 06/06/2017 INFOMEX

solicito la versión pública del más reciente Plan de Gestión Ambiental 
presentado por la concesionaria Operadora Línea 7 SA de CV, ante el 
Sistema Metrobús para operar la Línea 7. 1

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 13/06/2017 INFOMEX 5 4 Femenino 30 Medios de comunicación Licenciatura Distrito Federal

0317000032417 06/06/2017 INFOMEX
copia integra del permiso administrativo temporal revocable numero  
MB/PATR/01/2017 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/06/2017 INFOMEX 0 4 Masculino 46 Distrito Federal

0317000032517 07/06/2017 INFOMEX

1.Por qué, existe discriminación en Metrobús, con los trabajadores de 
metrobús y las personas contratadas bajo el régimen de honorarios 
asimilados a salarios, y por  qué no se les da trato de trabajadores, toda vez 
que están laborando en una oficina o en el corredor del sistema, tienen un 
horario y están subordinados a un jefe, por qué se violan los derechos que 
se encuentran en la Ley federal del trabajo, y es de señalar que la Ley del 
IMSS se les reconoce la calidad de trabajadores y en  la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta, los honorarios asimilados a salarios son aquellos donde hay 
subordinación, un horario y se prestan los servicios en un lugar establecido. 
 
2.- Cuántos trabajadores de estructura, confianza, base, eventuales, nomina 
8 y contratados por honorarios asimilados a salarios hay en Metrobús? 
 
3.- Cuántos trabajadores tiene registrados ante el IMSS ? 
 
4. Por qué el personal de estructura y las personas contratadas bajo el 
régimen de honorarios asimilados a salarios   no cuentan con vales, ni 
periodos de vacaciones, por qué no se encuentran todas las personas 
inscritas ante el IMSS?, por qué no respetan los horarios  de trabajo y mucho 
menos la nueva cultura laboral, señalada por el Jefe de Gobierno?         
 
5. Por este medio, solicito que  pida a Metrobus demuestre con documentos 
idóneos, en versión pública, que los trabajadores de Metrobús y personal de 
honorarios asimilados a salarios cuentan con vacaciones, salida a las 15:00 
hrs. todos los viernes, que todos están inscritos por Metrobús ante el IMSS, 
qué la prima vacacional se pague a razón del salario con que están dados 
de alta ante el IMSS, así como el pago de la prima dominical, días festivos y 
tiempo extraordinario, asimismo acredite  tener inscritos a sus trabajadores y 
personal de honorarios asimilados a salarios ante el INFONAVIT, FONACOT. 
 
5.- Cuantos trabajadores de estructura han sido despedidos o han 
renunciado desde su creación? y a cuántos de ellos se les liquidó conforme 8 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 16/06/2017 INFOMEX 7 4

0317000032617 08/06/2017 INFOMEX

Copia certificada del Permiso Administrativo Temporal Revocable otorgado a 
la persona moral "Medios de Publicidad", S.A. de C.V. para el uso, 
aprovechamiento y explotación espacios publicitarios, en las superficies 
destinadas como estaciones y teminales de la linea 7 del metrobus  1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No En la OIP 13/06/2017 En la OIP 3 4 Femenino

0317000032717 08/06/2017 INFOMEX

1.Por qué, existe discriminación en Metrobús, con los trabajadores de 
metrobús y las personas contratadas bajo el régimen de honorarios 
asimilados a salarios, y por  qué no se les da trato de trabajadores, toda vez 
que están laborando en una oficina o en el corredor del sistema, tienen un 
horario y están subordinados a un jefe, por qué se violan los derechos que 
se encuentran en la Ley federal del trabajo, y es de señalar que la Ley del 
IMSS se les reconoce la calidad de trabajadores y en  la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta, los honorarios asimilados a salarios son aquellos donde hay 
subordinación, un horario y se prestan los servicios en un lugar establecido. 
 
2.- Cuántos trabajadores de estructura, confianza, base, eventuales, nomina 
8 y contratados por honorarios asimilados a salarios hay en Metrobús? 
 
3.- Cuántos trabajadores tiene registrados ante el IMSS ? 
 
4. Por qué el personal de estructura y las personas contratadas bajo el 
régimen de honorarios asimilados a salarios   no cuentan con vales, ni 
periodos de vacaciones, por qué no se encuentran todas las personas 
inscritas ante el IMSS?, por qué no respetan los horarios  de trabajo y mucho 
menos la nueva cultura laboral, señalada por el Jefe de Gobierno?         
 
5. Por este medio, solicito que  pida a Metrobus demuestre con documentos 
idóneos, en versión pública, que los trabajadores de Metrobús y personal de 
honorarios asimilados a salarios cuentan con vacaciones, salida a las 15:00 
hrs. todos los viernes, que todos están inscritos por Metrobús ante el IMSS, 
qué la prima vacacional se pague a razón del salario con que están dados 
de alta ante el IMSS, así como el pago de la prima dominical, días festivos y 
tiempo extraordinario, asimismo acredite  tener inscritos a sus trabajadores y 
personal de honorarios asimilados a salarios ante el INFONAVIT, FONACOT. 
 
5.- Cuantos trabajadores de estructura han sido despedidos o han 
renunciado desde su creación? y a cuántos de ellos se les liquidó conforme 8 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 16/06/2017 INFOMEX 6 4

0317000032817 08/06/2017 INFOMEX Estudios de impacto ambiental de la línea 7 del Metrobús 1 Actos de gobierno Medio ambiente No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 21/06/2017 INFOMEX 9 4

0317000032917 08/06/2017 INFOMEX

solicito me sea informado quién es la persona que representa a la empresa 
de la linea 2 de metrobus corredor oriente poniente (copsa), en virtud de la 
incertidumbre que existe por  haber dos consejos de administración 1

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 21/06/2017 INFOMEX 9 4 Masculino

0317000033017 09/06/2017 INFOMEX

1.Por qué, existe discriminación en Metrobús, con los trabajadores de 
metrobús y las personas contratadas bajo el régimen de honorarios 
asimilados a salarios, y por  qué no se les da trato de trabajadores, toda vez 
que están laborando en una oficina o en el corredor del sistema, tienen un 
horario y están subordinados a un jefe, por qué se violan los derechos que 
se encuentran en la Ley federal del trabajo, y es de señalar que la Ley del 
IMSS se les reconoce la calidad de trabajadores y en  la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta, los honorarios asimilados a salarios son aquellos donde hay 
subordinación, un horario y se prestan los servicios en un lugar establecido. 
 
2.- Cuántos trabajadores de estructura, confianza, base, eventuales, nomina 
8 y contratados por honorarios asimilados a salarios hay en Metrobús? 
 
3.- Cuántos trabajadores tiene registrados ante el IMSS ? 
 
4. Por qué el personal de estructura y las personas contratadas bajo el 
régimen de honorarios asimilados a salarios   no cuentan con vales, ni 
periodos de vacaciones, por qué no se encuentran todas las personas 
inscritas ante el IMSS?, por qué no respetan los horarios  de trabajo y mucho 
menos la nueva cultura laboral, señalada por el Jefe de Gobierno?         
 
5. Por este medio, solicito que  pida a Metrobus demuestre con documentos 
idóneos, en versión pública, que los trabajadores de Metrobús y personal de 
honorarios asimilados a salarios cuentan con vacaciones, salida a las 15:00 
hrs. todos los viernes, que todos están inscritos por Metrobús ante el IMSS, 
qué la prima vacacional se pague a razón del salario con que están dados 
de alta ante el IMSS, así como el pago de la prima dominical, días festivos y 
tiempo extraordinario, asimismo acredite  tener inscritos a sus trabajadores y 
personal de honorarios asimilados a salarios ante el INFONAVIT, FONACOT. 
 
5.- Cuantos trabajadores de estructura han sido despedidos o han 
renunciado desde su creación? y a cuántos de ellos se les liquidó conforme 8 Organización interna Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 16/06/2017 INFOMEX 5 4

0317000033117 09/06/2017 INFOMEX

Solicito la siguiente información:  
 
Copia en CD de todos los contratos que el Gobierno de la Ciudad de México 
ha celebrado con Abraham Helfon Daniel desde el año 2000 hasta 2017.  
 
Gracias. 1 Actos de gobierno

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 22/06/2017 En la OIP 9 4

0317000033217 12/06/2017 INFOMEX

Quiero saber que procedimiento (licitación, adjudicación directa, etc.) para la 
construcción del Metrobús que correrá sobre avenida reforma, así como la 
empresa que gno el respectivo concurso y el contrato firmado entre el 
gobierno de la Ciudad de México y la empresa particular. También, pido se 
me proporcione, el estudio de impacto ambiental que se llevo a cabo para 
determinar los daños al medio ambiente que provocara la CONSTRUCCIÓN, 
la obra como tal, de toda la infraestructura del transporte denominado 
Metrobus. 4 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/06/2017 INFOMEX 8 4 Masculino 20 años Licenciatura Distrito Federal

0317000033317 12/06/2017 INFOMEX

REVISANDO EL PORTAL DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA 
PREVENTIVA DE LA CIUDAD DE MEXICO 
EN LA SECCIÓN ESTRUCTURA ORGANICA NO ESTAN LAS FOTOS DE 
TODOS LOS  FUNCIONARIOS, POR QUE RAZON? 

1 Actos de gobierno Seguridad pública No Tramitada y atendida No No Turnada 1
Caja de Previsión de la Policía Preventiva 
del Distrito Federal 13/06/2017 INFOMEX 1 3

0317000033417 13/06/2017 INFOMEX

1. Las encuestas realizadas de calidad del servicio desde su puesta en 
operación en 2005 y hasta 2017 del sistema Metrobús (todas sus líneas) por 
CTS-México, CTSEMBARQ México y actualmente WRI México. Si existe otro 
organismo que las realizo, indicar quien fue y de la misma manera adjutnar 
sus resultados. 
 
2. Citar el calculo de por que se establece que el 17% de los usuarios de 
Metrobús dejaron de utilizar su automóvil. Incluir documento que justifica la 
muestra y/o los resultados de la encuesta declarada. 
 
3.Las inspecciones viales elaboradas por CTS-México, CTSEMBARQ México 
y actualmente WRI México de cada una de las líneas de Metrobús. 
 
4.Indicar las horas de máxima demanda por cada línea de Metrobús. 
 
5. la frecuencia de paso en horas de máxima demanda por cada línea de 
Metrobús. 
 
6.Explicar el calculo que indica que un autobús de Metrobús con Euro V 
emite 12.3 g de CO2e y para Euro VI 14 g de CO2e. Indicar referencias 
técnicas o adjutar documento técnico. 
 
7.Tiempo de frenado de un autobús articulado y biarticulado en base a su 
velocidad y peso. 

7
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 27/06/2017 INFOMEX 10 4 Masculino 30 ONG Licenciatura Distrito Federal

0317000033517 13/06/2017 INFOMEX

SOLICITO COPIA CERTIFICADA DEL PERMISO ADMINISTRATIVO 
TEMPORAL REVOCABLE OTORGADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 
LINEA 7 DEL METROBUS.  
DE LA MISMA MANERA SOLICITO SE ME INDIQUE CUAL ES EL 
FUNDAMENTO LEGAL PARA QUE DICHO PERMISO FUERA OTORGADO 
POR EL ORGANISMO DEL METROBUS 1 Actos de gobierno

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

Aceptada con 
información total Si No En la OIP 26/06/2017 En la OIP 9 4 Femenino Distrito Federal

0317000033617 14/06/2017 INFOMEX

Quiero saber que procedimiento (licitación, adjudicación directa, etc.) para la 
construcción del Metrobús que correrá sobre avenida reforma, así como la 
empresa que gno el respectivo concurso y el contrato firmado entre el 
gobierno de la Ciudad de México y la empresa particular. También, pido se 
me proporcione, el estudio de impacto ambiental que se llevo a cabo para 
determinar los daños al medio ambiente que provocara la CONSTRUCCIÓN, 
la obra como tal, de toda la infraestructura del transporte denominado 
Metrobus. 5 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Orientada 15/06/2017 INFOMEX 1 4 Masculino 20 años Licenciatura Distrito Federal

0317000033717 14/06/2017 INFOMEX

Por  medio de la presente solicito  
1.- Copia Simple de los permisos con los que cuenta el METROBUS para la 
ampliación de la estación denomina Hamburgo  
2.- Copia Simple de estudio del impacto vecinal, derivado de la clausura del 
paso de Hamburgo 
3.- Copia Simple del permiso para talar los árboles ubicados en Avenida 
insurgentes que se encontraban ubicados enfrente de la denomina Plaza 
Comercial Reforma 222 
4.- Solicito el fundamento legal por cual se están llevando a cabo las obras 
de ampliación y cierre de una conexión sumamente importante para los 
vecinos de la colonia Juárez  
5.- Solicito Copia simple de los Permisos de la Delegación Cuauhtémoc  para 
permitir dicho Cierre. 
 
6. Copia simple de Impacto Urbano  que tendrá la Obra de Metrobús 
Hamburgo  
 
7.- Que expongan el razonamiento para cambiar una calle la Estación del 
Metrobus denomina Hamburgo,  y fundamento legal que la misma tuyo. 
 
8.- Solicito propuesta técnica y económica de  la obra llevada a cabo. Por el 
Metrobus Hamburgo  
 
9.- Solicito al Instituto de Acceso a la Información Publica me diga cuantas 
consultas en relación al Metrobus Hamburgo se han generado en el periodo 
de abril 2017 al 14 de junio de 2017  
 
10. Solicito a la Procuraduría ambiental, si sabían de la tala de árboles que 
hubo para la modificación al Metrobus.  y medidas fueron adoptadas   
 
11. Solicito la Secretaria de movilidad, el estudio previo que se realizó para 
Poder otorgar el Visto bueno de la obra Metrobus Hamburgo, que afecta el 12 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Turnada 6

Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de 
México| Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda| Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal| Secretaría 
de Movilidad| Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial del Distrito Federal| 
Secretaría de Obras y Servicios 15/06/2017 INFOMEX 1 4 Femenino 25 Empresario Distrito Federal

0317000033817 14/06/2017 INFOMEX

Por  medio de la presente solicito  
1.- Copia Simple de los permisos con los que cuenta el METROBUS para la 
ampliación de la estación denomina Hamburgo  
2.- Copia Simple de estudio del impacto vecinal, derivado de la clausura del 
paso de Hamburgo 
3.- Copia Simple del permiso para talar los árboles ubicados en Avenida 
insurgentes que se encontraban ubicados enfrente de la denomina Plaza 
Comercial Reforma 222 
4.- Solicito el fundamento legal por cual se están llevando a cabo las obras 
de ampliación y cierre de una conexión sumamente importante para los 
vecinos de la colonia Juárez  
5.- Solicito Copia simple de los Permisos de la Delegación Cuauhtémoc  para 
permitir dicho Cierre. 
 
6. Copia simple de Impacto Urbano  que tendrá la Obra de Metrobús 
Hamburgo  
 
7.- Que expongan el razonamiento para cambiar una calle la Estación del 
Metrobus denomina Hamburgo,  y fundamento legal que la misma tuyo. 
 
8.- Solicito propuesta técnica y económica de  la obra llevada a cabo. Por el 
Metrobus Hamburgo  
 
9.- Solicito al Instituto de Acceso a la Información Publica me diga cuantas 
consultas en relación al Metrobus Hamburgo se han generado en el periodo 
de abril 2017 al 14 de junio de 2017  
 
10. Solicito a la Procuraduría ambiental, si sabían de la tala de árboles que 
hubo para la modificación al Metrobus.  y medidas fueron adoptadas   
 
11. Solicito la Secretaria de movilidad, el estudio previo que se realizó para 
Poder otorgar el Visto bueno de la obra Metrobus Hamburgo, que afecta el 12 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 20/06/2017 INFOMEX 4 3 Femenino 25 Empresario Distrito Federal

0317000033917 14/06/2017 INFOMEX

Copia certificada del Permiso Administrativo Temporal Revocable otorgado a 
la persona moral "Medios de Publicidad", S.A. de C.V. para el uso, 
aprovechamiento y explotación espacios publicitarios, en las superficies 
destinadas como estaciones y teminales de la linea 7 del metrobus. 
 
Preciso que requiero la certificación únicamente del Permiso Administrativo 
Temporal Revocable, es decir de la página 1 la página 26 (anexo documento 
de referencia), excluyendo la página 27 que corresponde a la constancia de 
recibo del PATR y conformidad plena a las bases del mismo instrumento por 
parte del permisionario, toda vez que contiene datos personales protegidos 
por la ley de transparencia. 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 21/06/2017 En la OIP 5 4 Femenino

0317000034017 14/06/2017 Correo electrónico La concesión de espacios publicitarios en las estaciones de metrobus. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 27/06/2017 Por correo electrónico 9 4 Masculino



0317000034117 14/06/2017 INFOMEX

Conocer el número de vehículos oficiales asignados a esta dependencia, 
delegación, órgano o área gubernamental, detallando, año y modelo. Así 
como una copia del listado de multas de tránsito que se han levantado a los 
vehículos oficiales que cuenta la dependencia, delegación, órgano o área 
gubernamental desde 2010 a la fecha (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016 y lo va de 2017), favor de indicar el monto individual que impuso 
en cada caso, así como el motivo de la sanción (exceso de velocidad, no 
portar el cinturón de seguridad, arrastre de grúa, etc, etc) y el total de las 
multas de tránsito por años, así como la fecha y la zona en donde se levantó 
la infracción  
Favor de detallar si la dependencia cubre el monto de las sanciones o es el 
trabajador responsable de la unidad es quien cubre el pago, si se realiza 
alguna condonación por parte de la Secretaría de Finanzas, favor de detallar 
bajo qué convenio, acuerdo, ley o apartado se realiza dicha acción, así como 
detallar el monto que se ha condonado por año, desglosando el motivo de 
las multas de tránsito (exceso de velocidad, no portar el cinturón de 
seguridad, arrastre de grúa, etc, etc) , la fecha y la zona donde se 
registraron.   

10 Actos de gobierno Vivienda No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 28/06/2017 Por correo electrónico 10 4

0317000034217 14/06/2017 INFOMEX

Solicitamos la cantidad diaria de pasajeros transportados por Metrobus 
Requerimos la información desde el año 2010 a lo mas reciente disponible 
(preferiblemente 2017). 1

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 19/06/2017 Por correo electrónico 3 4 Masculino 23 Licenciatura

0317000034317 15/06/2017 INFOMEX

Quiero conocer el prototipo del mobiliario a escala natural, presentado por 
Medios de Publicidad S.A. de C.V. autorizado por la comisión mixta de 
mobiliario urbano de la CDMX,  el 19 de mayo de 2016. Que diga el lugar 
donde se encuentra dicho prototipo. 3 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 19/06/2017 En la OIP 2 3 Masculino

0317000034417 15/06/2017 INFOMEX
Avances sobre la ampliación de la línea 5 en su Segunda Etapa (San Lázaro 
- Vaqueritos). 1 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Obras y Servicios 16/06/2017 INFOMEX 1 3

0317000034517 16/06/2017 INFOMEX

Copie del traslado de la demanda del juicio de amparo 841/2017, radicado 
en el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa, relacionado con 
la construccion de la linea 7 del metrobus, lo cual debe obrar en los archivos 
de la Direccion del Metrobus, considerando la Nota Informativa DGCS/NI: 
41/2017, que adjunto, en la que se expresa el caracter colectivo de los 
derechos que se defienden, lo que ha sido convalidado, en casos análogos, 
por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis: 
1a. CLXXIV/2015, de rubro: “IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. 
NO PUEDE ALEGARSE VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD DE 
LAS SENTENCIAS Y, POR ELLO, SOBRESEER EN EL JUICIO, CUANDO 
SE ACTUALIZA LA EXISTENCIA DE UN INTERÉS LEGÍTIMO EN DEFENSA 
DE UN DERECHO COLECTIVO. 1

Otros (especifique) construccion 
de la linea 7 Obra pública No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 07/07/2017 Por correo electrónico 8 4 Femenino

0317000034617 16/06/2017 INFOMEX

Por  medio de la presente solicito  
1.- Copia Simple de los permisos con los que cuenta el METROBUS para la 
ampliación de la estación denomina Hamburgo  
2.- Copia Simple de estudio del impacto vecinal, derivado de la clausura del 
paso de Hamburgo 
3.- Copia Simple del permiso para talar los árboles ubicados en Avenida 
insurgentes que se encontraban ubicados enfrente de la denomina Plaza 
Comercial Reforma 222 
4.- Solicito el fundamento legal por cual se están llevando a cabo las obras 
de ampliación y cierre de una conexión sumamente importante para los 
vecinos de la colonia Juárez  
5.- Solicito Copia simple de los Permisos de la Delegación Cuauhtémoc  para 
permitir dicho Cierre. 
 
6. Copia simple de Impacto Urbano  que tendrá la Obra de Metrobús 
Hamburgo  
 
7.- Que expongan el razonamiento para cambiar una calle la Estación del 
Metrobus denomina Hamburgo,  y fundamento legal que la misma tuyo. 
 
8.- Solicito propuesta técnica y económica de  la obra llevada a cabo. Por el 
Metrobus Hamburgo  
 
9.- Solicito al Instituto de Acceso a la Información Publica me diga cuantas 
consultas en relación al Metrobus Hamburgo se han generado en el periodo 
de abril 2017 al 14 de junio de 2017  
 
10. Solicito a la Procuraduría ambiental, si sabían de la tala de árboles que 
hubo para la modificación al Metrobus.  y medidas fueron adoptadas   
 
11. Solicito la Secretaria de movilidad, el estudio previo que se realizó para 
Poder otorgar el Visto bueno de la obra Metrobus Hamburgo, que afecta el 12 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 20/06/2017 INFOMEX 2 3 Femenino 25 Empresario Distrito Federal

0317000034717 16/06/2017 INFOMEX

De acuerdo a su respuesta a la solicitud  con folio 0317000031917 los 
prestadores de servicios con la modalidad de Honorarios Asimilados a 
Salarios que se encuentran homologados a enlaces, líderes coordinadores, 
mandos medios y superiores son los que cuentan con una percepción 
mensual bruta de $15,500.00 (Quince mil quinientos pesos 00/100 MN) Y 
$20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 MN), de esta respuesta especificar: 
1. de estos pretadores de servicios en que categoría se encuentran 
homologados , es decir, los de percecpión de $15,500.00 son enlaces, 
líderes coordinadores o mandos medios??? los de percecpciónde 
$20,000.00 son mandos superiores??? 
2. Cuántos prestadores de servicios tiene contratados en cada nivel??? 
3. Cuántos de ellos son hombres y cuantos mujeres??? 
4. Cuántos de ellos realizan labores de oficina y cuantos labores operativas 
(fuera de oficinas)??? 
5. A pesar de estar homologados estos prestadores de servicios a personal 
de estructura no les aplica el programa de estabilidad laboral? Respuesta 
fundada y motivada. 
 
Saludos 5 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/06/2017 INFOMEX 4 4

0317000034817 16/06/2017 INFOMEX

Por  medio de la presente solicito  
1.- Copia Simple de los permisos con los que cuenta el METROBUS para la 
ampliación de la estación denomina Hamburgo  
2.- Copia Simple de estudio del impacto vecinal, derivado de la clausura del 
paso de Hamburgo 
3.- Copia Simple del permiso para talar los árboles ubicados en Avenida 
insurgentes que se encontraban ubicados enfrente de la denomina Plaza 
Comercial Reforma 222 
4.- Solicito el fundamento legal por cual se están llevando a cabo las obras 
de ampliación y cierre de una conexión sumamente importante para los 
vecinos de la colonia Juárez  
5.- Solicito Copia simple de los Permisos de la Delegación Cuauhtémoc  para 
permitir dicho Cierre. 
 
6. Copia simple de Impacto Urbano  que tendrá la Obra de Metrobús 
Hamburgo  
 
7.- Que expongan el razonamiento para cambiar una calle la Estación del 
Metrobus denomina Hamburgo,  y fundamento legal que la misma tuyo. 
 
8.- Solicito propuesta técnica y económica de  la obra llevada a cabo. Por el 
Metrobus Hamburgo  
 
9.- Solicito al Instituto de Acceso a la Información Publica me diga cuantas 
consultas en relación al Metrobus Hamburgo se han generado en el periodo 
de abril 2017 al 14 de junio de 2017  
 
10. Solicito a la Procuraduría ambiental, si sabían de la tala de árboles que 
hubo para la modificación al Metrobus.  y medidas fueron adoptadas   
 
11. Solicito la Secretaria de movilidad, el estudio previo que se realizó para 
Poder otorgar el Visto bueno de la obra Metrobus Hamburgo, que afecta el 12 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 20/06/2017 INFOMEX 2 4 Femenino 25 Empresario Distrito Federal

0317000034917 16/06/2017 INFOMEX

En relación con las noticias acerca de la suspensión de las obras de la Línea 
7 de Metrobús en avenida Paseo de la Reforma solicito la información 
siguiente: 
  
Tema ambiental: 
  
De los autobuses de Metrobús que darán servicio en Reforma: 
  
¿Cuántos microbuses, combis y/o autobuses van a reemplazar? 
¿Cómo impacta en el medio ambiente la sustitución de autobuses que se 
tiene programada? 
¿A cuánto ascienden las emisiones contaminantes de los autobuses que 
actualmente circulan en Reforma y cuántas son las de los autobuses de 
doble piso?  
  
¿Cómo se calcula la reducción de emisiones asociada por la operación de la 
Línea 7 de Metrobús?  
  
¿Por qué se escogieron autobuses con  tecnología a diesel frente a otras 
tecnologías disponibles? 
  
¿Por qué se asegura que los autobuses de doble piso contaminan menos 
que los que circulan actualmente en dicha avenida? 
  
  
Tema movilidad: 
  
¿Cuántos pasajeros se tiene estimado que viajaran diariamente, y cómo se 
estima éste número?  
  
¿El carril para Metrobús será confinado? y de ser así, ¿cuál es el carril de la 
vialidad que será confinado para el transporte público y cuáles serán las 23 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 23/06/2017 Por correo electrónico 5 4 Masculino Licenciatura Distrito Federal

0317000035017 19/06/2017 INFOMEX

En relación con las noticias acerca de la suspensión de las obras de la Línea 
7 de Metrobús en avenida Paseo de la Reforma solicito la información 
siguiente: 
  
Tema ambiental: 
  
De los autobuses de Metrobús que darán servicio en Reforma: 
  
¿Cuántos microbuses, combis y/o autobuses van a reemplazar? 
¿Cómo impacta en el medio ambiente la sustitución de autobuses que se 
tiene programada? 
¿A cuánto ascienden las emisiones contaminantes de los autobuses que 
actualmente circulan en Reforma y cuántas son las de los autobuses de 
doble piso?  
  
¿Cómo se calcula la reducción de emisiones asociada por la operación de la 
Línea 7 de Metrobús?  
  
¿Por qué se escogieron autobuses con  tecnología a diesel frente a otras 
tecnologías disponibles? 
  
¿Por qué se asegura que los autobuses de doble piso contaminan menos 
que los que circulan actualmente en dicha avenida? 
  
  
Tema movilidad: 
  
¿Cuántos pasajeros se tiene estimado que viajaran diariamente, y cómo se 
estima éste número?  
  
¿El carril para Metrobús será confinado? y de ser así, ¿cuál es el carril de la 
vialidad que será confinado para el transporte público y cuáles serán las 27

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 05/07/2017 Por correo electrónico 12 4 Masculino Licenciatura Distrito Federal

0317000035117 20/06/2017 INFOMEX

En relación con las noticias acerca de la suspensión de las obras de la Línea 
7 de Metrobús en avenida Paseo de la Reforma solicito la información 
siguiente: 
 
Tema ambiental: 
 
De los autobuses de Metrobús que darán servicio en Reforma: 
 
- ¿Cuántos microbuses, combis y/o autobuses van a reemplazar? 
- ¿Cómo impacta en el medio ambiente la sustitución de autobuses que se 
tiene programada? 
- ¿A cuánto ascienden las emisiones contaminantes de los autobuses que 
actualmente circulan en Reforma y cuántas son las de los autobuses de 
doble piso?  
 
¿Cómo se calcula la reducción de emisiones asociada por la operación de la 
Línea 7 de Metrobús?  
 
¿Por qué se escogieron autobuses con  tecnología a diesel frente a otras 
tecnologías disponibles? 
 
¿Por qué se asegura que los autobuses de doble piso contaminan menos 
que los que circulan actualmente en dicha avenida? 
 
 
Tema movilidad: 
 
¿Cuántos pasajeros se tiene estimado que viajaran diariamente, y cómo se 
estima éste número?  
 
¿El carril para Metrobús será confinado? y de ser así, ¿cuál es el carril de la 
vialidad que será confinado para el transporte público y cuáles serán las 23 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 23/06/2017 Por correo electrónico 3 4 Masculino 29 Empresario Distrito Federal

0317000035217 20/06/2017 INFOMEX

Por  medio de la presente solicito  
1.- Copia Simple de los permisos con los que cuenta el METROBUS para la 
ampliación de la estación denomina Hamburgo  
2.- Copia Simple de estudio del impacto vecinal, derivado de la clausura del 
paso de Hamburgo 
3.- Copia Simple del permiso para talar los árboles ubicados en Avenida 
insurgentes que se encontraban ubicados enfrente de la denomina Plaza 
Comercial Reforma 222 
4.- Solicito el fundamento legal por cual se están llevando a cabo las obras 
de ampliación y cierre de una conexión sumamente importante para los 
vecinos de la colonia Juárez  
5.- Solicito Copia simple de los Permisos de la Delegación Cuauhtémoc  para 
permitir dicho Cierre. 
 
6. Copia simple de Impacto Urbano  que tendrá la Obra de Metrobús 
Hamburgo  
 
7.- Que expongan el razonamiento para cambiar una calle la Estación del 
Metrobus denomina Hamburgo,  y fundamento legal que la misma tuyo. 
 
8.- Solicito propuesta técnica y económica de  la obra llevada a cabo. Por el 
Metrobus Hamburgo  
 
9.- Solicito al Instituto de Acceso a la Información Publica me diga cuantas 
consultas en relación al Metrobus Hamburgo se han generado en el periodo 
de abril 2017 al 14 de junio de 2017  
 
10. Solicito a la Procuraduría ambiental, si sabían de la tala de árboles que 
hubo para la modificación al Metrobus.  y medidas fueron adoptadas   
 
11. Solicito la Secretaria de movilidad, el estudio previo que se realizó para 
Poder otorgar el Visto bueno de la obra Metrobus Hamburgo, que afecta el 12 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 20/06/2017 INFOMEX 0 3 Femenino 25 Empresario Distrito Federal

0317000035317 20/06/2017 INFOMEX

Por medio del presente solicito información detallada sobre la incorporación 
del grupo ADO a la linea tres de Metrobus, así como los convenios firmados 
ante el GDF y Metrobus por esta empresa. 
Con que requisitos y condiciones se incorpora a este Proyecto. 
Con que acuerdos conforman la integración de Movilidad Integran de 
Vanguardia SAPI con los concesionarios de las rutas 1,3,88 y que 
documentos firmo ADO para incorporarse a este corredor. 
En términos generales  con que se comprometió ADO para el ingreso a la 
Linea tres de Metrobus y que documentos respaldan estos acuerdos. 

3 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 03/07/2017 INFOMEX 9 4 Masculino Licenciatura

0317000035417 20/06/2017 INFOMEX

HOLA. necesito saber las cifras de la tarjetas atendidas en los modulos de 
METROBUS. Especificamente Cuantas proceden y cuantas no proceden 
para el usuario en cuantoal reembolso de saldo efectivo. ya que hace poco 
tiempo acudi a el modulo de felix cuevas a desbloquear mi tarjeta y espere 
mes y medio para que no me reembolsaran mi saldo. Considero que fue 
mucho tiempo y no entiendo porque no me resolvieron a favor. 
 
me gustaría que me proporcionaran cuantos han sido a favor y no han sido 
favoirables para nosotros como usuarios desde el año 2012 hasta la 
actualidad. 2

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 27/06/2017 INFOMEX 5 4 Masculino 23

0317000035517 20/06/2017 INFOMEX

Por medio del presente solicito información detallada sobre la incorporación 
del grupo ADO a la linea tres de Metrobus, así como los convenios firmados 
ante el GDF y Metrobus por esta empresa. 
Con que requisitos y condiciones se incorpora a este Proyecto. 
Con que acuerdos conforman la integración de Movilidad Integran de 
Vanguardia SAPI con los concesionarios de las rutas 1,3,88 y que 
documentos firmo ADO para incorporarse a este corredor. 
En términos generales  con que se comprometió ADO para el ingreso a la 
Linea tres de Metrobus y que documentos respaldan estos acuerdos. 

3 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 04/07/2017 INFOMEX 9 4 Masculino Licenciatura



0317000035617 21/06/2017 INFOMEX

Se solicita el catálogo de proyectos de inversión de la Ciudad de México de 
los ejercicios Fiscales 2015, 2016 y  el correspondiente ene-may de 2017 en 
formato Excel. Es necesario que se incluyan todos los proyectos de inversión 
solicitados por las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y 
Entidades del Gobierno de la Ciudad, incluyendo los proyectos a los que no 
se les haya destinado o ejercido un recurso. Favor de incluir en dicho archivo 
la clave del proyecto y su denominación. 4 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 04/07/2017 INFOMEX 9 4

0317000035717 21/06/2017 INFOMEX

1- Solicito el nombre o nombres de las personas físicas o morales (Empresas) 
a las que fue concedida la titularidad de los Permisos Administratrivos 
Temporales Revocables para la explotación de los espacios publicitarios de 
la Línea 7 del Metrobus, misma que correrá de Indios Verdes a Santa Fe.  
 
2- Solicito copia simple de los Permisos Administrativos Temporales 
Revocables que fueron concedidos para la explotación de los espacios 
publicitarios de la Línea 7 del Metrobus, misma que correrá de Indios Verdes 
a Santa Fe.  
 
3- Solicito copia simple de las bases y/o fundamentos legales mediante los 
cuales fueron otorgados los permisos para la explotación de los espacios 
publicitarios de la Línea 7 del Metrobus, misma que correrá de Indios Verdes 
a Santa Fe. 3 Actos de gobierno

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 03/07/2017 INFOMEX 7 4 Masculino

0317000035817 22/06/2017 INFOMEX

Por medio del presente solicito información detallada sobre la incorporación 
del grupo ADO a la linea tres de Metrobus, así como los convenios firmados 
ante el GDF y Metrobus por esta empresa. 
Con que requisitos y condiciones se incorpora a este Proyecto. 
Con que acuerdos conforman la integración de Movilidad Integran de 
Vanguardia SAPI con los concesionarios de las rutas 1,3,88 y que 
documentos firmo ADO para incorporarse a este corredor. 
En términos generales  con que se comprometió ADO para el ingreso a la 
Linea tres de Metrobus y que documentos respaldan estos acuerdos. 

3 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 05/07/2017 INFOMEX 8 4 Masculino Licenciatura

0317000035917 22/06/2017 INFOMEX

Solicito me informen: 
- Cuántas vacantes existen en ese sujeto obligado (estructura, base, 
honorarios o cualquier denominación o tipo de contratación) 
-Perfil de puesto requerido para cada una de las vacantes existentes 
-Salario mensual neto para cada una de las vacantes 
-Se me proporcione un correo electrónico donde pueda enviar mi currículum 
en caso de estar interesado en cubrir alguna vacante. 
FAVOR DE NO REMITIRME A SU PÁGINA ELECTRÓNICA PORQUE ES 
MUY COMPLICADO DAR CON LA INFORMACIÓN 

4 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 30/06/2017 Por correo electrónico 6 4 Masculino

0317000036017 22/06/2017 INFOMEX

Por cada año de operación del sistema Metrobus del 2005 al primer trimestre 
de 2017 indique para cada línea de la 1 a la 6: 
a) En cuantos choques en total ha estado involucrado 
b) En cuantos atropellamientos ha estado involucrado 
c) Cuantas personas en total han resultado lesionadas 
d) Cuantas personas han fallecido como resultado de estos accidentes 
e) En que tramos y en que estaciones se han sufrido más accidentes viales  
f) En que tramos y en que estaciones ha habido más decesos 
Indique la cantidad total de autobuses que operan para cada línea de 
Metrobus (de la 1 a la 6) y especifique con que frecuencia pasan 

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 27/06/2017 INFOMEX 3 4

0317000036117 23/06/2017 INFOMEX

1. Entregue versión pública de la licitación, fallo, contrato y anexos, monto 
total de la inversión para el servicio de control de peaje, control de accesos y 
mecanismos de prepago que el comité técnico estableció con el prestador de 
dichos servicios para la Línea 7 del Metrobús de acuerdo a lo especificado 
en el TERCERO fracción I inciso F) de la Declaratoria de Necesidad de la 
Línea 7 de Metrobus publicada en la gaceta oficial del DF del 21 de Junio de 
2016 
2. En qué consiste el equipamiento e instalaciones que se colocaron y en 
qué ubicaciones para la colocación de publicidad especificada en el Patr 
expediente MB/PATR/01/2017 correspondiente a la línea 7 de Metrobus  
3. ¿Cuantos árboles determinó talar para la colocación de dicho 
equipamiento e instalaciones? 
4. Entregue versión publica del convenio que estableció con los 
concesionarios de la Línea 7 del Metrobús para el uso de los inmuebles y 
equipamientos del Gobierno de la Ciudad de México para los encierros y 
áreas de mantenimiento de los autobuses de esta línea 
5. Entregue versión pública de la autorización de inscripción y/o aviso 
expedido por las Delegaciones Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Gustavo A. 
Madero para incorporar infraestructur, servicios y cualquier elemento a la 
vialidad de acuerdo a lo estipulado en el Arículo 172 de la Ley de Movilidad 
del D.F. 

5 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 07/07/2017 INFOMEX 8 4

0317000036217 23/06/2017 INFOMEX
Entregue verión pública de los anexos técnicos de los autobuses que se 
utilizarán en la Línea 7 del Metrobus 1

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 07/07/2017 INFOMEX 8 4

0317000036317 23/06/2017 INFOMEX

¿Qué acciones establece Metrobus en acuerdo con los concesionarios de la 
Línea 7 para generar “economías de escala” y mantener los costos de 
operación en beneficio de los usuarios? Esto se plantea en el Artículo 
TERCERO fracción I inciso N) de la Declaratoria de Necesidad publicada en 
la Gaceta Oficial del DF del 21 de Junio de 2016? 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 03/07/2017 INFOMEX 5 3

0317000036417 23/06/2017 INFOMEX

Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la ley federal de transparencia y acceso a la 
información pública gubernamental y su reglamento, me dirijo 
respetuosamente a quien corresponda para solicitar información relativa a: 
  
1.El proyecto inicial, intacto, de la Línea 7 del Metrobús 
2.Costo de la obra de la Línea 7 con el proyecto inicial 
3.El proyecto final de la Línea 7 del Metrobús 
4.Costo final, previsto, con el proyecto final de la Línea 7 de Metrobús 
5.El proyecto inicial, intacto, de la Línea 6 del Metrobús 
6.Costo de la obra de la Línea 6 de Metrobús con el proyecto inicial 
7.El proyecto final de la Línea 6 del Metrobús 
8.Costo final de la obra de la Línea 6 del Metrobús con el proyecto final 
9.El proyecto inicial, intacto, de la Línea 5 del Metrobús 
10.Costo de la obra de la Línea 5 de Metrobús con el proyecto inicial 
11.El proyecto final de la Línea 5 del Metrobús 
12.Costo final de la obra de la Línea 5 del Metrobús con el proyecto final 
13.El proyecto inicial, intacto, de la Línea 4 del Metrobús 
14.Costo de la obra de la Línea 4 de Metrobús con el proyecto inicial 
15.El proyecto final de la Línea 4 del Metrobús 
16.Costo final de la obra de la Línea 4 del Metrobús con el proyecto final 
17.El proyecto inicial, intacto, de la Línea 3 del Metrobús 
18.Costo de la obra de la Línea 4 de Metrobús con el proyecto inicial 
19.El proyecto final, intacto, de la Línea 3 del Metrobús 
20.Costo final de la obra de la Línea 4 del Metrobús con el proyecto final 
21.El proyecto inicial, intacto, de la Línea 2 del Metrobús 
22.Costo de la obra de la Línea 2 de Metrobús con el proyecto inicial 
23.El proyecto final de la Línea 2 del Metrobús 
24.Costo final de la obra de la Línea 2 del Metrobús con el proyecto final 
25.El proyecto inicial, intacto, de la Línea 1 del Metrobús 
26.Costo de la obra de la Línea 1 de Metrobús con el proyecto inicial 
27.El proyecto inicial de la Línea 1 del Metrobús 28 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Obras y Servicios 27/06/2017 INFOMEX 2 4 Masculino 25 Licenciatura

0317000036517 23/06/2017 INFOMEX

Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la ley federal de transparencia y acceso a la 
información pública gubernamental y su reglamento, me dirijo 
respetuosamente a quien corresponda para solicitar información relativa a: 
  
1.El proyecto inicial, intacto, de la Línea 7 del Metrobús 
2.Costo de la obra de la Línea 7 con el proyecto inicial 
3.El proyecto final de la Línea 7 del Metrobús 
4.Costo final, previsto, con el proyecto final de la Línea 7 de Metrobús 
5.El proyecto inicial, intacto, de la Línea 6 del Metrobús 
6.Costo de la obra de la Línea 6 de Metrobús con el proyecto inicial 
7.El proyecto final de la Línea 6 del Metrobús 
8.Costo final de la obra de la Línea 6 del Metrobús con el proyecto final 
9.El proyecto inicial, intacto, de la Línea 5 del Metrobús 
10.Costo de la obra de la Línea 5 de Metrobús con el proyecto inicial 
11.El proyecto final de la Línea 5 del Metrobús 
12.Costo final de la obra de la Línea 5 del Metrobús con el proyecto final 
13.El proyecto inicial, intacto, de la Línea 4 del Metrobús 
14.Costo de la obra de la Línea 4 de Metrobús con el proyecto inicial 
15.El proyecto final de la Línea 4 del Metrobús 
16.Costo final de la obra de la Línea 4 del Metrobús con el proyecto final 
17.El proyecto inicial, intacto, de la Línea 3 del Metrobús 
18.Costo de la obra de la Línea 4 de Metrobús con el proyecto inicial 
19.El proyecto final, intacto, de la Línea 3 del Metrobús 
20.Costo final de la obra de la Línea 4 del Metrobús con el proyecto final 
21.El proyecto inicial, intacto, de la Línea 2 del Metrobús 
22.Costo de la obra de la Línea 2 de Metrobús con el proyecto inicial 
23.El proyecto final de la Línea 2 del Metrobús 
24.Costo final de la obra de la Línea 2 del Metrobús con el proyecto final 
25.El proyecto inicial, intacto, de la Línea 1 del Metrobús 
26.Costo de la obra de la Línea 1 de Metrobús con el proyecto inicial 
27.El proyecto inicial de la Línea 1 del Metrobús 28 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Obras y Servicios 27/06/2017 INFOMEX 2 4 Masculino 25 Licenciatura

0317000036617 26/06/2017 INFOMEX

Para el proyecto Línea 7 del Metrobus: 
Entregue la versión publica digital de Estudio de impacto económico-social, y 
toda documentación en su poder referente el impacto que tendrá para los 
usuarios del transporte de las rutas que transitan sobre Misterios-Paseo de la 
Reforma y el correspondiente para las zonas impactadas en términos de 
impacto urbano, ambiental y económico. 

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 05/07/2017 INFOMEX 7 4

0317000036717 26/06/2017 INFOMEX

Para el proyecto Línea 7 del Metrobus: 
Entregue la versión pública digital del Estudio de Transporte Público de 
Pasajeros del Corredor Reforma y Calzada Misterios, íntegro para conocer el 
número de usuarios diarios, unidades que circularían por hora, los nuevos 
posibles usuarios y el estimado de cuántos vehículos privados se estima 
sustituir con la Línea 7 del Metrobus. Incluya tanto los datos como el análisis 
de los mismos para toda la ruta incluyendo los paraderos en Indios Verdes, 
Bosque de Chapultepec-Auditorio y Fuente de Petróleos, ya que la 
documentación del portal de transparencia únicamente enfatiza el crucero de 
Av. Reforma y Av. Insurgentes. 

3 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 11/07/2017 INFOMEX 10 4

0317000036817 26/06/2017 INFOMEX

Entregue la versión pública digital de todo documento  en su poder que 
explique como la Línea 7 del Metrobus se integra al Programa Integral de 
Movilidad 2013-2018 con visión Metropolitana 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 03/07/2017 INFOMEX 4 4

0317000036917 26/06/2017 INFOMEX
Entregue versión pública de la licitación  y contratos de compra venta de los 
autobuses que se utilizarán en 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 07/07/2017 INFOMEX 7 4

0317000037017 26/06/2017 INFOMEX

Requiero de la información con respecto al número de usuarios de las líneas 
de metrobus, por estación, por día de todos los años que haya disponibles. 
Esta información será usada para un trabajo de investigación sobre 
transporte público en la CDMX. 1

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 27/06/2017 INFOMEX 1 3 Masculino 38 Distrito Federal

0317000037117 27/06/2017 Personalmente en la OIP

FORMATO DE PAGO PARA SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
0317000033517. 
SOLICITO COPIA CERTIFICADA DEL PERMISO ADMINISTRATIVO 
TEMPORAL REVOCABLE OTORGADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 
LINEA 7 DEL METROBUS.  
DE LA MISMA MANERA SOLICITO SE ME INDIQUE CUAL ES EL 
FUNDAMENTO LEGAL PARA QUE DICHO PERMISO FUERA OTORGADO 
POR EL ORGANISMO DEL METROBUS 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 27/06/2017 En la OIP 0 4

0317000037217 27/06/2017 INFOMEX

Para el proyecto Línea 7 del Metrobus entregue la versión pública digital de: 
1.- planos de todos los cruceros seguros a lo largo de la ruta del corredor 
2.- Planos de todas las estaciones a lo largo de la ruta del corredor. Incluya 
también los de los paraderos en Indios Verdes, Hidalgo, Auditorio y Fuente 
de Petróleos 
3.- Minutas, actas de sesión y todo documento resultante de las mesas de 
trabajo que realizaron  
4.- Planos del proyecto para las modificaciones que realizará a los paraderos 
de Indios Verdes, Hidalgo, Auditorio y Fuente de Petróleos 
como los que se muestran en la foto 
5.- Indique de qué tamaño serán las banquetas de Calzada Misterios 
después del recorte que hará para el carril “extra”  

5 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 05/07/2017 INFOMEX 5 4

0317000037317 27/06/2017 INFOMEX
Entregue verión pública de los anexos técnicos de los autobuses que se 
utilizarán en 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 27/06/2017 INFOMEX 0 3

0317000037417 27/06/2017 INFOMEX

Para el proyecto Línea 7 del Metrobus: 
Entregue la versión publica digital de Contrato del Fideicomiso de 
Administración, inversión y pago 6628 con anexos (incluida la corrida 
financiera), así como sus Reglas de Operación de forma íntegra 

1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 03/07/2017 INFOMEX 3 4

0317000037517 27/06/2017 INFOMEX

Solicito copia en versión pública de la ficha de compra de los autobuses de 
dos pisos que darán servicio en la Línea 7 de Metrobús y que fueron 
adquiridos a la empresa Alexander Dennis. Pido además copia en versión 
pública de la factura o comprobante de pago a la empresa mencionada. 
Asimismo pido una ficha técnica sobre las especificaciones del autobus así 
como del tipo de combustible que usará. 

4 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 07/07/2017 INFOMEX 7 4 Distrito Federal

0317000037617 28/06/2017 INFOMEX

Deseo saber que años debe de tener en archivo para su consulta directa en 
la Unidad de Transparencia  cada Sujeto Obligado y con archivo me refiero a 
Expedientes de Solicitudes de Información Pública, Datos Personales y 
Recursos de Revisión, asi mismo deseo saber de que consta  cada 
expediente. es decir que debe de contener cada uno de ellos (oficios, 
acuses, impresiones Sistema Infomex, etc). 2 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 11/07/2017 INFOMEX 8 4

0317000037717 28/06/2017 INFOMEX

Solicito se me responda las siguientes preguntas: 
 
-Cuántas personas en promedio moviliza cada día la Línea 6 del Metrobús a 
la fecha? 
 
-Cuántos usuarios en promedio al día ingresan a cada una de las estaciones 
que componen la Línea 6 del Metrobús? 
 
-Desde su puesta en operación al 27 de junio de 2017, a cuántas personas 
en total ha movilizado la Línea 6 del Metrobús? 
 
-Pido se me proporcione el aforo registrado en la Línea 6 del Metrobús día 
por día, en el periodo que va desde su puesta en operación hasta el 27 de 
junio de 2017. 
 
-Pido se me proporcione el aforo registrado día por día en cada una de las 
estaciones de la Línea 6 del Metrobús en el periodo que va desde su puesta 
en operación hasta el 27 de junio de 2017.  

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 28/06/2017 INFOMEX 0 3 Distrito Federal

0317000037817 30/06/2017 INFOMEX

¿Existe una asignación directa de Permiso Administrativo Temporal 
Revocable (PATR) por parte del Gobierno de la Ciudad de México a la 
empresa Medios Publicitarios S. A de C.V, para la explotación publicitaria en 
las estaciones que contempla el proyecto de construcción de la línea 7 del 
metrobús? 
 
De ser así, se solicita el contrato signado por la instancia responsable del 
Gobierno de la Ciudad de México y la empresa. 

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 13/07/2017 INFOMEX 8 4 Femenino 27 Licenciatura Distrito Federal

0317000037917 30/06/2017 INFOMEX

Les solicito la descripción de los siguientes Proyectos de Inversión: 
 
A02D96003 
A02D96004 
I08PJ6001 
O10PB6001 
O10PB6002 
O09016001 
 
Esto debido a no los puedo identificar en los catálogos de proyecto de 
inversión que me han hecho favor de compartir. Gracias. 2 Actos de gobierno

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 13/07/2017 INFOMEX 8 4

0317000038017 03/07/2017 INFOMEX

Solicito copia en versión pública de la ficha de compra de los autobuses de 
dos pisos que darán servicio en la Línea 7 de Metrobús y que fueron 
adquiridos a la empresa Alexander Dennis. Pido además copia en versión 
pública de la factura o comprobante de pago a la empresa mencionada. 
Asimismo pido una ficha técnica sobre las especificaciones del autobus así 
como del tipo de combustible que usará. 

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 13/07/2017 INFOMEX 8 4 Distrito Federal

0317000038117 03/07/2017 INFOMEX

Necesito saber cuál o cuáles son las empresas proveedoras de las tarjetas 
de sistema colectivo metro. 
Así como el sistema que utilizan las tarjetas y qué empresa que administra el 
sistema de cargas y acceso al metro y metrobús. 2

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 05/07/2017 INFOMEX 2 4 Masculino

0317000038217 04/07/2017 INFOMEX

Solicito se me proporcione el aforo histórico de la Línea 1 del Metrobús 
desde el primer día de operación al 3 de julio de 2017. Pido se desglose la 
información por fecha, estación y aforo, así como se brinden los totales por 
año. 4

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 27/07/2017 INFOMEX 8 4 Distrito Federal

0317000038317 04/07/2017 INFOMEX

Necesito saber cuál o cuáles son las empresas proveedoras de las tarjetas 
de sistema colectivo metro. 
Así como el sistema que utilizan las tarjetas y qué empresa que administra el 
sistema de cargas y acceso al metro y metrobús. 2

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 05/07/2017 INFOMEX 1 4 Masculino



0317000038417 04/07/2017 INFOMEX

1.- ¿Qué presupuesto se destinó para el sistema Metrobús en la Ciudad de 
México, en los años 2015 y 2016? 
2.- ¿Qué ingresos económicos el sistema Metrobús en la Ciudad de México, 
en los años 2015 y 2016? 
3.- ¿Cuántas unidades de Metrobús prestan servicio en la Ciudad de 
México? 
4.- Si el sistema de transporte Metrobus está concesionado, ¿a quién y 
requiero una copia digital del contrato de los años 2015 y 2016? 
5.-  ¿Cuánto se gastó de mantenimiento de las unidades y estaciones del 
sistema Metrobús en la Ciudad de México, en los años 2015 y 2016? 5 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 02/08/2017 Por correo electrónico 11 4 Masculino Distrito Federal

0317000038517 04/07/2017 INFOMEX

Existe una asignación directa de Permiso Administrativo Temporal Revocable 
(PATR) por parte 
del Gobierno de la Ciudad de México a la empresa Medios Publicitarios S. A 
de C.V, para la 
explotación publicitaria en las estaciones que contempla el proyecto de 
construcción de la línea 7 
del metrobús?  
 
De ser así, se solicita el contrato signado por la instancia responsable del 
Gobierno de la Ciudad de México y la empresa. 2 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 11/07/2017 INFOMEX 5 4 Femenino 27 Licenciatura Distrito Federal

0317000038617 04/07/2017 INFOMEX

Se solicita la denominación de los siguientes Proyectos de Inversión: 
 
URG                                                                         PY 
Delegación Benito Juárez                                         I02D35001 
Delegación Iztapalapa                                         A02D95001 
Escuela de Administración Pública del Distrito Federal A13PA5001 
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México O07PH5001 
Instituto de la Juventud del Distrito Federal                 I08PJ5001 
Metrobús                                                                 O10PB5001 
Metrobús                                                                 O10PB5002 
Secretaría de Finanzas del Distrito Federal                 O09015001 
Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal         A06015002 
Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal         I06015002 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal A11015001 
 
Muchas gracias, 

1
Programático presupuestal y 
financiero

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

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 02/08/2017 INFOMEX 11 4

0317000038717 04/07/2017 Tel-InfoDF

Solicito saber si el Señor Adán George Hernández labora  o presta sus 
servicios en este sujeto obligado indicando el domicilio, teléfono y correo 
electrónico oficial, así como su horario oficial para ser localizado. 1 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Otro medio 11/07/2017 Otro medio 5 4 Masculino Distrito Federal

0317000038817 04/07/2017 INFOMEX

Solicito copia del Proyecto de Reforestación, Arquitectura del Paisaje y 
Mantenimiento para el corredor Línea 7 del Metrobús, con el que se 
cumplimenta la petición que hizo la Secretaría del Medio Ambiente a través 
del Acuerdo Administrativo SEDEMA/DGRA/DEIA/004234/2017, con fecha 
del 25 de abril de 2017, establecido en el acuerdo tercero del citado 
documento emitido por la Secretaría del Medio Ambiente.  

1 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Obras y Servicios 05/07/2017 INFOMEX 1 4 Distrito Federal

0317000038917 04/07/2017 INFOMEX

Necesito saber cuál o cuáles son las empresas proveedoras de las tarjetas 
de sistema colectivo metro. 
Así como el sistema que utilizan las tarjetas y qué empresa que administra el 
sistema de cargas y acceso al metro y metrobús. 2

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 05/07/2017 INFOMEX 1 4 Masculino

0317000039017 04/07/2017 INFOMEX

1.- ¿Qué presupuesto se destinó para el sistema Metrobús en la Ciudad de 
México, en los años 2015 y 2016? 
2.- ¿Qué ingresos económicos el sistema Metrobús en la Ciudad de México, 
en los años 2015 y 2016? 
3.- ¿Cuántas unidades de Metrobús prestan servicio en la Ciudad de 
México? 
4.- Si el sistema de transporte Metrobus está concesionado, ¿a quién y 
requiero una copia digital del contrato de los años 2015 y 2016? 
5.-  ¿Cuánto se gastó de mantenimiento de las unidades y estaciones del 
sistema Metrobús en la Ciudad de México, en los años 2015 y 2016? 5 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 02/08/2017 Por correo electrónico 11 4 Masculino Distrito Federal

0317000039117 05/07/2017 INFOMEX

a todos los órganos descocentrados, decentralizados, centralizados y 
autónomos de la cdmx solicito una lista con los nombres de los servidores 
públicos que se hayan visto involucrados en actos de acoso laboral y/o 
sexual, durante la gestión del Dr. Miguel Ángel Mancera como jefe de 
gobierno de la cdmx. 
 
lo anterior con la finalidad de crear una base de datos expuesta al público en 
general por esta organización civil Mujeres Sin Violencia A C. para la defensa 
de la mujer. Por lo que hemos remitido la presente solicitud a aquellas 
dependencias que consideramos tienen algún vínculo con población 
vulnerable (discriminación, escuelas, derechos humanos, policía, jóvenes, 
madres solteras) 
 
Favor de solo remitir la lista en donde la queja (Al área jurídica o al órgano de 
control interno de ese ente) haya sido presentada por una mujer. 

1
Otros (especifique) datos 
estadisticos Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 12/07/2017 INFOMEX 5 4 Femenino 47

0317000039217 05/07/2017 INFOMEX que programas tiene sus instituciones en apoyo de la comunidad LGTTBI 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 27/07/2017 Por correo electrónico 7 4 Masculino 26 Licenciatura Distrito Federal

0317000039317 05/07/2017 INFOMEX que programas tiene sus instituciones en apoyo de la comunidad LGTTBI 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 27/07/2017 Por correo electrónico 7 4 Masculino 26 Licenciatura Distrito Federal

0317000039417 06/07/2017 INFOMEX

Buenas Tardes. 
Quisiera saber ¿Cuales son las distancias de interestacion (Entre estacion y 
estación) de cada una de las líneas de Metrobús que estan operando? 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 19/07/2017 INFOMEX 6 4 Masculino 23 Licenciatura Distrito Federal

0317000039517 06/07/2017 INFOMEX
Solicito copia en versión pública de la propuesta de tarifa planteada por los 
futuros concesionarios de la Línea 7 del Metrobús. 1

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 11/07/2017 INFOMEX 3 4 Distrito Federal

0317000039617 06/07/2017 Correo electrónico

Solicito que se me proporcione la versión pública en formato electrónico de 
cualquier contrato, acuerdo escrito y/o documento entre la Ciudad de México 
con la empresa concesionada para operar la Línea 7 del Metrobus. 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 13/07/2017 INFOMEX 5 4 Masculino

0317000039717 06/07/2017 Correo electrónico

Solicito que se me proporcione la versión pública en formato electrónico de 
cualquier contrato, acuerdo escrito y/o documento entre la Ciudad de México 
con la empresa concesionada para operar la Línea 7 del Metrobus. 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 13/07/2017 INFOMEX 5 4 Masculino

0317000039817 06/07/2017 INFOMEX

Pasajeros que se han transportado por mes y por línea en el sistema 
metrobus de la Ciudad de México, desde la fecha de inicio de operaciones 
de cada línea hasta el último mes disponible. 
 
Costo por mantener funcionando el sistema metrobus de la Ciudad de 
México, por mes y por línea, desde la fecha de inicio de operaciones de cada 
línea hasta el último mes disponible, en pesos corrientes, de los siguientes 
rubros: costo de mano de obra, costo de combustible, costo de 
mantenimiento, otros costos, costo total. 
 
Costo total de construcción de cada línea, del sistema metrobus de la Ciudad 
de México en pesos corrientes 
 
Ingresos monetarios del sistema metrobus de la Ciudad de México, por mes y 
por línea, desde la fecha de inicio de operaciones de cada línea hasta el 
último mes disponible, en pesos corrientes, de los siguientes rubros: ingreso 
por pago de tarifas de los usuarios, ingreso por servicios de publicidad, 
ingreso por subsidios, otros ingresos, ingreso total 

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

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 15/08/2017 Por correo electrónico 18 6 Masculino 49 Distrito Federal

0317000039917 06/07/2017 INFOMEX

Me gustaría saber si ¿Existe algún acuerdo, documento o fundamento legal 
que permita brindar apoyo a los Trabajadores del Estado (Servidores 
Públicos de la Ciudad de México) respecto a que estos estén exentos del 
pago del pago del Sistema de Transporte Colectivo Metro, el Sistema de 
Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal 
(metrobús), Sistema de Transportes Eléctricos (tren ligero) o cualquier 
transporte subsidiado por el Gobierno de la Ciudad de México?. De ser 
afirmativa me gustaría conocer estos documentos, acuerdos o fundamento 
legal. En caso de ser negativa la respuesta, ¿Qué procedimiento pueden 
tomar y a quien se deben dirigir los servidores públicos de la CDMX para 
poder tener este beneficio? 3 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 12/07/2017 Por correo electrónico 4 3 Masculino

0317000040017 06/07/2017 INFOMEX

Me gustaría saber si ¿Existe algún acuerdo, documento o fundamento legal 
que permita brindar apoyo a los Trabajadores del Estado (Servidores 
Públicos de la Ciudad de México) respecto a que estos estén exentos del 
pago del pago del Sistema de Transporte Colectivo Metro, el Sistema de 
Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal 
(metrobús), Sistema de Transportes Eléctricos (tren ligero) o cualquier 
transporte subsidiado por el Gobierno de la Ciudad de México?. De ser 
afirmativa me gustaría conocer estos documentos, acuerdos o fundamento 
legal. En caso de ser negativa la respuesta, ¿Qué procedimiento pueden 
tomar y a quien se deben dirigir los servidores públicos de la CDMX para 
poder tener este beneficio? 3 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 12/07/2017 Por correo electrónico 4 3 Masculino

0317000040117 07/07/2017 INFOMEX

Necesito saber cuál o cuáles son las empresas proveedoras de las tarjetas 
de sistema colectivo metro. 
Así como el sistema que utilizan las tarjetas y qué empresa que administra el 
sistema de cargas y acceso al metro y metrobús. 2

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 27/07/2017 INFOMEX 5 4 Masculino

0317000040217 07/07/2017 INFOMEX

Me gustaría saber si ¿Existe algún acuerdo, documento o fundamento legal 
que permita brindar apoyo a los Trabajadores del Estado (Servidores 
Públicos de la Ciudad de México) respecto a que estos estén exentos del 
pago del pago del Sistema de Transporte Colectivo Metro, el Sistema de 
Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal 
(metrobús), Sistema de Transportes Eléctricos (tren ligero) o cualquier 
transporte subsidiado por el Gobierno de la Ciudad de México?. De ser 
afirmativa me gustaría conocer estos documentos, acuerdos o fundamento 
legal. En caso de ser negativa la respuesta, ¿Qué procedimiento pueden 
tomar y a quien se deben dirigir los servidores públicos de la CDMX para 
poder tener este beneficio? 3 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 12/07/2017 Por correo electrónico 3 3 Masculino

0317000040317 07/07/2017 INFOMEX
Condiciones de la consesion para venta de publicidad en el metrobus, 
estaciones de metrobus y camiones. 2

Otros (especifique) permisos 
administrativos temporales 
revocables Otro No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 16/08/2017 Por correo electrónico 18 6 Femenino 25

0317000040417 10/07/2017 INFOMEX

Solicito que se me proporcione la versión pública en formato electrónico de 
cualquier contrato, acuerdo escrito y/o documento entre la Ciudad de México 
con la empresa concesionada para operar la Línea 7 del Metrobus. 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 13/07/2017 Por correo electrónico 3 4 Masculino

0317000040517 10/07/2017 INFOMEX

Solicito que se me proporcione la versión pública en formato electrónico de 
cualquier contrato, acuerdo escrito y/o documento entre la Ciudad de México 
con la empresa concesionada para operar la Línea 7 del Metrobus. 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 13/07/2017 Por correo electrónico 3 4 Masculino

0317000040617 10/07/2017 INFOMEX

Buenas Tardes. 
Quisiera saber ¿Cual es la dirección de los Patios de Encierro con lo que 
cuenta el sistema Metrobús y/o sus concesionarios? Además de la ubicación 
de las Terminales de las Líneas de Metrobús 2 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 08/08/2017 INFOMEX 11 4 Masculino 23 Licenciatura Distrito Federal

0317000040717 10/07/2017 INFOMEX

Me gustaría saber si ¿Existe algún acuerdo, documento o fundamento legal 
que permita brindar apoyo a los Trabajadores del Estado (Servidores 
Públicos de la Ciudad de México) respecto a que estos estén exentos del 
pago del pago del Sistema de Transporte Colectivo Metro, el Sistema de 
Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal 
(metrobús), Sistema de Transportes Eléctricos (tren ligero) o cualquier 
transporte subsidiado por el Gobierno de la Ciudad de México?. De ser 
afirmativa me gustaría conocer estos documentos, acuerdos o fundamento 
legal. En caso de ser negativa la respuesta, ¿Qué procedimiento pueden 
tomar y a quien se deben dirigir los servidores públicos de la CDMX para 
poder tener este beneficio? 3 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 12/07/2017 Por correo electrónico 2 3 Masculino

0317000040817 10/07/2017 INFOMEX
Solicito copia en versión pública de la propuesta de tarifa planteada por los 
futuros concesionarios de la Línea 7 del Metrobús. 1

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 11/07/2017 INFOMEX 1 4 Distrito Federal

0317000040917 10/07/2017 INFOMEX

Solicito que se me proporcione la versión pública en formato electrónico de 
cualquier contrato, acuerdo escrito y/o documento entre la Ciudad de México 
con la empresa concesionada para operar la Línea 7 del Metrobus. 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 13/07/2017 INFOMEX 3 4 Masculino

0317000041017 10/07/2017 INFOMEX

Solicito que se me proporcione la versión pública en formato electrónico de 
cualquier contrato, acuerdo escrito y/o documento entre la Ciudad de México 
con la empresa concesionada para operar la Línea 7 del Metrobus. 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 13/07/2017 INFOMEX 3 4 Masculino

0317000041117 10/07/2017 INFOMEX

Me gustaría saber si ¿Existe algún acuerdo, documento o fundamento legal 
que permita brindar apoyo a los Trabajadores del Estado (Servidores 
Públicos de la Ciudad de México) respecto a que estos estén exentos del 
pago del pago del Sistema de Transporte Colectivo Metro, el Sistema de 
Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal 
(metrobús), Sistema de Transportes Eléctricos (tren ligero) o cualquier 
transporte subsidiado por el Gobierno de la Ciudad de México?. De ser 
afirmativa me gustaría conocer estos documentos, acuerdos o fundamento 
legal. En caso de ser negativa la respuesta, ¿Qué procedimiento pueden 
tomar y a quien se deben dirigir los servidores públicos de la CDMX para 
poder tener este beneficio? 3 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 12/07/2017 Por correo electrónico 2 3 Masculino

0317000041217 10/07/2017 INFOMEX

Me gustaría saber si ¿Existe algún acuerdo, documento o fundamento legal 
que permita brindar apoyo a los Trabajadores del Estado (Servidores 
Públicos de la Ciudad de México) respecto a que estos estén exentos del 
pago del pago del Sistema de Transporte Colectivo Metro, el Sistema de 
Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal 
(metrobús), Sistema de Transportes Eléctricos (tren ligero) o cualquier 
transporte subsidiado por el Gobierno de la Ciudad de México?. De ser 
afirmativa me gustaría conocer estos documentos, acuerdos o fundamento 
legal. En caso de ser negativa la respuesta, ¿Qué procedimiento pueden 
tomar y a quien se deben dirigir los servidores públicos de la CDMX para 
poder tener este beneficio? 3 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 12/07/2017 Por correo electrónico 2 3 Masculino

0317000041317 11/07/2017 INFOMEX

1.- ¿Cuántas unidades tiene el metrobus y de éstas cuantas se encuentran 
fuera de servicio? 
2.- ¿Cuántas rutas tiene el metrobus y cuántas unidades dan servicio en 
cada ruta? 
3.- ¿las unidades que se encuentran fuera de servicio pueden ser 
reparadas? Si es así ¿Cuál sería el costo de reparación por unidad? ¿Cuál 
es el destino de las que no pueden ser reparadas? 
4.- ¿Cada cuánto tiempo se da mantenimiento a las unidades?  
5.- ¿Qué tipo de mantenimiento se le da a las unidades, preventivo o 
correctivo? Esto es, si se da mantenimiento para prevenir fallas o para 
corregirlas. 
6.- ¿Existe actualmente algún proyecto para ampliar la red de metrobus? Si 
es así ¿de qué trata? Sin contar la línea 7 
7.- ¿qué tan viable es un proyecto de renovación o de ampliación del 
sistema, económica, técnica y operativamente? 
8.- ¿Cuánto fue lo recaudado en 2016 mediante la prestación del servicio de 
metrobus? 
9.- ¿Con cuántos trabajadores de base, honorarios, confianza, eventuales 
etc., Cuenta el metrobus? 
10.- ¿Cuál fue el presupuesto recibido por el metrobus en 2016? 
11.- ¿Cuántas estaciones se encuentran en remodelación y cuál es el costo 
de estas remodelaciones? 
12.- ¿cuál es el costo de operación del metrobus? 

12
Otros (especifique) datos 
técnicos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 04/08/2017 Por correo electrónico 8 8 Masculino

0317000041417 11/07/2017 INFOMEX
Condiciones de la consesion para venta de publicidad en el metrobus, 
estaciones de metrobus y camiones. 1

Otros (especifique) permisos 
administrativos temporales 
revocables Otro No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 17/08/2017 Por correo electrónico 17 4 Femenino 25

0317000041517 12/07/2017 INFOMEX

Solicito que se me proporcione la versión pública en formato electrónico de 
cualquier contrato, acuerdo escrito y/o documento entre la Ciudad de México 
con la empresa concesionada para operar la Línea 7 del Metrobus. 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 13/07/2017 INFOMEX 1 4 Masculino

0317000041617 12/07/2017 INFOMEX

Solicito que se me proporcione la versión pública en formato electrónico de 
cualquier contrato, acuerdo escrito y/o documento entre la Ciudad de México 
con la empresa concesionada para operar la Línea 7 del Metrobus. 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 13/07/2017 INFOMEX 1 4 Masculino

0317000041717 12/07/2017 INFOMEX

Se solicita la denominación de los siguientes Proyectos de Inversión: 
 
URG                                                                         PY 
Delegación Benito Juárez                                         I02D35001 
Delegación Iztapalapa                                         A02D95001 
Escuela de Administración Pública del Distrito Federal A13PA5001 
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México O07PH5001 
Instituto de la Juventud del Distrito Federal                 I08PJ5001 
Metrobús                                                                 O10PB5001 
Metrobús                                                                 O10PB5002 
Secretaría de Finanzas del Distrito Federal                 O09015001 
Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal         A06015002 
Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal         I06015002 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal A11015001 
 
Muchas gracias, 

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 03/08/2017 INFOMEX 6 4

0317000041817 13/07/2017 INFOMEX
Deseo conocer las ganancias obtenidas, desde la creación del Metrobús y 
hasta la fecha de la presente solicitud. 1

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 09/08/2017 Por correo electrónico 9 4 Masculino Distrito Federal

0317000041917 13/07/2017 INFOMEX Nombres de las empresas privadas que prestan servicios. 1
Otros (especifique) datos 
técnicos Vialidad y transporte público No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino Distrito Federal

0317000042017 31/07/2017 INFOMEX

Número de Programas (Sociales, económicos, culturales, educación, 
deportivos, salud, ambientales, etc.) implementados y vigentes en 2017, 
operados por el Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Con desglose por, entidad que lo opera, nombre del programa, objetivo (s), 
presupuesto, descripción, metas, tipo de apoyo, unidad de medida, grupos 
(s) de población que atiende o beneficiaria, área de la entidad responsable 
de operar el programa y su Regla de Operación. 2 Actos de gobierno

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 31/07/2017 Por correo electrónico 0 3 Femenino 40 Distrito Federal

0317000042117 31/07/2017 INFOMEX

Solicito copia del estudio, análisis, justificación técnico-financiera o cualquier 
documento equivalente sobre la tarifa que tendrá el corredero Línea 7 de 
Metrobús, que correrá de Indios Verdes a Fuente de Petróleos. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 31/07/2017 INFOMEX 0 4 Distrito Federal

0317000042217 31/07/2017 INFOMEX

Deseo conocer el nombre de la persona servidora pública que se encarga de 
coordinar los trabajos y actividades del Programa Viaja Segura, así como 
cuales son sus funciones y obligaciones. 
Que tipo de contratación tiene, que perfil debe cubrir y a quien tiene que 
informar y presentar los informes derivados de su coordinación 
¿quién da seguimiento a las actividades de este programa y con que 
periodicidad? 
Deseo conocer le nombre de la responsable de seguridad del sistema de 
datos personales "viajemos seguras" 3 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 31/07/2017 Por correo electrónico 0 4 Femenino 30 Licenciatura Distrito Federal



0317000042317 31/07/2017 INFOMEX

Quisiera que se me informara si existe alguna sanción (multa, descuento, 
revocación de concesión) a los concesionarios de transporte del metrobus 
por incumplimiento de las obligaciones conforme a lo establecido en la 
concesión. En caso afirmativo deseo se me proporcione el expediente de 
dicha sanción de por lo menos 10 casos de sanciones a los concesionarios. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 31/07/2017 INFOMEX 0 4 Masculino 28 Licenciatura Distrito Federal

0317000042417 31/07/2017 INFOMEX

Quiero saber si existe un reglamento interno de metrobus, un manual 
operativo, un manual de evaluación de riesgos, código de ética y en caso 
afirmativo se me proporcionen. 4 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 09/08/2017 INFOMEX 7 4 Masculino 28 Licenciatura Distrito Federal

0317000042517 31/07/2017 INFOMEX

Solicito comedidamente la versión electrónica de cada una de las 
concesiones para prestar los servicios de transporte público  colectivo de 
pasajeros de cada uno de los corredores del metrobus. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 31/07/2017 INFOMEX 0 3 44 Distrito Federal

0317000042617 31/07/2017 INFOMEX

Buenos días. Le solicito atentamente responder a las siguientes preguntas: 
 
¿Cuenta con una solución informática para dar cumplimiento al decreto por el 
que se establece la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e 
Información del Gobierno publicado en el DOF el 3 de febrero del 2015? 
 
De contar con una solución informática para este fin, le solicito responda a 
las siguientes preguntas:  
 
¿Cuál es el nombre comercial de dicha solución informática? 
¿Dicha solución se encuentra basada en tecnología BPMN o es de tipo 
transaccional? 
¿Qué áreas / coordinaciones / direcciones utilizan esta solución? 
¿Cuál es el número de usuarios por área / coordinación / dirección que usan 
esta solución? 
¿Con qué módulos funcionales cuenta la solución informática adquirida? 
¿Considera que la aplicación o solución es amigable y fácil de operar? 
¿Sobre qué Plataforma de Sistema Operativo opera la solución? 
¿La solución informática es de tipo Web, cliente-servidor u otra? 
¿Qué problemáticas ha resuelto la adquisición y uso de la solución? 
¿Qué problemáticas NO ha resuelto la adquisición y uso de la solución? 
¿La solución ha sido un desarrollo propio o una adquisición de un 
proveedor? 
 
De ser una adquisición de una empresa proveedora, por favor continúe 
contestando las siguientes 6 preguntas. De NO contar con una solución 
informática para este fin, le solicito responda a las últimas 3 preguntas:  
 
¿Cuál es el nombre de la empresa proveedora de la solución? 
¿Cuándo se adquirió la solución? 
¿Cuál fue el costo (especificar moneda de pago) de la solución? 
¿Bajo qué proceso se adquirió la solución informática (adjudicación directa, 20 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 31/07/2017 INFOMEX 0 4 Masculino

0317000042717 31/07/2017 INFOMEX

- EL MOSTO DE COSTO A QUE HACENDERA LA AMPLIACIÓN DE LA 
LINEA 5 DEL METROBUS QUE VA DE SAN LÁZARO A VAQUERITOS. 
- MAPA DE LAS ESTACIONES QUE COMPRENDERA ESTA LINEA, ASI 
COM EL DISEÑO DE LOS AUTOBUSES Y ESTACIONES DE PARA DEL 
METROBUS  
- CAPACIDAD DE TRASLADO DE PERSONAS DEL METROBUS EN ESTA 
RUTA  
- DURACIÓN DEL PROYECTO, INICIACIÓN FORMAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DE LA MISMA 
- A QUE PERSONAS FISICAS O MORALES SE LES OTORGARAN LAS 
CONCESIONES  PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACION DE LA 
LINEA 5 DEL METROBUS. 
-EL IMPACTO AMBIENTAL QUE SE GENERARA POR ESTA 
CONSTRUCCIÓN. 6 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No Turnada 2

Secretaría de Obras y Servicios| Secretaría 
de Movilidad 03/08/2017 Por correo electrónico 3 4 Distrito Federal

0317000042817 31/07/2017 INFOMEX

Cuestiones 
 
SEMOVI/METROBUS 
-¿Cuál es el monto que se ha erogado en los siguientes programas desde su 
inicio desglosado por año: Programa de Transformación y Modernización del 
Transporte Público Concesionado, Programa de Capacitación y Certificación 
a Conductores, Gestión del Apoyo Financiero para la Renovación de 
Unidades del Transporte Público Colectivo Concesionado? 
-¿Cuántas unidades en total del Transporte Público colectivo de la Ciudad de 
México (Metrobus, rutas/corredores y colectivos, incluyendo Sistema de 
Transportes Eléctricos) han sido sustituidas en los últimos 10 años? 
¿Cuántas de estas unidades sustituidas corresponde a Metrobus? ¿Cuántas 
de estas unidades sustituidas corresponde a rutas/corredores y colectivos, 
incluyendo Sistema de Transportes Eléctricos? Y ¿Cuántas fueron sustituidas 
por obsolescencia?  
-A partir de la implementación del Programa de Sustitución de Unidades 
¿Cuántas unidades del Transporte Público colectivo han sido sustituidas 
desde su implementación? ¿Cuántas de estas unidades sustituidas 
corresponde a Metrobus? ¿Cuántas de estas unidades sustituidas 
corresponde a rutas/corredores y colectivos, incluyendo Sistema de 
Transportes Eléctricos? Y ¿Cuántas fueron sustituidas por razón de 
obsolescencia?  
-¿Cuántas concesiones y/o permisos han sido expedidos en los últimos 10 
años por Ruta/Corredor, Colectivos, Metrobus y Sistema de Transportes 
Eléctricos para el Transporte Público Colectivo de Pasajeros? 
-¿Cuántas y cuales son las nuevas rutas y/o corredores que fueron creadas 
los últimos 10 años para el Transporte Público Colectivo (Metrobus, 
rutas/corredores y colectivos, incluyendo Sistema de Transportes Eléctricos)? 
y ¿cuál es el parque vehicular actual de las mismas que se crearon en los 
últimos 10 años? 
-¿Cuál es el número de autobuses en el Padrón vehicular actual del 
Transporte Público colectivo de la Ciudad de México, desglosado por 12

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 Otro medio 11/08/2017 INFOMEX 9 6 Masculino 30 años

0317000042917 31/07/2017 INFOMEX

De acuerdo con el artículo 3 fracción I, de la LEY DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, qué acciones afirmativas han implementado y cómo se ha 
difundido para que la ciudadanía las conozca 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 04/08/2017 INFOMEX 4 3 Femenino

0317000043017 31/07/2017 INFOMEX

En relación al convenio que realizó la empresa MasterCard con el Gobierno 
de la Ciudad de México y el Sistema Transporte Colectivo para la producción 
de una tarjeta que se pueda usar en el metro de la ciudad, requiero saber lo 
siguiente: 
1)  si solo se podrá usar la tarjeta que emitan en el Sistema de Transporte 
Colectivo para ingresar al metro o también se podrán usar tarjetas bancarias 
de MasterCard en específico tarjetas de CRÉDITO. 
2) Cual es el costo que tendrían dichas tarjetas de débito o monedero 
3) Cual es la ganancia que estaría generando el Gobierno de la Ciudad de 
México y la empresa MasterCard con la firma de dicho acuerdo. 
4) Si existe el plan a futuro de extender el uso de esta tarjeta o mondero a 
diversos servicios como el Metrobus 
5) Si existe el plan a futuro de extender el uso de esta tarjeta o monedero al 
pago de parquímetros. 
6) Cual es la fecha estimada para poner en marcha el uso de la tarjeta en 
comento 
7) Saber si se podrá utilizar también tarjetas de crédito MasterCard 
8) Saber si se piensa poner en aplicación dicha tarjeta para el uso y pago de 
ecobicis 8 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Sistema de Transporte Colectivo 31/07/2017 INFOMEX 0 4 Masculino 22 Licenciatura Distrito Federal

0317000043117 31/07/2017 INFOMEX

Solicito se me informe, cual es la autoridad competente para hacer cumplir el 
decreto publicado el 20 de Enero de 2016, En la Gaceta oficial de Distrito 
Federal (Ahora Ciudad de México) el el numero 263 Bis. 
Para mayor referencia el decreto habla del descuento de un peso M.N  "Se 
establece la tarifa promocional con descuento de un peso para los viajes que 
se realicen con interconexión entre la Línea 6 de Metrobús y los servicios 
colectivos complementarios con destino a las colonias Cuchilla del Tesoro y 
Providencia. 
"  
Aclaro que el motivo de esta solicitud es la falta de aplicación de este 
descuento cuando se hace la interconexion del la Linea 6 del Metrobus al 
sistema complementarioc con dirección a Cuchilla del Tesoro.  1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 11/08/2017 Por correo electrónico 9 4 Masculino 24

0317000043217 31/07/2017 INFOMEX
Entregue versión pública de la licitación  y contratos de compra venta de los 
autobuses que se utilizarán en la Línea 7 del Metrobus 1

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 11/08/2017 INFOMEX 9 4

0317000043317 31/07/2017 INFOMEX

Para las delegaciones Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, GAM, Cuajimalpa y 
Alvaro Obregón 
1. Entregue versión pública de la autorización de inscripción y/o aviso 
expedido por cada delegación para incorporar infraestructura, servicios y 
cualquier elemento a la vialidad de acuerdo a lo estipulado en el Arículo 172 
de la Ley de Movilidad del D.F. para la colocación de equipamiento, 
estaciones y plataformas del proyecto Línea 7 del Metrobus 
2. Entregue versión pública de la opinión técnica y visto bueno por parte de 
cada delegación referente al proyecto de Línea 7 del Metrobus  

2 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 11/08/2017 INFOMEX 9 4

0317000043417 31/07/2017 INFOMEX

Entregue para el PATR del EXPEDIENTE MB/PATR/01/2017 la versión 
pública digital de: 
1. Dictamen de factibilidad para otorgar el PATR 
2. Acta de las visitas físicas y levantamientos topográficos 
3. Opinión de todas las dependencias involucradas 
4. Carpetas de las sesiones del Comité de Patrimonio Inmobiliario 
correspondientes o en su caso carpetas de las sesiones del Comité que 
dictaminó el PATR 
5. Documento que acredite la propiedad de la infraestructura que se instale a 
lo largo de la ruta del Metrobus Linea 7 a nombre del Gobierno de la Ciudad 
de México 
6. Proyecto ejecutivo del destino que se dará a la nueva infraestructura a 
colocar y de la existente a lo largo de la ruta del Metrobus Linea 7 
7. Nombre y razón social de todas las empresas solicitantes del PATR 

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

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/08/2017 INFOMEX 16 6

0317000043517 31/07/2017 INFOMEX

¿Cuántos semáforos hay en la delimitación de la Colonia Juárez en la 
Delegación Cuauhtémoc? 
¿Cuántas casetas telefónicas hay en la delimitación de la Colonia Juárez en 
la Delegación Cuauhtémoc? ¿Qué compañías y cuantas casetas por cada 
compañía? 
¿Cuántas estaciones del sistema de transporte colectivo metro hay en la 
delimitación de la Colonia Juárez en la Delegación Cuauhtémoc? 
¿Cuántas estaciones del metrobús hay en la delimitación de la Colonia 
Juárez en la Delegación Cuauhtémoc? 
¿Cuántas estaciones de ECOBICI hay en la delimitación de la Colonia Juárez 
en la Delegación Cuauhtémoc? 

5 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 10/08/2017 INFOMEX 8 3 Femenino 56 Empleado u obrero Licenciatura

0317000043617 31/07/2017 Correo electrónico
¿Cuál ha sido el aumento o incremento al salario, neto,  que han recibido los 
trabajadores  sindicalizados en los últimos 5 años? 1 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 03/08/2017 Por correo electrónico 3 4 Masculino

0317000043717 31/07/2017 INFOMEX

Solicito la siguiente información 
 
Aforos de la Línea 1, 2, 3, 4, 5 y 6 por día, estación y año, desde su inicio 
de operación cada Línea hasta el 27 de julio de 2017. 

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 11/08/2017 INFOMEX 9 4 Distrito Federal

0317000043817 31/07/2017 INFOMEX

Solicito en un archivo Excel cifras sobre reportes o denuncias de robo en 
este sistema de transporte desde enero de 2006 hasta junio de 2017. 
Requiero que las cifras se desglosen por: 1) año, 2) línea en la que se 
cometió el robo, 3) estación en la que se cometió el robo y 4) si fue con 
violencia o sin violencia. 3

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

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 23/08/2017 INFOMEX 17 4 Distrito Federal

0317000043917 31/07/2017 INFOMEX

Solicito se me informe, cual es la autoridad competente para hacer cumplir el 
decreto publicado el 20 de Enero de 2016, En la Gaceta oficial de Distrito 
Federal (Ahora Ciudad de México) el el numero 263 Bis. 
Para mayor referencia el decreto habla del descuento de un peso M.N  "Se 
establece la tarifa promocional con descuento de un peso para los viajes que 
se realicen con interconexión entre la Línea 6 de Metrobús y los servicios 
colectivos complementarios con destino a las colonias Cuchilla del Tesoro y 
Providencia. 
"  
Aclaro que el motivo de esta solicitud es la falta de aplicación de este 
descuento cuando se hace la interconexion del la Linea 6 del Metrobus al 
sistema complementarioc con dirección a Cuchilla del Tesoro.  1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 11/08/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino 24

0317000044017 31/07/2017 INFOMEX

Solicito se me informe, cual es la autoridad competente para hacer cumplir el 
decreto publicado el 20 de Enero de 2016, En la Gaceta oficial de Distrito 
Federal (Ahora Ciudad de México) el el numero 263 Bis. 
Para mayor referencia el decreto habla del descuento de un peso M.N  "Se 
establece la tarifa promocional con descuento de un peso para los viajes que 
se realicen con interconexión entre la Línea 6 de Metrobús y los servicios 
colectivos complementarios con destino a las colonias Cuchilla del Tesoro y 
Providencia. 
"  
Aclaro que el motivo de esta solicitud es la falta de aplicación de este 
descuento cuando se hace la interconexion del la Linea 6 del Metrobus al 
sistema complementarioc con dirección a Cuchilla del Tesoro.  1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 11/08/2017 Por correo electrónico 9 4 Masculino 24

0317000044117 31/07/2017 INFOMEX

¿Cuántos semáforos hay en la delimitación de la Colonia Juárez en la 
Delegación Cuauhtémoc? 
¿Cuántas casetas telefónicas hay en la delimitación de la Colonia Juárez en 
la Delegación Cuauhtémoc? ¿Qué compañías y cuantas casetas por cada 
compañía? 
¿Cuántas estaciones del sistema de transporte colectivo metro hay en la 
delimitación de la Colonia Juárez en la Delegación Cuauhtémoc? 
¿Cuántas estaciones del metrobús hay en la delimitación de la Colonia 
Juárez en la Delegación Cuauhtémoc? 
¿Cuántas estaciones de ECOBICI hay en la delimitación de la Colonia Juárez 
en la Delegación Cuauhtémoc? 

6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 10/08/2017 INFOMEX 8 3 Femenino 56 Empleado u obrero Licenciatura

0317000044217 01/08/2017 INFOMEX

En relación al convenio que realizó la empresa MasterCard con el Gobierno 
de la Ciudad de México y el Sistema Transporte Colectivo para la producción 
de una tarjeta que se pueda usar en el metro de la ciudad, requiero saber lo 
siguiente: 
1)  si solo se podrá usar la tarjeta que emitan en el Sistema de Transporte 
Colectivo para ingresar al metro o también se podrán usar tarjetas bancarias 
de MasterCard en específico tarjetas de CRÉDITO. 
2) Cual es el costo que tendrían dichas tarjetas de débito o monedero 
3) Cual es la ganancia que estaría generando el Gobierno de la Ciudad de 
México y la empresa MasterCard con la firma de dicho acuerdo. 
4) Si existe el plan a futuro de extender el uso de esta tarjeta o mondero a 
diversos servicios como el Metrobus 
5) Si existe el plan a futuro de extender el uso de esta tarjeta o monedero al 
pago de parquímetros. 
6) Cual es la fecha estimada para poner en marcha el uso de la tarjeta en 
comento 
7) Saber si se podrá utilizar también tarjetas de crédito MasterCard 
8) Saber si se piensa poner en aplicación dicha tarjeta para el uso y pago de 
ecobicis 8

Otros (especifique) datos 
técnicos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No Orientada 01/08/2017 INFOMEX 0 4 Masculino 22 Licenciatura Distrito Federal

0317000044317 01/08/2017 INFOMEX

Buen día: 
Deseo conocer el proyecto de la Linea 7 del Metrobús, así tambien los 
motivos por los cuales no llegará a Santa Fe en un sólo servicio, al igual que 
los motivos técnicos económicos políticos etcétera por los cuales se optó por 
este medio de transporte en Paseo de la Reforma en lugar de Metro 
subterraneo, conservar el servicio actual de corredor, tranvia y otros que 
pudieran ser idoneos para dicha vialidad. 
Asimismo quisiera de favor se me proporcione a través de este medio copia 
simple de la ficha técnica de los autobuses Alexander Dennis, y se me 
informe los motivos por los cuales se optó por estos autobuses en lugar de 
otros tipos (autobuses articulados con puertas a la derecha, autobuses a 
piso bajo de un sólo cuerpo, etcétera), y el costo de cada autobus tanto 
Alexander Dennis como de los que usarán en servicio complementario.  
Tambien deseo se me proporcione a traves de este medio copia simple de 
los documentos del INAH que avalan esta obra. 
Finalmente, quisiera se me informara el costo al usuario en dicha línea 7, los 
motivos de dicha tarifa, y si habrá cobro de transbordo con las demás lineas 
del sistema 7

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 14/08/2017 INFOMEX 9 4 Masculino 26 Licenciatura Distrito Federal



0317000044417 02/08/2017 INFOMEX

Buenos días, quisiera saber lo siguiente: 
 
en fecha 9 de noviembre de 2016, se publicó en la gaceta oficial de la 
ciudad de México, los lineamientos para la implementación de unidades de 
igualdad sustantiva y su vigilancia en al administración pública de la ciudad 
de México, entre los que se establece que cada Ente Público en 2017 
deberá operar  una Unidad de Igualdad Sustantiva. 
 
En este sentido quiero saber: 
1.- ¿a la fecha cuantos Entes, dependencias, órganos, etc., de la CDMX, 
han instalado la unidad de Igualdad sustantiva?. 
2.- ¿Donde encuentro o donde puedo consultar la documentación normativa, 
administrativa, etc. (manuales, lineamientos, etc.), que da origen a cada una 
de esas unidades de igualdad sustantiva?. 
3.- ¿Qué tipo de documentos (manuales, normas, lineamientos, etc.) deben o 
debieron generar esas unidades de igualdad para comenzar a funcionar en 
cada una de las dependencias.? 
4.- ¿Que requisitos, tramites, gestiones y ante que autoridades se deben de 
realizar para contar con la autorización para ser y comenzar a operar esas 
unidades de igualdad de cada una de las dependencias que ya cuenten con 
dicha unidad.? 
5.- ¿que normatividad deben de observar para operar las unidades de 
igualdad sus titulares o encargados? 
6.- ¿Que requisitos deben de cumplir las personas que quieran ser titulares o 
encargados de esas unidades de igualdad? 
7.-¿Existen algunos lineamientos generales que deban observar los titulares 
o encargados de esas unidades? 
8.- ¿los titulares de las unidades están obligados a conformar un tipo de 
comite o subcomite de igualdad y cada cuando deben de sesionar? 
 
Agradeceré mucho que me den el fundamento legal de cada respuesta que 
se emita. 8 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 15/08/2017 INFOMEX 9 3 Masculino

0317000044517 02/08/2017 INFOMEX

Cuestiones 
 
SEMOVI/METROBUS 
-¿Cuál es el monto que se ha erogado en los siguientes programas desde su 
inicio desglosado por año: Programa de Transformación y Modernización del 
Transporte Público Concesionado, Programa de Capacitación y Certificación 
a Conductores, Gestión del Apoyo Financiero para la Renovación de 
Unidades del Transporte Público Colectivo Concesionado? 
-¿Cuántas unidades en total del Transporte Público colectivo de la Ciudad de 
México (Metrobus, rutas/corredores y colectivos, incluyendo Sistema de 
Transportes Eléctricos) han sido sustituidas en los últimos 10 años? 
¿Cuántas de estas unidades sustituidas corresponde a Metrobus? ¿Cuántas 
de estas unidades sustituidas corresponde a rutas/corredores y colectivos, 
incluyendo Sistema de Transportes Eléctricos? Y ¿Cuántas fueron sustituidas 
por obsolescencia?  
-A partir de la implementación del Programa de Sustitución de Unidades 
¿Cuántas unidades del Transporte Público colectivo han sido sustituidas 
desde su implementación? ¿Cuántas de estas unidades sustituidas 
corresponde a Metrobus? ¿Cuántas de estas unidades sustituidas 
corresponde a rutas/corredores y colectivos, incluyendo Sistema de 
Transportes Eléctricos? Y ¿Cuántas fueron sustituidas por razón de 
obsolescencia?  
-¿Cuántas concesiones y/o permisos han sido expedidos en los últimos 10 
años por Ruta/Corredor, Colectivos, Metrobus y Sistema de Transportes 
Eléctricos para el Transporte Público Colectivo de Pasajeros? 
-¿Cuántas y cuales son las nuevas rutas y/o corredores que fueron creadas 
los últimos 10 años para el Transporte Público Colectivo (Metrobus, 
rutas/corredores y colectivos, incluyendo Sistema de Transportes Eléctricos)? 
y ¿cuál es el parque vehicular actual de las mismas que se crearon en los 
últimos 10 años? 
-¿Cuál es el número de autobuses en el Padrón vehicular actual del 
Transporte Público colectivo de la Ciudad de México, desglosado por 25

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 15/08/2017 INFOMEX 9 4 Masculino 30 años

0317000044617 03/08/2017 INFOMEX

A quien corresponda,  
 
Por este medio, solicito a usted los proyectos de obra pública realizados con 
recursos públicos propios y/o créditos (no Fondos Federales) en los años 
2015 y 2016, esto es, desglosar los proyectos con su presupuesto 
programado y ejercido en el Estado con sus recursos propios. 
 
En este sentido, quisiéramos pedirles los documentos necesarios para llenar 
la base de datos adjunta a la solicitud de información con los datos de cada 
uno de los proyectos de obra pública realizados, o en su caso ustedes 
pudieran enviarla contestada. 2

Programático presupuestal y 
financiero Obra pública No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 16/08/2017 INFOMEX 9 4 Masculino Distrito Federal

0317000044717 03/08/2017 INFOMEX

A quien corresponda,  
 
Por este medio, solicito a usted los proyectos de obra pública realizados con 
recursos públicos propios y/o créditos (no Fondos Federales) en los años 
2015 y 2016, esto es, desglosar los proyectos con su presupuesto 
programado y ejercido en el Estado con sus recursos propios. 
 
En este sentido, quisiéramos pedirles los documentos necesarios para llenar 
la base de datos adjunta a la solicitud de información con los datos de cada 
uno de los proyectos de obra pública realizados, o en su caso ustedes 
pudieran enviarla contestada. 2

Programático presupuestal y 
financiero Obra pública No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 16/08/2017 INFOMEX 9 4 Masculino Distrito Federal

0317000044817 03/08/2017 INFOMEX

- EL MOSTO DE COSTO A QUE HACENDERA LA AMPLIACIÓN DE LA 
LINEA 5 DEL METROBUS QUE VA DE SAN LÁZARO A VAQUERITOS. 
- MAPA DE LAS ESTACIONES QUE COMPRENDERA ESTA LINEA, ASI 
COM EL DISEÑO DE LOS AUTOBUSES Y ESTACIONES DE PARA DEL 
METROBUS  
- CAPACIDAD DE TRASLADO DE PERSONAS DEL METROBUS EN ESTA 
RUTA  
- DURACIÓN DEL PROYECTO, INICIACIÓN FORMAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DE LA MISMA 
- A QUE PERSONAS FISICAS O MORALES SE LES OTORGARAN LAS 
CONCESIONES  PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACION DE LA 
LINEA 5 DEL METROBUS. 
-EL IMPACTO AMBIENTAL QUE SE GENERARA POR ESTA 
CONSTRUCCIÓN. 6 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Orientada 03/08/2017 Por correo electrónico 0 4 Distrito Federal

0317000044917 03/08/2017 INFOMEX

1-Requiero las empresas y proveedores a los que se les ha comprado 
herramienta eléctrica, manual y electromecánica del periodo enero 2013 a 
julio 2017 asi como el tipo de herramienta y costo indicar descripción valor y 
facturas. 
2-indicar las empresas y proveedores de las compras de material higiénico 
(papel de baño, toalla, bolsas, etc) indicando cantidad, descripción, costos y 
facturas del periodo enero 2013 a julio 2017. 
3-Indicar las empresas y/o proveedores de las compras de material de 
papelería indicando cantidad, descripción, costos y facturas del periodo 
enero 2013 a julio 2017 
4- Indicar las empresas y/o proveedores de las compras de material de 
cafeteria ndicando cantidad, descripcion, costos y facturas del periodo enero 
2013 a julio 2017 
Desglosado por cada año las 4 solicitudes 4 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 16/08/2017 Por correo electrónico 9 4 Masculino

0317000045017 03/08/2017 INFOMEX

1- solicito se me informe cuanto es el gasto por seguro de los camiones del 
periodo enero 2017 a la fecha 
2- cuantos camiones estan asegurados 
3- cuales son las empresas operadoras de los camiones 
4- cuanto se a pagado por concepto de aseguradoras a metrobus del 
periodo enero 2015 a julio 2017 desglosado por mes 4

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 15/08/2017 Por correo electrónico 8 4 Masculino

0317000045117 03/08/2017 INFOMEX

EL JEFE DE GOBIERNO PUBLICO EN 2013 EL SEGUNDO PROGRAMA 
GENERAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACION 
HACIA LAS MUJERES DE LA CDMX, DONDE ESTABLECE LA CREACION 
DE UNA UNIDAD DE IGUALDAD SUSTANTIVA EN TODAS LAS ENTIDADES 
Y DEPENDENCIAS POR LO QUE SOLICITO CONOCER EN CUALES 
ENTIDADES Y DEPENDENCIAS YA ESTA EN FUNCIONAMIENTO ESTA 
NUEVA ÁREA Y EN CUALES NO Y POR QUE?. 3 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 16/08/2017 Por correo electrónico 9 4 Femenino 33 Empresario Distrito Federal

0317000045217 03/08/2017 INFOMEX

Se solicita la base de Remuneraciones bruta y neta de todos los servidores 
públicos de base y de confianza de toda la Administración Pública de la 
Ciudad de México 2017, incluyendo Órganos Desconcentrados, 
Descentralizados, Delegaciones y Entidades Paraestatales con todas sus 
percepciones adicionales, tal como se deben informar en el Artículo 121, 
Fracción IX y XII, en el que se vean identificados cuáles son de base, 
confianza y honorarios. 

1
Programático presupuestal y 
financiero

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 15/08/2017 INFOMEX 8 4

0317000045317 03/08/2017 INFOMEX

En relación al convenio que realizó la empresa MasterCard con el Gobierno 
de la Ciudad de México y el Sistema Transporte Colectivo para la producción 
de una tarjeta que se pueda usar en el metro de la ciudad, requiero saber lo 
siguiente: 
1)  si solo se podrá usar la tarjeta que emitan en el Sistema de Transporte 
Colectivo para ingresar al metro o también se podrán usar tarjetas bancarias 
de MasterCard en específico tarjetas de CRÉDITO. 
2) Cual es el costo que tendrían dichas tarjetas de débito o monedero 
3) Cual es la ganancia que estaría generando el Gobierno de la Ciudad de 
México y la empresa MasterCard con la firma de dicho acuerdo. 
4) Si existe el plan a futuro de extender el uso de esta tarjeta o mondero a 
diversos servicios como el Metrobus 
5) Si existe el plan a futuro de extender el uso de esta tarjeta o monedero al 
pago de parquímetros. 
6) Cual es la fecha estimada para poner en marcha el uso de la tarjeta en 
comento 
7) Saber si se podrá utilizar también tarjetas de crédito MasterCard 
8) Saber si se piensa poner en aplicación dicha tarjeta para el uso y pago de 
ecobicis 8 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No Orientada 03/08/2017 INFOMEX 0 4 Masculino 22 Licenciatura Distrito Federal

0317000045417 03/08/2017 INFOMEX

Por este medio quisiera conocer los presupuestos ejercidos por las áreas de 
Comunicación Social, tanto de gobierno central como de SEMOVI, SEDEMA, 
AGU, SSP, y AEP durante 2015 y 2016, así como el desglose de lo utilizado 
y las campañas que se realizaron durante estos dos años, así como el gasto 
que representó para la dependencia. 3 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 16/08/2017 INFOMEX 9 4 Masculino 27 Licenciatura Distrito Federal

0317000045517 03/08/2017 Tel-InfoDF

Solicito saber si Elba Guadalupe Silva Pablo colabora en ese sujeto 
obligado, de ser así quiero saber horario de trabajo, número telefónico con 
extensión  y  correo electrónico laboral. 3

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

Aceptada con 
información total Si No Otro medio 15/08/2017 Otro medio 8 4 Distrito Federal

0317000045617 03/08/2017 Tel-InfoDF

Solicito saber si Elba Guadalupe Silva Pablo colabora en ese sujeto 
obligado, de ser así quiero saber horario de trabajo, número telefónico con 
extensión  y  correo electrónico laboral. 3

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

Aceptada con 
información total Si No Otro medio 15/08/2017 Otro medio 8 4 Distrito Federal

0317000045717 04/08/2017 INFOMEX

El 27 de julio de 2017, diversos medios de comunicación informaron que el 
retorno de autobuses de doble piso de la Línea 7 de Metrobús será en 
Monte Elbruz y no en la Glorieta de Petróleos.  
Dicha ubicación se encuentra en un área de valor ambiental conocida como 
Jardín República de Líbano.  
Solicito CONSULTA DIRECTA de los siguientes documentos: 
- Proyecto Ejecutivo; 
- Proyecto Arquitectónico; 
- Planos; 
- Memoria descriptiva; 
- Autorización de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México; 
- Visto bueno del Consejo Rector Ciudadano del Bosque de Chapultepec. 
Todo lo anterior, respecto al retorno, estación, paradero, bahía, andador y/o 
cualquier intervención al Jardín Líbano relacionado con el proyecto de Línea 
7 del Metrobús.  
Autorizo a Gustavo García Arias y Eduardo Virgilio Farah Arelle a participar 
en la consulta directa.  

7 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No En la OIP 10/08/2017 En la OIP 4 4 Distrito Federal

0317000045817 04/08/2017 INFOMEX

1.-de la linea del metrobus numero uno que corre de indios verdes  al 
caminero cual es el horario con mas afluencia de pasajeros, cual es la 
estación con mas afluencia de pasajeros y en que horario  
2.- de la linea 5 del metrobus cual es su horario con mas afluencia  de 
pasajeros y cual es la estacion con as afluencia de pasajeros y en que 
horario. 
3.- de la linea 6 cual es la estacion con mas afluencia de pasajeros y en que 
horario y cual es la estacion con mas afluencia de pasajeros y en que horario 
toda la informacion se requiere en archivo electronico en el correo electronico 
proporcionado 3

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 15/08/2017 Por correo electrónico 7 4 Distrito Federal

0317000045917 07/08/2017 INFOMEX

A través de éste medio solicito a la Secretaría de Finanzas la siguiente 
información: 
En virtud de las obligaciones contraídas derivadas del Acuerdo de 6 de abril 
de 2017, mediante el cual se declara a la 
Ciudad de México “Ciudad Santuario”, se originan las siguientes preguntas: 
1. ¿Cuál es el presupuesto asignado a ésta H. Secretaría de Finanzas para 
cumplir con los programas, servicios, 
beneficios y asesorías que le han sido delegadas en el acuerdo 
mencionado? 
2. ¿De dónde se tomaran los recursos para la creación del fondo qué se 
pretende realizar para financiar la defensa 
legal y la permanencia de migrantes de sus familias y el derecho a la 
custodia de los hijos(a) nacidos en Estados 
Unidos de Norteamérica de conformidad acuerdo donde se declara la CDMX 
como “Ciudad Santuario? 
3. ¿Cuál es el monto asignado para financiar los gastos de representación y 
defensa legal para litigar los procesos 
relacionados con la probable deportación de migrantes mexicanos en 
Estados Unidos de Norteamérica, así como de 
la custodia de sus hijas(o), de conformidad al acuerdo ya mencionado? 
4. ¿Cómo será distribuido el presupuesto y el monto de los gastos en cada 
casa de representación de la CDMX en los 
Estados Unidos de Norteamérica, para representación y defensa legal de los 
mexicanos y sus familias de 
conformidad al apartado “g” del ya mencionado acuerdo del 06 de abril de 
2017? 
5. De conformidad al que menciona en apartado "g" del acuerdo 
mencionado, en relación a la representación y 
defensa legal de los migrantes mexicanos, sobre los procesos de 
deportación y la custodia de sus hijos e hijas 
nacidos en USA ¿En qué lugares de los Estados Unidos de Norteamérica los 
migrantes mexicanos podrán tener el 7 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No Orientada 11/08/2017 Por correo electrónico 4 4 Femenino Licenciatura

0317000046017 07/08/2017 INFOMEX

Por medio del presente solicito,  las razones y justificación técnica por las 
cuáles se utilizarán autobuses de doble piso para la Línea 7 del Metrobus.  
Los estudios de mercado por los cuales se hizo esta determinación así como 
el análisis costo-beneficio por el cuál se eligieron estos autobuses. 1

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/08/2017 INFOMEX 8 4 Femenino 89 Distrito Federal

0317000046117 07/08/2017 INFOMEX

Deseo saber lo siguiente: 
 
1.- Con cuantos autobuses cuenta este Sujeto Obligado actualmente. 
 
2- Qué marcas, modelos y años son los autobuses con los que cuenta el 
Metrobús, en todas sus lineas, así  como el costo de los autobuses con los 
que cuenta el Metrobús. 
 
3.- ¿Cuantos autobuses están actualmente en circulación? 
 
4.- ¿Cuantos autobuses tuvieron que se dejar de estar en circulación y el 
motivo por el cual tuvieron que sacarlos de sus funciones en las lineas del 
Metrobús? 
 
5.- ¿Qué empresa es la proveedora de las tarjetas de Metrobús? 
 
sin más por el momento muchas gracias. 5

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/08/2017 INFOMEX 8 4 Masculino 23 Licenciatura

0317000046217 07/08/2017 INFOMEX

cual es el costo de cada uno de los autobuses con segundo piso, que 
pasarán por la avenida reforma del DF. 
cuantos autobuses con segundo piso estarán en circulación en la avenida 
reforma. 2

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 17/08/2017 Por correo electrónico 8 4

0317000046317 08/08/2017 INFOMEX

Por es medio, deseo conocer con cuántos trabajadores que laboran 
fundamentalmente desde su casa cuenta el Gobierno de la Ciudad de 
México.  O en la modalidad de teletrabajo. Favor de adjuntar base de datos 
en versión pública donde se indique a que institución pertenecen, que tipo 
de prestaciones reciben, cuál su salario, su actividad o función, y de más 
información con la que se cuente. 5 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 15/08/2017 INFOMEX 5 4

0317000046417 08/08/2017 INFOMEX Solicito el Proyecto Ejecutivo en versión pública de la Línea 7 del Metrobús 1 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Obras y Servicios 10/08/2017 INFOMEX 2 3 Distrito Federal

0317000046517 09/08/2017 INFOMEX

Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la ley federal de transparencia y acceso a la 
información pública gubernamental y su reglamento, me dirijo 
respetuosamente a quien corresponda para solicitar información relativa a: 
 
1. El parque vehicular de esta dependencia, detallado por nombre y marca 
del vehículo, año del modelo, área a la que pertenece en esta dependencia 
y la matrícula o placas que porta el vehículo para circular 

1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/08/2017 INFOMEX 9 4 Masculino 25 Licenciatura

0317000046617 10/08/2017 INFOMEX Se anexa solicitud de información 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 23/08/2017 INFOMEX 9 4 Masculino



0317000046717 10/08/2017 INFOMEX

• ¿Cuál es el monto total invertido por el Gobierno de la Ciudad de México en 
la compra de nuevos autobuses en los últimos 10 años? 
• ¿Cuántos autobuses han sido adquiridos por el Gobierno de la Ciudad de 
México en los últimos 10 años para el Sistema de Transporte Público 
Colectivo de la Ciudad (Para casos aplicables de rutas/corredores y 
colectivos) y desglosado por tipo de modelo? Ejemplo EPA 04, Euro III, IV y 
V, Euro V mejorado e Híbrido Diesel-Eléctrico, Scania-Comil Mod. L94, 
Scania-San Marino Mod. K94, Mercedes-Benz Gran Viale BRT, etc. 
• Quisiera saber si Semovi y Metrobus tienen registro del número de nuevas 
unidades adquiridas por los concesionarios para el caso de Metrobus en los 
últimos 5 años y para el resto del Trasporte Público colectivo que 
corresponde a rutas/corredores y colectivos en los últimos 10 años. 

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 23/08/2017 INFOMEX 9 6

0317000046817 11/08/2017 INFOMEX
Solicitó el presupuesto asiganado a la línea 7 del metrobus, así como el 
desglose específico de gastos por concepto de infraestructura. 2 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Obras y Servicios 15/08/2017 INFOMEX 2 3

0317000046917 11/08/2017 INFOMEX

Deseo saber si se concurso la asignación del PATR de los parabuses de 
metrobús línea 7, es decir, si hubo concurso público, invitación a tres o fue 
por asignación directa. También deseo saber, en dado caso, quienes 
participaron y cuáles fueron los motivos que hicieron elegir al ganador 5 Actos de gobierno Vivienda No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 23/08/2017 INFOMEX 8 4 Masculino

0317000047017 11/08/2017 INFOMEX

Deseo conocer cuál es el gasto total o inversión pública en la línea 7 de 
metrobús. Esto dividido entre sus diferentes rubros: carril confinado, obras  
inducidas, parabuses, autobuses, etcétera. De igual forma, deseo conocer 
del costo total de los autobúses cuánto fue cubierto por el gobierno, ya sea 
como aportación a fondo perdido, o bien, cuál fue el trato y garantías que se 
otorgo al privado para la compra de autobuses. 3

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/08/2017 INFOMEX 7 4 Masculino

0317000047117 14/08/2017 INFOMEX

costos del pasaje y el subsidio que han recibido desde el año 2000 al día de 
hoy 2017. 
 
Montos recaudados por cada uno de sus servicios (Ordinario, Atenea, 
Expreso, SEFI, Escolar y Ecobús, tamboén ingresos por servicio de 
Metrobús) en los periodos más cortos disponibles día, semana, mes o año. 
 
Sueldos que perciben los operadores y servidores en cada nivel del 
escalafón y cuantas personas hay en cada uno de estos niveles. 3

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/08/2017 INFOMEX 6 4 Masculino 33 Licenciatura Distrito Federal

0317000047217 14/08/2017 INFOMEX

Por medio de la presente solicitud y con fundamento en el articulo 6to de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1ero 2do 
4to 6to y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y  2do 3ero 4to y 24 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, siendo 
Metrobus un Organismo Público Descentralizado, sujeto obligado con 
fundamento en los artículos y leyes citadas anteriormente y siendo también 
Metrobus el encargado de la organización, planeación y control del sistema, 
por medio de esta presente se solicita información con respecto a que 
persona(s) sea física o moral, ha sido nombrado(s) como concesinario de 
operación en la denominada Linea 7 del Metrobus que tiene como recorrido 
Indios Verdes - Fuente de Petróleos, además del tiempo de vigencia de esta 
concesión. 
Agradeciendo de ante mano la atención a esta solicitud. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 15/08/2017 INFOMEX 1 3 Masculino

0317000047317 14/08/2017 INFOMEX

Se solicitan copias de los documentos que cerfifiquen el rango de las 
emisiones contaminantes de las unidades adquiridas para el funcionamiento 
de la Línea 7 del Metrobús. 
 
Se solicitan copias de los documentos que indiquen las pruebas de calidad y 
eficiencia realizadas a las unidades adquiridas para el funcionamiento de la 
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 24/08/2017 INFOMEX 8 6 Masculino

0317000047417 14/08/2017 INFOMEX
Deseo conocer el proyecto completo de la ampliacion de la linea 7 de 
metrobus, estaciones, especificaciones, etc. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 21/08/2017 INFOMEX 5 6

0317000047517 14/08/2017 INFOMEX

Solicito me informe lo siguiente: 
1. la fecha estimada para la entrada en operación de la línea 7 del Metrobus, 
que atraviesa Paseo de la Reforma.  
2. Con Cuantos vehículos aproximadamente iniciara operación la Línea 7 y si 
todos serán de doble piso.   
3. Cuál es el Costo total de la Obra 
4. Que disposición final tendrán los vehículos (Camiones), que actualmente 
prestan el servicio de transporte de pasajeros sobre Paseo de la Reforma, es 
decir si serán trasferidos a otra Ruta o serán desechados. 
5. Cuál será el costo monetario que deberá pagar un usuario si desea 
realizar el recorrido desde Indios Verdes hasta Santa Fe. 
6. La autoridad encargada de este proyecto, ha contemplado rutas 
alternativas, en los supuestos de que se presenten manifestaciones 
populares (marchas) sobre Paseo de la Reforma que impidan el avance del 
servicio, y sobre la Calzada de los Misterios rumbo a la Basílica de 
Guadalupe por las constantes Peregrinaciones que se dan en la zona. Si la 
respuesta es afirmativa favor de indicarme cual sería la ruta alternativa en 
ambos casos. 
7. Finalmente deseo saber si la autoridad del METROBUS tiene entre sus 
proyectos a futuro establecer una nueva Línea de Metrobus en la Ruta que 
actualmente va desde Metro Camarones y/o Panteón San Isidro hasta Metro 
Oceanía, toda vez que este tramo cruza sobre el eje 2 Norte y Paseo de la 
Reforma,  Manuel González y Eje Central, Manuel González y Guerrero, 
Manuel González e Insurgentes Norte, Eulalia Guzmán y Circuito Interior, 
entre las más importantes y teniendo en cuenta que sería una muy buena 
opción ya que conectaría con la Línea 1, Linea 3 y Linea 7  de Metrobus. 

7 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 25/08/2017 Por correo electrónico 9 4 Masculino Licenciatura

0317000047617 15/08/2017 INFOMEX

Comedidamente solicito, en los terminos de el Artículo 14, Fracción IV de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas la siguiente información: 
 
Archivo en Excel o csv con el directorio de servidores públicos, de todos los 
entes de Gobierno de la Ciudad de México de desde el nivel de jefe de 
departamento o equivalente hasta el titular del Ente Obligado, con nombre, 
domicilio oficial, número telefónico oficial y en su caso dirección electrónica 
oficial. 

1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 15/08/2017 INFOMEX 0 3 Distrito Federal

0317000047717 16/08/2017 INFOMEX

Deseo conocer cuál es el gasto total o inversión pública en la línea 7 de 
metrobús. Esto dividido entre sus diferentes rubros: carril confinado, obras  
inducidas, parabuses, autobuses, etcétera. De igual forma, deseo conocer 
del costo total de los autobúses cuánto fue cubierto por el gobierno, ya sea 
como aportación a fondo perdido, o bien, cuál fue el trato y garantías que se 
otorgo al privado para la compra de autobuses. 5 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 29/08/2017 INFOMEX 9 4 Masculino

0317000047817 16/08/2017 INFOMEX

Se solicitan copias de los documentos que cerfifiquen el rango de las 
emisiones contaminantes de las unidades adquiridas para el funcionamiento 
de la Línea 7 del Metrobús. 
 
Se solicitan copias de los documentos que indiquen las pruebas de calidad y 
eficiencia realizadas a las unidades adquiridas para el funcionamiento de la 
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 29/08/2017 INFOMEX 9 4 Masculino

0317000047917 16/08/2017 INFOMEX

Se solicitan copias de los documentos que cerfifiquen el rango de las 
emisiones contaminantes de las unidades adquiridas para el funcionamiento 
de la Línea 7 del Metrobús. 
 
Se solicitan copias de los documentos que indiquen las pruebas de calidad y 
eficiencia realizadas a las unidades adquiridas para el funcionamiento de la 
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 29/08/2017 INFOMEX 9 4 Masculino

0317000048017 16/08/2017 INFOMEX

TODA LA INFORMACIÓN  QUE TENGAN DISPONIBLE A MI MOMBRE : 
OSWALDO KIM PEÑA  O RELACIONADA CON MI CURP: 
KIPO740616HDFMXS03 O RELACIONADA CON EL NUMERO DE 
PASAPORTE G24804786 1

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

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 31/08/2017 INFOMEX 11 8 Masculino

0317000048117 16/08/2017 INFOMEX

TODA LA INFORMACIÓN  QUE TENGAN DISPONIBLE A MI MOMBRE : 
OSWALDO KIM PEÑA  O RELACIONADA CON MI CURP: 
KIPO740616HDFMXS03 O RELACIONADA CON EL NUMERO DE 
PASAPORTE G24804786 1

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

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 31/08/2017 INFOMEX 11 4 Masculino

0317000048217 16/08/2017 INFOMEX

con antecedente en la solicitud de información realizada con folio 458 de 
este año y que amablemente fue atendida por ese órgano : 
1.- solicito de  la linea uno del metrobus la estación denominada indios 
verdes en el horario de siete a ocho de la mañana de lunes a viernes cual es 
el promedio de usuarios . 
2.- solicito de la linea 5 del metrobus denominada san lazaro en el horario de 
siete a ocho de la mañana de lunes a viernes cual es el promedio de 
usuarios. 
3.- solicito de la linea 6 del metrobus denominada deportivo 18 de marzo en 
el horario de catorce a quince horas de lunes a viernes cual es el promedio 
de usuarios. 
la respuesta se solicita en medio electrónico en el correo electrónico 
proporcionado 3

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 23/08/2017 INFOMEX 5 4 Masculino 57 Licenciatura Distrito Federal

0317000048317 16/08/2017 INFOMEX

Se solicitan copias de los documentos que cerfifiquen el rango de las 
emisiones contaminantes de las unidades adquiridas para el funcionamiento 
de la Línea 7 del Metrobús. 
 
Se solicitan copias de los documentos que indiquen las pruebas de calidad y 
eficiencia realizadas a las unidades adquiridas para el funcionamiento de la 
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 29/08/2017 INFOMEX 9 4 Masculino

0317000048417 17/08/2017 INFOMEX

costos del pasaje y el subsidio que han recibido desde el año 2000 al día de 
hoy 2017. 
 
Montos recaudados por cada uno de sus servicios (Ordinario, Atenea, 
Expreso, SEFI, Escolar y Ecobús, tamboén ingresos por servicio de 
Metrobús) en los periodos más cortos disponibles día, semana, mes o año. 
 
Sueldos que perciben los operadores y servidores en cada nivel del 
escalafón y cuantas personas hay en cada uno de estos niveles. 3

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 23/08/2017 INFOMEX 4 4 Masculino 33 Licenciatura Distrito Federal

0317000048517 17/08/2017 INFOMEX

1.Solicito se me informe de la situación laboral actual del personal 
involucrado en los hechos del autobús de doble piso en la estación la villa el 
pasado 02 de agosto del 2017. 
2.cuales fueron los montos que determino la aseguradora por los daños 
3.Que aseguradora es la encargada de realizar la evaluacion o peritaje de 
los daños 
4. Cuales el monto a pagar por concepto de deducible por los daños al 
autobus 4

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

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 30/08/2017 INFOMEX 9 4 Masculino

0317000048617 18/08/2017 INFOMEX
Solicito la información fomentada y motivada de las razones por las cual el 
sistema de movilidad uno se desincorpora del sistema de metrobús . 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 29/08/2017 INFOMEX 7 4 Masculino

0317000048717 18/08/2017 Tel-InfoDF

Solicito información si el C. Rubén Durán Miranda labora en esta institución, 
de ser así,  requiero saber que puesto tiene y copia en versión pública de su 
recibo de nómina. 1 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 25/08/2017 Por correo electrónico 5 4 Femenino

0317000048817 18/08/2017 Tel-InfoDF

Con respecto a la empresa SISTEMAS ECOLOGICOS DE ORIENTE S.A. DE 
C.V., la empresa GRUPO CONTADERO S.A. DE C.V., y la persona física 
Jovito Muciño García, solicito se me informe si este sujeto obligado ha 
celebrado algún contrato con cualquiera de las dos empresas o la persona 
física  mencionadas en el periodo que comprende del año 2007 al 2017, de 
ser así, solicito copia simple de los contratos celebrados, monto y vigencia de 
los mismos, y se me indique desde qué fecha prestan sus servicios para este 
sujeto obligado. 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 23/08/2017 Por correo electrónico 3 4 Masculino

0317000048917 18/08/2017 INFOMEX

contrato o convenio con normalidad vigente para el uso exclusivo del metro 
bus de todas las lineas que sean realizado hasta la fecha? 
se llevo a cabo algún pago a la cd de mexico por el uso del carril exclusivo 
de metro bus si se llevo anexar cantidades y firmas de quien los recibieron? 
Por que si es un servicio privado hay policías de la cd de mexico en cada 
estación del metro bus y quien les paga? 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/08/2017 INFOMEX 2 4

0317000049017 18/08/2017 INFOMEX

Saber cuantas unidades tiene cada ruta de Metrobús, las características de 
los camiones (BRT) que utilizan como modelo, combustible, capacidad de 
pasajeros y costo al momento de la adquisición y cuantas unidades son de 
Metrobús y concuantas participa Sistema de Movilidad M1 (antes RTP). 4

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 23/08/2017 INFOMEX 3 4 Masculino 33 Licenciatura Distrito Federal

0317000049117 18/08/2017 INFOMEX

número de unidades con que cuenta Metrobús y características de su flota, 
modelo, marca, tipo de combustible y costos al momento de su adquisición y 
del total de su flota cuantas pertenecen a RTP hoy Sistema de Movilidad M1 
y en que rutas operan estas unidades. 4

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 23/08/2017 INFOMEX 3 4 Masculino 33 Licenciatura Distrito Federal

0317000049217 21/08/2017 INFOMEX

A través de éste medio solicito a la Secretaría de Finanzas la siguiente 
información: 
En virtud de las obligaciones contraídas derivadas del Acuerdo de 6 de abril 
de 2017, mediante el cual se declara a la 
Ciudad de México “Ciudad Santuario”, se originan las siguientes preguntas: 
1. ¿Cuál es el presupuesto asignado a ésta H. Secretaría de Finanzas para 
cumplir con los programas, servicios, 
beneficios y asesorías que le han sido delegadas en el acuerdo 
mencionado? 
2. ¿De dónde se tomaran los recursos para la creación del fondo qué se 
pretende realizar para financiar la defensa 
legal y la permanencia de migrantes de sus familias y el derecho a la 
custodia de los hijos(a) nacidos en Estados 
Unidos de Norteamérica de conformidad acuerdo donde se declara la CDMX 
como “Ciudad Santuario? 
3. ¿Cuál es el monto asignado para financiar los gastos de representación y 
defensa legal para litigar los procesos 
relacionados con la probable deportación de migrantes mexicanos en 
Estados Unidos de Norteamérica, así como de 
la custodia de sus hijas(o), de conformidad al acuerdo ya mencionado? 
4. ¿Cómo será distribuido el presupuesto y el monto de los gastos en cada 
casa de representación de la CDMX en 
los 
Estados Unidos de Norteamérica, para representación y defensa legal de los 
mexicanos y sus familias de 
conformidad al apartado “g” del ya mencionado acuerdo del 06 de abril de 
2017? 
5. De conformidad al que menciona en apartado "g" del acuerdo 
mencionado, en relación a la representación y 
defensa legal de los migrantes mexicanos, sobre los procesos de 
deportación y la custodia de sus hijos e hijas 
nacidos en USA ¿En qué lugares de los Estados Unidos de Norteamérica los 6 Actos de gobierno

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No Orientada 24/08/2017 Por correo electrónico 3 4 Femenino

0317000049317 21/08/2017 INFOMEX Proyecto Ejecutivo para la ampliación de la Línea 5 del Metrobús. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 31/08/2017 INFOMEX 8 4

0317000049417 21/08/2017 INFOMEX

Dentro del Proyecto de ampliación de la línea 5 del metrobús, ¿se tiene 
considerada la implementación de servicios complementarios a la ruta?  
Siendo así, ¿cuáles serían? 

1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 01/09/2017 INFOMEX 9 4

0317000049517 21/08/2017 INFOMEX

Avances y detalles sobre la implementación de los Servicios 
Complementarios de la línea 7 del metrobús Indios Verdes - Cuautepec y  
Santa Fe - Fuente de Petróleos. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 31/08/2017 INFOMEX 8 4

0317000049617 21/08/2017 INFOMEX

Solicito el costo total de la construcción de la línea 1 del Metrobus.  
Solicito la informacion del financiamiento para la construcción de la línea 1 
del Metrobús. Es decir, como se obtuvo el dinero para la construcción de la 
linea 1 del Metrobús 
Solicito la empresa que realizó la construcción de la línea 1 del Metrobús 1 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Obras y Servicios 24/08/2017 Por correo electrónico 3 4 Distrito Federal

0317000049717 21/08/2017 INFOMEX

Para el proyecto Línea 7 del Metrobus: 
Entregue la versión publica digital de Contrato del Fideicomiso Irrevocable  
de Administración, inversión y pago 6628 “Línea 7 Reforma” con anexos 
(incluida la corrida financiera), así como sus Reglas de Operación de forma 
íntegra 1

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 24/08/2017 INFOMEX 3 3

0317000049817 21/08/2017 INFOMEX

Solicito toda la información concerniente al proyecto de la ampliación de la 
línea 5 sur segunda fase del metrobús; en su tramo San Lázaro- Glorieta de 
Vaqueritos), como lo es el Proyecto Ejecutivo, la manifestación de impacto 
ambiental, manifestación de impacto urbano, registro de manifestación de 
construcción, etc. 5 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 30/08/2017 INFOMEX 7 3 Masculino Distrito Federal

0317000049917 21/08/2017 INFOMEX

SOLICITO MAPA O CROQUIS, O CUALQUIER TIPO DE IMAGEN, EN EL 
CUAL SE APRECIE PLENAMENTE, DONDE EMPIEZAN Y DONDE 
TERMINAN LAS INSTALACIONES DEL METROBUS EN LA LINEA 5 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 24/08/2017 Por correo electrónico 3 3 Masculino 38 años Licenciatura Distrito Federal

0317000050017 22/08/2017 INFOMEX

Solicito toda la información concerniente al proyecto de la ampliación de la 
línea 5 sur segunda fase del metrobús; en su tramo San Lázaro- Glorieta de 
Vaqueritos), como lo es el Proyecto Ejecutivo, la manifestación de impacto 
ambiental, manifestación de impacto urbano, registro de manifestación de 
construcción, etc. 4 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 30/08/2017 INFOMEX 6 3 Masculino Distrito Federal

0317000050117 22/08/2017 INFOMEX
Secretaria de Obras  
Metrobus 1 Otros (especifique) prevenida Otro No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

0317000050217 22/08/2017 INFOMEX

Del Registro de Estatus del Procedimiento de Reclamación y Condena 
Indemnizatorias, Informar (Fecha en que se produjo el daño, y en caso de 
ser continuo, la fecha en que cesaron los efectos lesivos;  La actividad 
administrativa irregular reclamada; daño causado; monto del daño causado; 
la acción administrativa irregular imputable al Ente Público; Nombre de la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad de la 
Administración Pública ante la que se promueve; Nombre de la dependencia, 
órgano desconcentrado, delegación o entidad de la Administración Pública a 
quién se atribuye la actividad administrativa irregular; El nombre, 
denominación o razón social del o de los interesados y, en su caso, del 
representante legal, así como la designación de la persona o personas 
autorizadas para oír y recibir notificaciones y documentos; Estatus del 
Procedimiento de Reclamación y Condena; En su caso importe total de la 
indemnización de la condena y en su caso señalar la fecha de pago de la 
indemnización. 12 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Contraloría General del Distrito Federal 24/08/2017 Por correo electrónico 2 4

0317000050317 23/08/2017 INFOMEX

Quiero saber cuántos accidentes en los que el Metrobús ha estado 
involucrado se han registrado durante los últimos 5 años en la Ciudad de 
México, lugares en los que se han suscitado (dividido por líneas), incluyendo 
personas atropelladas, ciclistas, peatones y personas con uso de patines o 
patinetas. 5

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 31/08/2017 Por correo electrónico 6 4 Femenino 27



0317000050417 23/08/2017 INFOMEX

¿Cuál es el proceso que debe de seguirse cuando un Metrobus se ve 
envuelto en un accidente?, incluyendo el papel de la aseguradora, y 
¿cuántos juicios hay relacionados en torno al metrobús, al formar parte de un 
accidente? 2

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 31/08/2017 Por correo electrónico 6 4 Femenino

0317000050517 23/08/2017 INFOMEX

¿Cuántos juicios relacionados con accidentes de Metrobús, existen, en 
cuántos ha sido procesado el conductor, tras tener la responsabilidad legal 
del incidente, todo esto desde hace 5 años?  
¿Cuánto se ha pagado de indemnizaciones por accidentes desde hace 5 
años y cuánto dinero se ha invertido en reparación de choques de Metrobus, 
desde hace cinco años. 
Todo dividido por año/mes, desde hace 5 años. 3

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 31/08/2017 Por correo electrónico 6 4

0317000050617 23/08/2017 INFOMEX

Una lista de todas las filmaciones (cine, televisión, comerciales, spots 
publicitarios, propaganda institucional, servicios académicos y especificar 
fecha razón social, si hubo un pago económico o contraprestación en 
especie, días y lugares así como nombre de la filmación) se han realizado 
dentro de las instalaciones fuera o adentro de la dependencia del 1 de 
enero del 2000 al 16 de Agosto del 2017 3 Otros (especifique) filmaciones Otro No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 19/09/2017 Por correo electrónico 18 3

0317000050717 23/08/2017 INFOMEX

Solicitud del número de accidentes (colisiones entre vehículo motorizado y 
autobús del Metrobús) de la línea 1 por mes y por año del 19 de junio de 
2005 al 31 de julio de 2017 
Solicitud del número de accidentes (colisiones entre vehículo motorizado y 
autobús del Metrobús) de la línea 2 por mes y por año del 16 de diciembre 
de 2009 al 31 de julio de 2017 
Solicitud del número de accidentes (colisiones entre vehículo motorizado y 
autobús del Metrobús) de la línea 3 por mes y por año del 8 de febrero de 
2011 al 31 de julio de 2017 
Solicitud del número de accidentes (colisiones entre vehículo motorizado y 
autobús del Metrobús) de la línea 4 por mes y por año del 1 de abril de 2012 
al 31 de julio de 2017 
Solicitud del número de accidentes (colisiones entre vehículo motorizado y 
autobús del Metrobús) de la línea 5 por mes y por año del 5 de noviembre de 
2013 al 31 de julio de 2017 
Solicitud del número de accidentes (colisiones entre vehículo motorizado y 
autobús del Metrobús) de la línea 6 por mes y por año del 21 de enero de 
2016 al 31 de julio de 2017 
Solicitud del número de accidentes (atropellamientos a peatones) de la línea 
1 por mes y por año del 19 de junio de 2005 al 31 de julio de 2017 
Solicitud del número de accidentes (atropellamientos a peatones) de la línea 
2 por mes y por año del 16 de diciembre de 2009 al 31 de julio de 2017 
Solicitud del número de accidentes (atropellamientos a peatones) de la línea 
3 por mes y por año del 8 de febrero de 2011 al 31 de julio de 2017 
Solicitud del número de accidentes (atropellamientos a peatones) de la línea 
4 por mes y por año del 1 de abril de 2012 al 31 de julio de 2017 
Solicitud del número de accidentes (atropellamientos a peatones) de la línea 
5 por mes y por año del 5 de noviembre de 2013 al 31 de julio de 2017 
Solicitud del número de accidentes (atropellamientos a peatones) de la línea 
6 por mes y por año del 21 de enero de 2016 al 31 de julio de 2017 
Solicitud del número de accidentes (atropellamientos a ciclistas) de la línea 1 
por mes y por año del 19 de junio de 2005 al 31 de julio de 2017 35

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 31/08/2017 INFOMEX 6 4 Masculino 36 Distrito Federal

0317000050817 23/08/2017 INFOMEX

Solicitud del total de fallecimientos en accidentes por colisiones de la línea 1 
por mes y por año del 19 de junio de 2005 al 31 de julio de 2017 
Solicitud del total de fallecimientos en accidentes por colisiones de la línea 2 
por mes y por año del 16 de diciembre de 2009 al 31 de julio de 2017 
Solicitud del total de fallecimientos en accidentes por colisiones de la línea 3 
por mes y por año del 8 de febrero de 2011 al 31 de julio de 2017 
Solicitud del total de fallecimientos en accidentes por colisiones de la línea 4 
por mes y por año del 1 de abril de 2012 al 31 de julio de 2017 
Solicitud del total de fallecimientos en accidentes por colisiones de la línea 5 
por mes y por año del 5 de noviembre de 2013 al 31 de julio de 2017 
Solicitud del total de fallecimientos en accidentes por colisiones de la línea 6 
por mes y por año del 21 de enero de 2016 al 31 de julio de 2017 
Solicitud del total de fallecimientos en accidentes por atropellamiento de la 
línea 1 por mes y por año del 19 de junio de 2005 al 31 de julio de 2017 
Solicitud del total de fallecimientos en accidentes por atropellamiento de la 
línea 2 por mes y por año del 16 de diciembre de 2009 al 31 de julio de 
2017 
Solicitud del total de fallecimientos en accidentes por atropellamiento de la 
línea 3 por mes y por año del 8 de febrero de 2011 al 31 de julio de 2017 
Solicitud del total de fallecimientos en accidentes por atropellamiento de la 
línea 4 por mes y por año del 1 de abril de 2012 al 31 de julio de 2017 
Solicitud del total de fallecimientos en accidentes por atropellamiento de la 
línea 5 por mes y por año del 5 de noviembre de 2013 al 31 de julio de 
2017 
Solicitud del total de fallecimientos en accidentes por atropellamiento de la 
línea 6 por mes y por año del 21 de enero de 2016 al 31 de julio de 2017 
Solicitud del total de lesionados en accidentes por colisiones de la línea 1 
por mes y por año del 19 de junio de 2005 al 31 de julio de 2017 
Solicitud del total de lesionados en accidentes por colisiones de la línea 2 
por mes y por año del 16 de diciembre de 2009 al 31 de julio de 2017 
Solicitud del total de lesionados en accidentes por colisiones de la línea 3 
por mes y por año del 8 de febrero de 2011 al 31 de julio de 2017 35

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 31/08/2017 INFOMEX 6 4 Masculino 36 Distrito Federal

0317000050917 23/08/2017 INFOMEX

Solicito toda la información concerniente al proyecto de la ampliación de la 
línea 5 sur segunda fase del metrobús; en su tramo San Lázaro- Glorieta de 
Vaqueritos), como lo es el Proyecto Ejecutivo, la manifestación de impacto 
ambiental, manifestación de impacto urbano, registro de manifestación de 
construcción, etc. 5 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 04/09/2017 INFOMEX 8 4 Masculino Distrito Federal

0317000051017 23/08/2017 INFOMEX

Asunto: Solicitud de información para elaboración de tesis.  
 
A quien corresponda: 
Por este medio me dirijo a usted de la manera más cordial con la finalidad de 
solicitar información fundamental para elaborar mi tesis de licenciatura, la cual 
trata acerca movilidad urbana y transporte público. Actualmente me 
encuentro estudiando la licenciatura en sociología por parte de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco, y he elegido 
Buenavista como zona de estudio por ser vecino de la misma y por la 
relevancia de esta al ser un nodo de diversos sistemas de transporte 
público. 
 
            Por lo tanto, para mí sería de gran ayuda que pudiese 
proporcionarme algunos datos e información del sistema Metrobús: 
 
¿Cuántos usuarios salen y entran de las estaciones de Metrobús Buenavista 
(líneas 1, 3 y 4) al día? 
¿En qué días y horarios del día hay más usuarios en estas estaciones? 
¿Cuántos usuarios recurren a los transbordos entre líneas de Metrobús en 
Buenavista? 
            De antemano me disculpo por las molestias que esto pudiese 
ocasionarle. Esperando una respuesta favorable, quedo a sus órdenes. 
 
Atentamente: 
Bruno Alejandro Gavito Hernández 
Estudiante de licenciatura en sociología 3

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 04/09/2017 INFOMEX 8 4 Masculino 26 Licenciatura Distrito Federal

0317000051117 23/08/2017 INFOMEX

Solicito el costo total de la construcción de la línea 1 del Metrobus.  
Solicito la informacion del financiamiento para la construcción de la línea 1 
del Metrobús. Es decir, como se obtuvo el dinero para la construcción de la 
linea 1 del Metrobús 
Solicito la empresa que realizó la construcción de la línea 1 del Metrobús 3 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Orientada 25/08/2017 Por correo electrónico 2 4 Distrito Federal

0317000051217 24/08/2017 INFOMEX

En estricto apego la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Artículo 1. El cual establece 
"garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en 
posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político 
Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos 
Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, 
Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o 
moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de 
interés público en la Ciudad de México". Y en pleno uso del Derecho 
Humano de Acceso a la Información Pública, el cual según el Artículo 3 de la 
ley citada consiste en “solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir 
información.” 
 
Así como también en apego a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Artículo 6. Primer párrafo que establece que “El derecho a la 
información será garantizado por el Estado”, y el apartado A, fracción III del 
mismo artículo el cual establece que “Toda persona, sin necesidad de 
acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la 
información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.” 
 
Solicito de la manera más atenta, patriótica, cívica y honesta la siguiente 
información: ¿Cuáles son las especificaciones técnicas, tales como: peso, 
altura, ancho, factores de emisión, etc. de los autobuses que operan en la 
línea 6 del Metrobus? 1

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 04/09/2017 INFOMEX 7 4 Masculino 26 ONG Licenciatura Distrito Federal

0317000051317 24/08/2017 INFOMEX

En estricto apego la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Artículo 1. El cual establece 
"garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en 
posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político 
Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos 
Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, 
Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o 
moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de 
interés público en la Ciudad de México". Y en pleno uso del Derecho 
Humano de Acceso a la Información Pública, el cual según el Artículo 3 de la 
ley citada consiste en “solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir 
información.” 
 
Así como también en apego a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Artículo 6. Primer párrafo que establece que “El derecho a la 
información será garantizado por el Estado”, y el apartado A, fracción III del 
mismo artículo el cual establece que “Toda persona, sin necesidad de 
acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la 
información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.” 
 
Solicito de la manera más atenta, patriótica, cívica y honesta la siguiente 
información: ¿Cuáles son las especificaciones técnicas, tales como: peso, 
altura, ancho, factores de emisión, etc. de los autobuses que operan en la 
línea 7 del Metrobus? 1

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 31/08/2017 INFOMEX 5 4 Masculino 26 ONG Licenciatura Distrito Federal

0317000051417 24/08/2017 INFOMEX
Solicito conocer todos los contratos celebrados con la empresa Grafo Cintas 
S.A. de C.V. 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 04/09/2017 INFOMEX 7 4 Distrito Federal

0317000051517 24/08/2017 INFOMEX
Solicito conocer todos los contratos celebrados con la empresa Grafo Cintas 
S.A. de C.V. 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 04/09/2017 INFOMEX 7 4 Distrito Federal

0317000051617 25/08/2017 INFOMEX

LICITACION PÚBLICA NO. LO-909005999-N17-2014 PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO 
LÍNEA 6 METROBÚS EN EL EJE 5 NORTE, EN EL TRAMO DE LA AVENIDA 
CARLOS HANK GONZÁLEZ HACIA EL METRO ROSARIO CON INFLUENCIA 
EN LAS DELEGACIONES GUSTAVO A. MADERO Y AZCAPOTZALCO. 
 
-Las actas firmadas de las bases de esta licitacion, 
 
-El contrato  completo y firmado de esta licitación; 
 
-Los documento presentados por el licitante ganador (propuesta técnica y 
económica); 
 
-El convenio de reconocimiento al plazo de la suspensión del contrato DGPE-
LPN-F-1-023-14 (2-15) Firmado. 
 
 

4 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Obras y Servicios 25/08/2017 Por correo electrónico 0 3 Masculino 36 Otro Licenciatura

0317000051717 25/08/2017 Correo electrónico

Solicito se me informe a qué programas sociales y económicos de los 
otorgados por parte del Gobierno de la Ciudad de México soy candidato y 
cómo debo tramitar el recibir tales apoyos. 1 Actos de gobierno

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

Aceptada con 
información total Si No Otro medio 25/08/2017 Otro medio 0 3 Masculino Distrito Federal

0317000051917 28/08/2017 INFOMEX

EN RELACIÓN CON LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 5 DE METROBÚS, 
SOLICITO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 
 
1.-CUANDO SE REALIZÓ PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA DECLARATORIA 
DE NECESIDADES Y POR QUÉ MEDIO?? 
 
2.-CUÁL ES EL TRAZO DEL RECORRIDO. 2 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 31/08/2017 INFOMEX 3 4 Masculino 47 Licenciatura Distrito Federal

0317000052017 28/08/2017 INFOMEX ¿Cuantos  hombres y mujeres se encuentran laborando actualmente? 1 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/09/2017 INFOMEX 7 4 Masculino

0317000052117 28/08/2017 INFOMEX

Organigrama de la dependencia, nombres y puestos del personal (Confianza 
y Base) 
¿Cuántas mujeres se desempeñan en su dependencia? 
¿Cuántas mujeres se desempeñan en puestos directivos? 
¿Cuál es el sueldo mensual de dichos puestos? 
¿Con qué grado de estudios cuentan estos directivos? 
Monto del gasto ejercido en lo que va del año 2017 por el personal de 
estructura (incluyendo personal de honorarios), en materia de: a) sueldos, b) 
transporte, c) viáticos d) telefonía celular e) congresos, seminarios, foros, 
programas directivos y/o sus equivalentes. 
Solicito un reporte en el que se indique la cantidad de recursos públicos que 
ha recibido la dependencia así como  de quién los ha recibido y el uso o 
destino que se le ha dado a esos recursos.  
Pido el reporte de gastos de operación de la dependencia de lo que va del 
año 2017 (desglosar por rubro/actividad/servicio). 

9 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 08/09/2017 Por correo electrónico 9 4 Masculino 23 Licenciatura Distrito Federal

0317000052217 28/08/2017 INFOMEX

Cual fue el costo total de la construcción de la linea 6 del Metrobús? 
incluyendo mano de obra, materiales, vehículos, instalaciones electrónicas 
en las estaciones, etc. 1 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Obras y Servicios 28/08/2017 INFOMEX 0 3 Masculino 21 Licenciatura Distrito Federal

0317000052317 28/08/2017 Correo electrónico

Buenas Tardes 
Me gustaría obtener información desglosada acerca de los Estados 
Financieros del ejercicio 2016 (Estado de Situación Financiera y Estado de 
Resultado Integral) 
Muchas gracias 1

Programático presupuestal y 
financiero

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/09/2017 INFOMEX 7 4 Masculino

0317000052417 28/08/2017 INFOMEX

¿Cual es el monto anual que el gobierno les da? 
¿En que gastan sus recursos? 
¿En que ayudan a la sociedad? 
¿Cuantos trabajadores hay en su dependencia? 
¿Cuantas solicitudes de información reciben al año? 
En caso de que cobren por algún servicio,¿Cuanto es el monto anual que de 
recursos que obtienen por sus servicios?  
 
 

6 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 08/09/2017 INFOMEX 9 4 Masculino 21 Licenciatura

0317000052517 28/08/2017 INFOMEX

Número de trabajadores que al 25 de agosto hay en la plantilla de su 
dependencia incluyendo: 
- Nombre completo 
- Cargo que desempeñan 
- Fecha de ingreso 
- Indicación sobre si son sindicalizados, de base, de confianza o cualquier 
otro concepto. 4 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/09/2017 INFOMEX 7 4 Masculino

0317000052617 28/08/2017 Correo electrónico

Muy buenas tardes. 
 
Solicito me sea proporcionado el plano o mapa de toda la red del Metrobus 
en formato ArcMap (.shp), AutoCad (.dwg) o MicroStation (.dgn), lo anterior 
para incluirlo en un Sistema de Información Geográfica. 
Muchas gracias. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 01/09/2017 INFOMEX 4 4 Masculino

0317000052717 28/08/2017 INFOMEX
DESEO SABER CUANDO INSTALARAN LAS PARADAS Y ESTACIONES 
TERMINALES CORRESPONDIENTES A LA LINEA 7 DE METROBUS. 1

Otros (especifique) datos 
técnicos Obra pública No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 04/09/2017 INFOMEX 5 4 Masculino

0317000052817 28/08/2017 INFOMEX
DESEO SABER CUANDO COMENZARÁ A FUNCIONAR AL PUBLICO LA 
LINEA 7 DEL METROBUS. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 31/08/2017 INFOMEX 3 4 Masculino

0317000052917 28/08/2017 INFOMEX

DESEO SABER SI LA EMPRESA TITULAR DEL PATR PARA LA 
EXPLOTACIÓN DE PUBLICIDAD DE LA LINEA 7 DEL METROBUS, YA 
TIENE EL VISTO BUENO DEL INAH, PARA COMENZAR A OPERAR. 1

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/09/2017 INFOMEX 7 4 Masculino

0317000053017 28/08/2017 INFOMEX

DESEO SABER SI DERIVADO DE LOS ACUERDOS TOMADOS ENTRE LA 
CDMX Y EL INAH, RESPECTO A LA LINEA7 DEL METROBUS, EL 
PROYECTO DE PARADAS Y ESTACIONES QUE SE TENIA PREVISTO 
SUFRIRÁ ALGÚN CAMBIO O TODO QUEDARÁ COMO ESTABA 
CONTEMPLADO EN EL PATR OTORGADO PARA TAL EFECTO. 1

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/09/2017 INFOMEX 7 4 Masculino

0317000053117 28/08/2017 INFOMEX

DESEO SABER SI EL CAMBIO DE RUTA RECIENTEMENTE ANUNCIADO 
PARA LA LINEA 7 DEL METROBUS, EL CUAL YA NO LLEGARÁ A LA 
FUENTE DE PETRÓLEOS, IMPLICARÁ REALIZAR ALGÚN CAMBIO EN EL 
PATR OTORGADO PARA LAS PARADAS Y ESTACIONES DEL MISMO. 1

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/09/2017 INFOMEX 7 4 Masculino

0317000053217 29/08/2017 Correo electrónico Costo los nuevos Metrobus de doble piso de la linea 7 1
Otros (especifique) datos 
técnicos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 11/09/2017 INFOMEX 9 3 Masculino

0317000053317 29/08/2017 INFOMEX necesito información para un estudio de la universidad 1
Otros (especifique) datos 
estadisticos Otro No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 32 Licenciatura Distrito Federal

0317000053417 29/08/2017 INFOMEX
Solicito todos los contratos de obra celebrados con la  sociedad mercantil 
CONSTRUCTORA WOUDEN S A DE C V del año 2012 al 2017. 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 11/09/2017 INFOMEX 9 4 Masculino

0317000053517 29/08/2017 Correo electrónico
Solicito todos los contratos de obra celebrados con la  sociedad mercantil 
CONSTRUCTORA WOUDEN S A DE C V del año 2012 al 2017. 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 11/09/2017 INFOMEX 9 4 Masculino



0317000053617 29/08/2017 INFOMEX

acensos y decensos de todo el dia de la linea 5 del metrobus 
afluencia diara de la linea del metrobus linea 5 desde que se inaugurar hasta 
la fecha  
cuanto cobra en la hora pico y hora valle 
parque vehicular 
 cuantos conductores tienen 
conductores por unidad 
 cada cuanto se hace mantenimiento y cuanto tiempo se tardan en hacerlo 
afluencia de cada 15 minutos, por hora, meses y años  
cuantos usuarios ocupan el metros 7

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 05/09/2017 INFOMEX 4 4 Masculino Distrito Federal

0317000053717 30/08/2017 INFOMEX

Hola, buenas tardes, por este medio pido me puedan ayudar con la siguiente 
solicitud de información: 
 
1.- Estudio de factibilidad del sistema BRT denominado Metrobús 
 
2.- Flota vehicular del Metrobús 
 
3.- Marca de las unidades, modelo y tecnología de todas las líneas que 
comprenden el Metrobús 
 
4.- Usuarios o validaciones registradas por estación, día y mes, del periodo 
comprendido de enero a julio del 2017. 
 
5.-Polígonos de carga del Metrobús 
 
6.- Números de ciclos y kilómetros que se realizan de lunes a viernes, fines 
de semana y días festivos. 
 
7.- ¿Cuál es el costo del kilómetro que se la pasa a las empresas 
concesionarias operadoras?  
 
8.- ¿Cómo es la forma de operar del subsidio que se aplica a la tarifa del 
Metrobús, ¿cómo se aplica para el beneficios de los usuarios? 
 
9.- La clasificación de las sanciones y el monto del tipo de sanción 
económica que se aplica a los concesionario operador. 
 
10.- ¿Cuántas validaciones totales se tienen al día en el sistema Metrobús? 10 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 14/09/2017 INFOMEX 10 10 Masculino 21 Licenciatura Morelos

0317000053817 30/08/2017 Correo electrónico

A quien corresponda: 
  
  
Por este medio me dirijo a usted de la manera más cordial con la finalidad de 
solicitar información fundamental para elaborar mi tesis de licenciatura, la cual 
trata acerca movilidad urbana y transporte público. Actualmente me 
encuentro estudiando la licenciatura en sociología por parte de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco, y he elegido 
Buenavista como zona de estudio por ser vecino de la misma y por la 
relevancia de esta al ser un nodo de diversos sistemas de transporte 
público. 
            Por lo tanto, para mí sería de gran ayuda que pudiese 
proporcionarme algunos datos e información del sistema Metrobús: 
¿Cuántos usuarios salen y entran de las estaciones de Metrobús Buenavista 
(líneas 1, 3 y 4) al día? 
¿En qué días y horarios del día hay mayor más usuarios en estas 
estaciones? 
¿Cuántos usuarios recurren a los transbordos entre líneas de Metrobús en 
Buenavista? 
            De antemano me disculpo por las molestias que esto pudiese 
ocasionarle. Esperando una respuesta favorable, quedo a sus órdenes. 
  
  
Atentamente 
Bruno Alejandro Gavito Hernández 
Estudiante de licenciatura en sociología 3

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 12/09/2017 Por correo electrónico 8 4 Masculino Licenciatura Distrito Federal

0317000053917 30/08/2017 Correo electrónico

A QUIEN CORRESPONDA 
  
A través de este medio solicito la información correspondiente a los 
procedimientos establecidos, para la disposición final de desechos originados 
de la operación del sistema, tales como lubricantes, filtros de aire, 
neumáticos, mangueras, balatas, etc. 
  
Así mismo, si tienen contemplado algún estudio de huella de carbono para la 
vida útil de las unidades BRT (Bus rapid transit) y su disposición final. 
  
Agradezco su atención y quedo en espera de su respuesta. 
  
Ing. David Graciano Núñez Peña 
Posgrado de la Facultad de Ingeniería UNAM 
5552971252 

2
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 Por correo electrónico 04/10/2017 Por correo electrónico 14 4 Masculino Distrito Federal

0317000054017 30/08/2017 INFOMEX

acensos y decensos de todo el dia de la linea 5 del metrobus 
afluencia diara de la linea del metrobus linea 5 desde que se inaugurar hasta 
la fecha  
cuanto cobra en la hora pico y hora valle 
parque vehicular 
 cuantos conductores tienen 
conductores por unidad 
 cada cuanto se hace mantenimiento y cuanto tiempo se tardan en hacerlo 
afluencia de cada 15 minutos, por hora, meses y años  
cuantos usuarios ocupan el metros 7

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

Si Por volumen de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 05/10/2017 INFOMEX 14 4 Masculino Distrito Federal

0317000054117 31/08/2017 INFOMEX

Quiero saber el presupuesto (cantidad de dinero) que destina la Ciudad de 
México a todo personal de estructura (Enlaces, Lideres Coordinadores, Jefes 
de Unidad Departamental, Subdirectores, Coordinadores de Área, Directores 
de Área, Directores Ejecutivos, Directores Generales, Coordinadores 
Generales, Subsecretarios, etc..) , sin contar el personal de base, por toda la 
Administración Publica de la Ciudad de México (Entidades, Dependencias, 
Organos Desconcentrados y Centrales). 1

Programático presupuestal y 
financiero

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/09/2017 INFOMEX 4 4 Masculino 25 Licenciatura

0317000054217 31/08/2017 Correo electrónico

¿con que periodicidad se le da mantenimiento a las unidades de transporte 
que sirven para dar el servicio de metrobus de la La Línea 2? 
¿cual es el costo anual para dar mantenimiento a las unidades de transporte 
que sirven para dar el servicio de metrobus de la La Línea 2? 
¿se han retirado del servicio unidades de transporte que sirvan para dar 
servicio de metrobus, en cualquier linea,  debido a que no cumplan con las 
medidas ambientales? 
¿con que periodicidad se hace labor de limpieza en las estaciones de la linea 
2 del servicio de metrobus? 
¿cual es el costo mensual para dar limpieza a las estaciones de la linea 2 del 
metrobus? 5

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 13/09/2017 INFOMEX 8 4 Masculino

0317000054317 31/08/2017 Correo electrónico

Hola Buena Tarde me gustaria solicitar lo siguiente:  
Informe ¿Con cuanto Metrobus activos se cuenta actualmente en su 
totalidad? 
¿Cuántos son los años de operación por cada uno de los Metrobus?  
¿Qué combustible usa este transporte? 
¿Cada cuánto se le da mantenimiento al Metrobus? 
¿Este transporte se somete a una tipo verificación? Para saber si se cumple 
con los estándares de la Secretaria del Medio Ambiente  
Si su respuesta es afirmativa solicito se expida copia simple de los formatos  
de los últimos 3 años de estas verificaciones  
¿Qué ahorro de consumo energético se manifiesta al usar este transporte 
público? 
¿Cuál es el grado de disminución de emisiones de gases contaminantes a la 
atmosfera con el uso de este transporte en un plazo de 10 años?  
¿Por qué se recomienda al ciudadano que en lugar de usar su automóvil use 
este tipo de transporte públicos? 8

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 11/09/2017 INFOMEX 7 6 Masculino

0317000054417 31/08/2017 INFOMEX

Proporcionar versión pública de todos los contratos de arrendamiento de 
inmuebles celebrados por esta dependencia del 1 de enero de 2016 al 28 
de agosto de 2017 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 05/10/2017 INFOMEX 14 4 Femenino 30 Distrito Federal

0317000054517 31/08/2017 Correo electrónico

Hola Buena Tarde con fundamento en el Articulo 6 de la Constitucion Politica 
de los Estado Unidos Mexicanos, ejerciendo mi derecho de petición de 
acceso a la información publica solicito lo siguiente: 
Informe ¿Con cuanto Metrobus activos se cuenta actualmente en su 
totalidad? 
¿Cuántos son los años de operación por cada uno de los Metrobus?  
¿Qué combustible usa este transporte? 
¿Cada cuánto se le da mantenimiento al Metrobus? 
¿Este transporte se somete a una tipo verificación? Para saber si se cumple 
con los estándares de la Secretaria del Medio Ambiente  
Si su respuesta es afirmativa solicito se expida copia simple de los formatos  
de los últimos 3 años de estas verificaciones  
¿Qué ahorro de consumo energético se manifiesta al usar este transporte 
público? 
¿Cuál es el grado de disminución de emisiones de gases contaminantes a la 
atmosfera con el uso de este transporte en un plazo de 10 años?  
¿Por qué se recomienda al ciudadano que en lugar de usar su automóvil use 
este tipo de transporte públicos? 
Por su atencion Gracias 8

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 11/09/2017 INFOMEX 7 4 Femenino

0317000054617 31/08/2017 Correo electrónico

Conforme al articulo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica 
solicito me haga llegar por medio electrónico las 3 de 3 de los funcionarios 
públicos obligados del área de adquisiciones de esa dependencia así como 
el perfil de los funcionarios adscritos a la misma área. 1 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 08/09/2017 INFOMEX 6 4 Masculino

0317000054717 31/08/2017 INFOMEX
Costo sobre el mantenimiento de las unidades del metrobús y que 
mantenimiento es el mas frecuente 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 04/09/2017 Por correo electrónico 2 4 Masculino 20 años Licenciatura

0317000054817 31/08/2017 Correo electrónico

¿Cual es el motivo de la creación de la línea 7 del Metrobus? 
 
¿Que empresa ganó la licitación de la creación de la línea 7 del Metrobus? 
 
¿Cual fue el costo total de la línea 7 del Metrobus? 
 
¿Que marca son los camiones de doble piso del Metrobus? 
 
¿Cual es la viabilidad ambiental de un autobús de doble piso EURO VI en 
lugar de uno Eléctrico? 
 
¿Cuantos Kilos de CO2 emitirán los autobuses de doble piso EURO VI?  
 
¿Porque no se optó por un autobús eléctrico si estos son más sustentables 
ambientalmente? 
 
¿Cuantos sistemas ecológicos se vieron afectados por la creación de la línea 
7 del Metrobús? 
 
¿Se reubicarán estos sistemas? ¿Dónde? 
 
¿Que medidas implementara el Metrobús para que sus camiones contaminen 
menos? 
 
¿Cuanto le costará estás medidas al Gobierno de la Ciudad de México? 11

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 05/10/2017 INFOMEX 14 4 Masculino

0317000054917 01/09/2017 Correo electrónico

Por medio de este conducto pido la siguiente información  
Cual es la tecnología que se utiliza en las unidades; estas unidades cuentan 
con un programa de verificación; que se hace si con los autobuses que 
contaminan de mas; cada cuando se les da mantenimiento para un 
rendimiento optimo; ha afectado en algún punto este sistema de trasporte ha 
influido en las altas calificaciones de imeca y cuanto ha influido la 
contaminación del cese a la construcción de la línea 7 5

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 26/09/2017 INFOMEX 10 4 Masculino

0317000055017 01/09/2017 INFOMEX Se anexa solicitud 1
Programático presupuestal y 
financiero

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 14/09/2017 INFOMEX 8 4 Masculino

0317000055117 01/09/2017 INFOMEX

A quien corresponda.- Haciendo uso del ejercicio del derecho de acceso a la 
información solicito de la manera mas atenta la documentación 
correspondiente a los permisos, tramites así como encargados de la 
construcción de la linea 7 de metrobus, con fines de investigación escolar por 
su atencion y enviando un cordial saludo gracias. 3 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 05/09/2017 INFOMEX 2 3 Masculino

0317000055217 01/09/2017 INFOMEX

Buenas noches. Ejerciendo mi derecho de acceso a la información, 
consagrado en el Artículo número 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, solicito me haga llegar la siguiente información, 
esperando su pronta y eficaz respuesta. 
 
Respecto a la construcción de la Línea 7 del Metrobus. 
 
1. ¿Cuál es el presupuesto para la construcción de este proyecto?  
 
2. ¿Qué impacto ambiental tendrá la construcción de la línea 7 del 
Metrobus? 
 
3. Sobre la tala de árboles que se ha hecho para la construcción de dicho 
proyecto ¿Se tienen los permisos necesarios para talarlos? De ser así, ¿Qué 
organismo o dependencia dio la autorización? ¿podrían adjuntar los 
permisos para corroborar la información? (copias)  
¿Qué medidas se tomaran para contrarrestar este problema de 
deforestación? 
 
4. Sabemos que en Avenida Paseo de la Reforma existe una ciclovia, pero la 
planeación del Metrobus parece no contemplarla ya que los ciclistas tendrían 
que cruzar parte del paso exclusivo del Metrobus, poniendo en riesgo su vida 
y claro está, el funcionamiento de la ciclovia. ¿Con que medidas se pretende 
evitar esto? 4 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 05/09/2017 INFOMEX 2 4 Masculino

0317000055317 01/09/2017 INFOMEX
Solicito estudio o estudios y proyecto y modificaciones (actualizaciones) de la 
Línea 7 de Metrobus. 2 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Obras y Servicios 06/09/2017 INFOMEX 3 4 Distrito Federal

0317000055416 05/01/2017 INFOMEX

Para fines estadiscos se le solicita, del 2000 a la fecha señalar puntualmente 
las observaciones que le haya realizado la contraloria general a cada una de 
sus áreas, citar el año, el monto, la observación tal cual, número de auditoria, 
y el proceso en el cual se encuentran. 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 12/01/2017 INFOMEX 4 10

0317000055417 01/09/2017 INFOMEX

EN RELACIÓN CON LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 5 DE METROBÚS, 
SOLICITO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN?? 
 
1.- CUANDO SE REALIZÓ LA PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA 
DECLARATORIA DE NECESIDADES Y POR QUÉ MEDIO?? 
 
2.-CUÁL ES EL TRAZO DEL RECORRIDO?? 2

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 14/09/2017 INFOMEX 8 4 47 Licenciatura Distrito Federal

0317000055516 05/01/2017 INFOMEX

¿Cuántas detenciones se realizaron dentro de las instalaciones del 
Metrobús, durante los años 2016, 2015, 2014, 2013 y 2012?. Desglosar por 
año.  
Indique de esas detenciones, cuál fue el delito. Desglosar por año y por 
delito.  
 
De esas detenciones registradas en 2016, 2015, 2014, 2013 y 2012, 
¿cuántas llegaron hasta el MP y cuál fue su conclusión o status? 
 
¿Cuántas denuncias se realizaron durante los años 2016, 2015, 2014, 2013 
y 2012 en donde el delito se cometió dentro de las instalaciones de la red 
del Metrobus? Desglosar por año, tipo de denuncia, y en qué estación del 
Metrobús se cometió el hecho?   
 
¿Cuántas denuncias por robo se realizaron dentro de las instalaciones de la 
red del Metrobús durante los años 2016, 2015, 2014, 2013 y 2012? 
Desglosar por año. 
 
¿Cuántas denuncias por acoso o abuso sexual se realizaron dentro de las 
instalaciones de la red del Metrobús durante los años 2016, 2015, 2014, 
2013 y 2012? Desglosar por año. 
 
¿Cuántas denuncias se realizaron por no pagar un boleto del Metrobús 
durante los años 2016, 2015, 2014, 2013 y 2012?. Desglosar por año 
 
¿Cuántos policías vigilan las estaciones del Metrobús y cuántos policías 
están por estación y por turno? 
 
¿Cuánto percibe un policía auxiliar que trabaja en el Metrobús al mes? 9 Actos de gobierno Seguridad pública No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 18/01/2017 Por correo electrónico 8 4 Masculino

0317000055517 01/09/2017 INFOMEX DESEO SABER CUANDO SE INAUGURARÁ LA LINEA 7 DEL METROBUS 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/09/2017 INFOMEX 3 4 Masculino

0317000055617 01/09/2017 INFOMEX  Contaminación del aire en la zona metropolitana 1 Actos de gobierno Medio ambiente No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría del Medio Ambiente 06/09/2017 INFOMEX 3 3 Masculino 21 Licenciatura Distrito Federal

0317000055717 01/09/2017 INFOMEX
Análisis o recomendación respecto a si la línea 7 del Metrobus cumple con 
las características y requerimientos de accesibilidad universal. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 14/09/2017 INFOMEX 8 4 Distrito Federal

0317000055817 04/09/2017 INFOMEX

solicito se me indique el nombre de la titular de la Unidad de Transparencia 
de la Secretaría de Finanzas: 
 
a) Patricia Velázquez Rivera 
b) Ireri Villamar Nava 1 Actos de gobierno Vivienda No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Finanzas 06/09/2017 INFOMEX 2 4 Femenino



0317000055917 05/09/2017 INFOMEX

Buenas noches. Ejerciendo mi derecho de acceso a la información, 
consagrado en el Artículo número 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, solicito me haga llegar la siguiente información, 
esperando su pronta y eficaz respuesta. 
 
Respecto a la construcción de la Línea 7 del Metrobus. 
 
1. ¿Cuál es el presupuesto para la construcción de este proyecto?  
 
2. ¿Qué impacto ambiental tendrá la construcción de la línea 7 del 
Metrobus? 
 
3. Sobre la tala de árboles que se ha hecho para la construcción de dicho 
proyecto ¿Se tienen los permisos necesarios para talarlos? De ser así, ¿Qué 
organismo o dependencia dio la autorización? ¿podrían adjuntar los 
permisos para corroborar la información? (copias)  
¿Qué medidas se tomaran para contrarrestar este problema de 
deforestación? 
 
4. Sabemos que en Avenida Paseo de la Reforma existe una ciclovia, pero la 
planeación del Metrobus parece no contemplarla ya que los ciclistas tendrían 
que cruzar parte del paso exclusivo del Metrobus, poniendo en riesgo su vida 
y claro está, el funcionamiento de la ciclovia. ¿Con que medidas se pretende 
evitar esto? 4 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 08/09/2017 INFOMEX 3 4 Masculino

0317000056017 05/09/2017 INFOMEX Estudio de movilidad íntegro y con anexos 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 19/09/2017 INFOMEX 9 4 Distrito Federal

0317000056117 06/09/2017 INFOMEX

Información requerida para la línea 1 del metrobus. 
¿Cantidad de combustible consumido en un mes por la linea 1? 
Cantidad de personas transportadas  en  la linea 1, por día y mes. 
Número de autobuses destinados a la linea 1. 
Número de recorridos que realiza un autobús en un día en la linea 1. 
Consumo de luz  y agua en la linea 1 durante un día, mes y/o año. 
Cantidad de emisiones generadas (aire, agua y  residuos sólidos) en la linea 
1 durante un año, mes y/o día. 
 
 

6
Otros (especifique) datos 
estadisticos Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 28/09/2017 Por correo electrónico 7 6 Femenino 26 Licenciatura

0317000056217 06/09/2017 INFOMEX
¿cuántos choques y cuántos atropellamientos han tenido las unidades de 
metrobús 2016 y en lo que va de 2017? 1

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 08/09/2017 INFOMEX 2 4

0317000056317 06/09/2017 INFOMEX

Información requerida para la línea 1 del metrobus. 
¿Cantidad de combustible consumido en un mes por la linea 1? 
Cantidad de personas transportadas  en  la linea 1, por día y mes. 
Número de autobuses destinados a la linea 1. 
Número de recorridos que realiza un autobús en un día en la linea 1. 
Consumo de luz  y agua en la linea 1 durante un día, mes y/o año. 
Cantidad de emisiones generadas (aire, agua y  residuos sólidos) en la linea 
1 durante un año, mes y/o día. 
 
 

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 28/09/2017 Por correo electrónico 7 6 Femenino 26 Licenciatura

0317000056417 07/09/2017 INFOMEX

Solicito de la manera más atenta información estadística de las 16 
delegaciones de Ciudad de México referente a lo siguiente:  
 
- índice de robo a mano armada  
- índice de secuestros  
- robo a transporte público  
- polígonos con altos niveles de incidencia delictiva  
- estadística de número de auxilio 911  
- número de víctimas 
- mayor venta de droga  
- policias asignados por delegación  
Cabe señalar que solicito la información desagregada por colonias y calles, 
en su caso.  

8
Otros (especifique) datos 
estadisticos Seguridad pública No Tramitada y atendida No No Orientada 14/09/2017 INFOMEX 4 4 Masculino 26

0317000056517 07/09/2017 INFOMEX

Información requerida para la línea 1 del metrobus. 
¿Cantidad de combustible consumido en un mes por la linea 1? 
Cantidad de personas transportadas  en  la linea 1, por día y mes. 
Número de autobuses destinados a la linea 1. 
Número de recorridos que realiza un autobús en un día en la linea 1. 
Consumo de luz  y agua en la linea 1 durante un día, mes y/o año. 
Cantidad de emisiones generadas (aire, agua y  residuos sólidos) en la linea 
1 durante un año, mes y/o día. 
 
 

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 28/09/2017 Por correo electrónico 6 6 Femenino 26 Licenciatura

0317000056617 07/09/2017 INFOMEX

Información requerida para la línea 1 del metrobus. 
¿Cantidad de combustible consumido en un mes por la linea 1? 
Cantidad de personas transportadas  en  la linea 1, por día y mes. 
Número de autobuses destinados a la linea 1. 
Número de recorridos que realiza un autobús en un día en la linea 1. 
Consumo de luz  y agua en la linea 1 durante un día, mes y/o año. 
Cantidad de emisiones generadas (aire, agua y  residuos sólidos) en la linea 
1 durante un año, mes y/o día. 
 
 

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 28/09/2017 Por correo electrónico 6 6 Femenino 26 Licenciatura

0317000056717 07/09/2017 INFOMEX

Información requerida para la línea 1 del metrobus. 
¿Cantidad de combustible consumido en un mes por la linea 1? 
Cantidad de personas transportadas  en  la linea 1, por día y mes. 
Número de autobuses destinados a la linea 1. 
Número de recorridos que realiza un autobús en un día en la linea 1. 
Consumo de luz  y agua en la linea 1 durante un día, mes y/o año. 
Cantidad de emisiones generadas (aire, agua y  residuos sólidos) en la linea 
1 durante un año, mes y/o día. 
 
 

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 28/09/2017 Por correo electrónico 6 6 Femenino 26 Licenciatura

0317000056817 07/09/2017 INFOMEX

Información requerida para la línea 1 del metrobus. 
¿Cantidad de combustible consumido en un mes por la linea 1? 
Cantidad de personas transportadas  en  la linea 1, por día y mes. 
Número de autobuses destinados a la linea 1. 
Número de recorridos que realiza un autobús en un día en la linea 1. 
Consumo de luz  y agua en la linea 1 durante un día, mes y/o año. 
Cantidad de emisiones generadas (aire, agua y  residuos sólidos) en la linea 
1 durante un año, mes y/o día. 
 
 

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 28/09/2017 Por correo electrónico 6 6 Femenino 26 Licenciatura

0317000057017 08/09/2017 INFOMEX

Información requerida para la línea 1 del metrobus. 
¿Cantidad de combustible consumido en un mes por la linea 1? 
Cantidad de personas transportadas  en  la linea 1, por día y mes. 
Número de autobuses destinados a la linea 1. 
Número de recorridos que realiza un autobús en un día en la linea 1. 
Consumo de luz  y agua en la linea 1 durante un día, mes y/o año. 
Cantidad de emisiones generadas (aire, agua y  residuos sólidos) en la linea 
1 durante un año, mes y/o día. 
 
 

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 28/09/2017 Por correo electrónico 6 6 Femenino 26 Licenciatura

0317000057117 08/09/2017 INFOMEX Proyecto Conceptual actualizado de la línea 7 del metrobús. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 19/10/2017 INFOMEX 9 4

0317000057217 11/09/2017 INFOMEX

Derivado de diversos fenómenos que se observan en la zona de villa coapa, 
comprendido el polígono conformado por la periferia de las vialidades 
Periférico, canal nacional, calzada del hueso y calzada de tlalpan, informe de 
acuerdo a atribuciones: 
Si la institución tiene conocimiento de hundimientos, encharcamientos, 
drenajes colapsados en vias primarias y secundarias 
Si cuenta con mapa de riesgos de la zona, otorgue resumen ejecutivo o 
versión publica 
Acciones realizadas en los últimos cinco años para mitigar riesgos 
Acciones proyectadas en el presente ejercicio fiscal 
Acciones emprendidas con instituciones de otro nivel de gobierno o iniciativa 
privada como Plaza Soriana Coapa, cuyo desarrollo se lleva a cabo en el 
cruce de Acoxpa y Miramontes 
Considerando el proyecto metrobus en la zona, recomendaciones hechas a 
la Secretaria de Movilidad  
Otorgue Estudios de mecánica de suelos de la zona 
Informe si su institución ha tenido vinculación con la jefatura delegacional, 
diputados locales y otras instituciones para analisis y proyección de acciones 
de mitigación de riesgos o acciones correctivas, otorgue referencia de 
documentales 5 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 28/09/2017 INFOMEX 5 4 Femenino 41 Medios de comunicación

0317000057317 11/09/2017 INFOMEX
rinda un informe del gasto del presupuesto publico destinado para esta 
dependencia 1

Programático presupuestal y 
financiero

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 22 Licenciatura Morelos

0317000057417 11/09/2017 INFOMEX

¿EXISTE ALGÚN FUNDAMENTO LEGAL FACULTE A PERSONAL DE LA 
SSP,DE LA CDMX PARA QUE COARTE EL DERECHO FUNDAMENTAL A 
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y A DIVULGAR IDEAS DE MANERA 
PACIFICA CONSAGRADO EN ARTÍCULO 19 DE LA DECLARACIÓN 
UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE 1948 Y LOS ARTÍCULOS 
6 Y 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MÉXICANOS EN ESPACIOS PÚBLICOS? 
 
¿EXISTE ALGUNA LIMITACIÓN A ESE RESPECTO? 
 
¿EXISTE ALGÚN FUNDAMENTO LEGAL QUE FACULTE A LOS JUECES 
CÍVICOS DE LA CDMX A COBRAN MULTAS O INFRACCIONES POR 
EXPRESARSE Y DIVULGAR IDEAS DE MANERA PACÍFICA EN ESPACIOS 
PÚBLICOS? 3 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No Turnada 2

Consejería Jurídica y de Servicios Legales| 
Secretaría de Seguridad Pública 11/09/2017 Por correo electrónico 0 3 Masculino 38 años Licenciatura Distrito Federal

0317000057517 12/09/2017 Correo electrónico

Solicito información estadística de metro líneas: B, 3, 2; suburbano, y las 
líneas de metrobús: 1,3,4; con fin de conocer el número de usuarios que 
usan dichos transportes y si es posible las horas críticas donde se 
concentran más.  
Datos sobre movilidad ciclista. 
Datos sobre la Cetram Buenavista en general, de sus regulaciones y número 
de usuarios. 1

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 12/09/2017 Por correo electrónico 0 3 Masculino

0317000057617 12/09/2017 INFOMEX

Información requerida para la línea 1 del metrobus. 
¿Cantidad de combustible consumido en un mes por la linea 1? 
Cantidad de personas transportadas  en  la linea 1, por día y mes. 
Número de autobuses destinados a la linea 1. 
Número de recorridos que realiza un autobús en un día en la linea 1. 
Consumo de luz  y agua en la linea 1 durante un día, mes y/o año. 
Cantidad de emisiones generadas (aire, agua y  residuos sólidos) en la linea 
1 durante un año, mes y/o día. 
 
 

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 28/09/2017 Por correo electrónico 4 6 Femenino 26 Licenciatura

0317000057717 12/09/2017 INFOMEX

Solicito información estadística de metro líneas: B, 3, 2; suburbano, y las 
líneas de metrobús: 1,3,4; con fin de conocer el número de usuarios que 
usan dichos transportes y si es posible las horas críticas donde se 
concentran más.  
Datos sobre movilidad ciclista. 
Datos sobre la Cetram Buenavista en general, de sus regulaciones y número 
de usuarios. 1

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 12/09/2017 Por correo electrónico 0 3 Masculino

0317000057817 12/09/2017 INFOMEX
Solicito documental que dé cuenta del presupuesto y aprobación del 
proyecto de la línea 7 del Metrobús. 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 11/10/2017 INFOMEX 5 5 Masculino

0317000057917 12/09/2017 INFOMEX

Solicito información estadística de metro líneas: B, 3, 2; suburbano, y las 
líneas de metrobús: 1,3,4; con fin de conocer el número de usuarios que 
usan dichos transportes y si es posible las horas críticas donde se 
concentran más.  
Datos sobre movilidad ciclista. 
Datos sobre la Cetram Buenavista en general, de sus regulaciones y número 
de usuarios. 1

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 12/09/2017 Por correo electrónico 0 3 Masculino

0317000058017 13/09/2017 INFOMEX

Solicito se me informe cuanto costó cada uno de los autobuses del servicio 
ECOBUS en la Ciudad de México que iniciaron el servicio y cuánto van a 
costar cada uno de los autobuses de dos pisos que el gobierno de la Ciudad 
de México va a utilizar en el servicio del Metrobús de Reforma y que según la 
información publicada en la prensa fueron comprados en Inglaterra. 1

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 13/09/2017 Por correo electrónico 0 3 Masculino

0317000058117 13/09/2017 INFOMEX

Solicito información estadística de metro líneas: B, 3, 2; suburbano, y las 
líneas de metrobús: 1,3,4; con fin de conocer el número de usuarios que 
usan dichos transportes y si es posible las horas críticas donde se 
concentran más.  
Datos sobre movilidad ciclista. 
Datos sobre la Cetram Buenavista en general, de sus regulaciones y número 
de usuarios. 1

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 14/09/2017 Por correo electrónico 1 4 Masculino

0317000058217 13/09/2017 INFOMEX

¿EXISTE ALGÚN FUNDAMENTO LEGAL FACULTE A PERSONAL DE LA 
SSP,DE LA CDMX PARA QUE COARTE EL DERECHO FUNDAMENTAL A 
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y A DIVULGAR IDEAS DE MANERA 
PACIFICA CONSAGRADO EN ARTÍCULO 19 DE LA DECLARACIÓN 
UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE 1948 Y LOS ARTÍCULOS 
6 Y 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MÉXICANOS EN ESPACIOS PÚBLICOS? 
 
¿EXISTE ALGUNA LIMITACIÓN A ESE RESPECTO? 
 
¿EXISTE ALGÚN FUNDAMENTO LEGAL QUE FACULTE A LOS JUECES 
CÍVICOS DE LA CDMX A COBRAN MULTAS O INFRACCIONES POR 
EXPRESARSE Y DIVULGAR IDEAS DE MANERA PACÍFICA EN ESPACIOS 
PÚBLICOS? 3 Actos de gobierno Seguridad pública No Tramitada y atendida No No Orientada 14/09/2017 Por correo electrónico 1 3 Masculino 38 años Licenciatura Distrito Federal

0317000058317 14/09/2017 INFOMEX

Hola, Escribo para saber qué tipo de licencia (o copyright) maneja el 
Gobierno de la Ciudad de México sobre el logotipo del Metrobús. Quiero ver 
si se puede reproducir este logo en una página abierta como Wikipedia, ya 
que este sitio web requiere del conocimiento de la licencia de cualquier 
multimedia para poder incorporarlo a su página. 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 27/09/2017 INFOMEX 2 4 20 Licenciatura Distrito Federal

0317000058417 14/09/2017 INFOMEX

“¿cuántos choques y cuántos atropellamientos han tenido las unidades de 
metrobús 2016 y en lo que va 
de 2017?” 1

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 14/09/2017 INFOMEX 0 4

0317000058517 14/09/2017 INFOMEX

Solicito el nombre de cada uno de los socios accionistas de las 
concesionarias SKY BUS REFORMA S.A.DE.C.V. y de OPERADORA LINEA 
7, S.A. DE C.V., quienes serán los que brinden el servicio de transporte 
público de pasajeros en la línea 7 del Metrobus , de esta Ciudad de México. 1

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 26/09/2017 INFOMEX 2 4 Masculino Distrito Federal

0317000058617 14/09/2017 INFOMEX
Solicito documental e información que dé cuenta acerca del costo de las 
nuevas unidades de transporte de la línea 7 del Metrobús. 1

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 18/09/2017 INFOMEX 2 4 Masculino

0317000058717 15/09/2017 INFOMEX

En el marco del protocolo de segregación por sexos en el transporte público 
o Estrategia 30/100, deseo conocer en dónde se asientan y cuáles son los 
protocolos a seguir ante la existencia de ciudadanos que hayan cambiado su 
género de hombre a mujer dentro del marco legal vigente. Deseo saber si 
esas personas están autorizadas para viajar en los vagones exclusivos y, de 
ser afirmativo, cuál es el proceso a seguir si les es denegado tal acceso. Y 
en caso de que no se les autorice, conocer el fundamento legal que les 
excluya de la estrategia. 
 
Por otro lado, deseo conocer cuáles son los procedimientos por los que se 
debería denunciar un acto de discriminación de personal del STC o de los 
cuerpos policiales al asumir el género de una persona solo por su apariencia, 
en caso de serle negado el acceso a espacios exclusivos. 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 05/10/2017 INFOMEX 1 3 Masculino

0317000058817 15/09/2017 INFOMEX

En el marco del protocolo de segregación por sexos o Estrategia 30/100, 
deseo conocer en dónde se asientan y cuáles son los protocolos a seguir 
ante la existencia de ciudadanos que hayan cambiado su género de hombre 
a mujer dentro del marco legal vigente. Deseo saber si esas personas están 
autorizadas para viajar en los vagones exclusivos y, de ser afirmativo, cuál es 
el proceso a seguir si les es denegado tal acceso. Y en caso de que no se 
les autorice, conocer el fundamento legal que les excluya de la estrategia. 
 
Por otro lado, deseo conocer cuáles son los procedimientos por los que se 
debería denunciar un acto de discriminación de personal del STC o de los 
cuerpos policiales al asumir el género de una persona solo por su apariencia, 
en caso de serle negado el acceso a espacios exclusivos. 2 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 05/10/2017 INFOMEX 1 3 Masculino

0317000058917 15/09/2017 INFOMEX

¿EL CAMELLÓN CENTRAL DE EDUARDO MOLINA FORMA PARTE EN SU 
TOTALIDAD DE LAS INSTALACIONES DEL METROBUS? 
 
¿EL MISMO CAMELLÓN FUE CONCESIONADO A METROBUS? 
 
¿CUAL ES LA DELIMITACIÓN FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 
METROBUS RESPECTO A LA VÍA PUBLICA EN LAS ESTACIONES SAN 
JUAN DE ARAGÓN, RÍO DE GUADALUPE, TALISMÁN, VICTORIA Y 
ORIENTE 101? 
 
AGREGAR CROQUIS, MAPA O CUALQUIER OTRA IMAGEN DONDE 
QUEDE ESPECIFICADO FEHACIENTEMENTE  LO SOLICITADO EN LA 
PREGUNTA ANTERIOR. 4 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 03/10/2017 INFOMEX 1 4 Masculino 24 Distrito Federal

0317000059017 15/09/2017 INFOMEX
Solicito documental que dé cuenta sobre la aprobación y costos de la 
realización de la obra de la línea 7 del metrobús. 1 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 12/10/2017 INFOMEX 2 3 Masculino

0317000059117 18/09/2017 INFOMEX

Dentro del Programa de preservación del Centro Histórico, respecto al 
transporte público, ¿se tiene considerado crear un nuevo corredor de 
Metrobús bajo el mismo esquema ya implementado para la línea 4? 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 26/09/2017 INFOMEX 0 4



0317000059217 18/09/2017 INFOMEX

"Dentro del Programa de preservación del Centro Histórico, respecto al 
transporte público, ¿se tiene considerado crear un nuevo corredor de 
Metrobús bajo el mismo esquema ya implementado para la línea 4? 
Datos para facilitar su localización. Si lo es, adjuntar el Proyecto conceptual; 
o de lo contrario mencionar qué estrategias se emplearán para la renovación 
del transporte público de mediano alcance para esta zona de la ciudad?" 5 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 26/09/2017 INFOMEX 0 4

0317000059317 18/09/2017 INFOMEX

Solicito al gobierno de la Ciudad de México, nombre de las empresas o 
cooperativas contratadas para realizar el servicio de limpieza en las oficinas y 
dependencias de este. Asi mismo el costo anual que se le paga a  cada una 
de estas empresas, fecha de inicio de contrato y de termino. Cantidad de 
trabajadores que realizan este trabajo. 
 

3
Otros (especifique) empresas 
de limpieza Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 09/10/2017 INFOMEX 1 4 Femenino

0317000059417 18/09/2017 INFOMEX
Solicito documental que dé cuenta sobre la aprobación y costos de la 
realización de la obra de la línea 7 del metrobús. 2 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 12/10/2017 INFOMEX 1 4 Masculino

0317000059517 19/09/2017 INFOMEX

Solicito al gobierno de la Ciudad de Mexico, nombre de las empresas o 
cooperativas contratadas para realizar el 
servicio de limpieza en las oficinas y dependencias de este. Asi mismo el 
costo anual que se le paga a cada una de 
estas empresas, fecha de inicio de contrato y de termino. cantidad de 
trabajadores que realizan este trabajo 3

Otros (especifique) empresas 
de limpieza Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 09/10/2017 INFOMEX 1 4 Distrito Federal

0317000059617 19/09/2017 INFOMEX

Solicito al gobierno de la Ciudad de Mexico, nombre de las empresas o 
cooperativas contratadas para realizar el 
servicio de limpieza en las oficinas y dependencias de este. Asi mismo el 
costo anual que se le paga a cada una de 
estas empresas, fecha de inicio de contrato y de termino. cantidad de 
trabajadores que realizan este trabajo 3

Otros (especifique) empresas 
de limpieza Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 09/10/2017 INFOMEX 1 4 Distrito Federal

0317000059717 19/09/2017 INFOMEX

Para fines de investigación universitaria: 
 
- ¿Cuál fue el proceso para repartir los permisos para operar unidades entre 
las empresas operadoras? (concurso/licitación pública) 
 Se renuevan los permisos regularmente  (por medio de concurso) o cual es 
el tiempo por lo se las dieron? 
- ¿Cuantas unidades tiene cada empresa operadora?  y cuales modelos 
(volvo...) de autobuses para cada empresa? 

3 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 03/10/2017 INFOMEX 1 4 Masculino 28 Distrito Federal

0317000059817 19/09/2017 INFOMEX

Dentro del Programa de preservación del Centro Histórico, respecto al 
transporte público, ¿se tiene considerado crear un nuevo corredor de 
Metrobús bajo el mismo esquema ya implementado para la línea 4? 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 05/10/2017 INFOMEX 1 3

0317000059917 19/09/2017 INFOMEX
Programa Anual de Mantenimiento del Parque Vehicular correspondiente al 
año 2016 del metrobus eje 4 sur 1

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 03/10/2017 INFOMEX 1 5 Masculino

0317000060017 19/09/2017 INFOMEX
COPIA DEL CONTRATO DEL FIDEICOMISO MEDIANTE EL CUAL  SE 
OBTUVIERON LOS METROBUSES DE LA LINEA 7 DEL METROBÚS 1

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 27/09/2017 Por correo electrónico 0 4 Femenino 61 años Licenciatura Distrito Federal

0317000060117 19/09/2017 INFOMEX

Necesito información respecto al uso y recursos del transporte público 
metrobús: 
 
1.-Saber los horarios con más afluencia en la línea 1. 
2.-Saber las estaciones con más afluencia en la línea 1. 
3.-¿Cuántas personas aproximadamente viajan en un dia utilizando la línea 
1? 
4.-¿Con cuántas unidades de metrobús cuenta la línea 1? 
5.-¿Cuántas personas abordan en la estación Indios Verdes de la línea 1 en 
un dia? 
6.-¿Con qué tipo de comunicación cuentan las unidades para estar en 
contacto con los conductores (Two-way radio, telefonía celular, 
computadoras con conexión a intenet, etc) de la línea 1? 
7.-¿Cómo se designan los tiempos de salida para que las unidades cubran la 
ruta de la línea 1? 7

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 04/10/2017 INFOMEX 1 4 Masculino 20 Licenciatura Distrito Federal

0317000060217 19/09/2017 INFOMEX

¿Cuál fue el presupuesto destinado a la linea 7 del metrobús? 
¿Sobre que estudio se basaron para ocupar unidades de doble piso, en vez 
de las tradicionales? 2 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 03/10/2017 INFOMEX 1 4 Masculino

0317000060317 19/09/2017 INFOMEX

Hola, primero agradezco todas sus respuesta que me ha dado en tiempo y 
forma.  
Respecto al servicio complementario de Fuente de Petróleos a CC Santa Fe 
para la nueva Línea 7 del Metrobús, ¿quién operará los servicios? ¿Serán 
también las empresas Operadora L7 y Sky Bus? Según en la información 
pública folio 0317000007117 se puede además apreciar que estos servios 
complementarios contarán con certificación Euro V por lo que se infiere serán 
a combustión Diesel, ¿es esto correcto? De ser así, ¿no se ha pensado 
mejor - y antes de que se hagan las compras - en poner en funcionamiento 
para el mencionado servicio complementario una nueva ruta de ecobús 
(Ecobús L3) con autobuses de gas e híbridos? ¿No le parece que 
precisamente, las rutas del ecobús son ambientalmente más viables? 
¿Tendrá un costo extra el uso del servicio complementario si se paga el 
pasaje unitario del Metrobús?  
Agradezco su atención y le mando muchos saludos. 5 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 23/10/2017 INFOMEX 7 4 Masculino 24 Licenciatura Distrito Federal

0317000060417 19/09/2017 INFOMEX
cuanto tiempo tardaran en hacer la linea 7 del metro-bus ? y cuanto sera su 
costo total de la misma? 2 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Orientada 27/09/2017 INFOMEX 0 3 Masculino

0317000060517 21/09/2017 INFOMEX

Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y demás relativos a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, solicito 
información relativa a: 
 
EL C. JORGE GABRIEL MORFIN SALCEDO, SI LABORO EN ESTA 
DEPENDENCIA, DE SER ASI, REQUIERO, EL CARGO O PUESTO QUE 
OCUPO, FUNCIONES, REGIMEN DE CONTRATACIÓN, Y EL PERIODO QUE 
LABORO DENTRO DE LA MISMA. 
LO ANTERIOR SE SOLICITA INFORMACIÓN DEL PERIODO 2010 A LA 
FECHA. 
 

1
Otros (especifique) datos 
laborales Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 03/10/2017 INFOMEX 1 3 Femenino 50 Distrito Federal

0317000060617 22/09/2017 INFOMEX

De los últimos 10 años a la fecha, cuáles han sido las Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones TICs que se hayan implementado en la 
entidad, en qué consisten y en qué áreas han sido implementadas. 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/10/2017 INFOMEX 1 3 Masculino

0317000060717 22/09/2017 INFOMEX

De los últimos 10 años a la fecha, cuáles han sido las Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones TICs que se hayan implementado en la 
entidad, en qué consisten y en qué áreas han sido implementadas. 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 18/10/2017 INFOMEX 4 3 Masculino

0317000060817 22/09/2017 INFOMEX

De los últimos 10 años a la fecha, cuáles han sido las Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones TICs que se hayan implementado en la 
entidad, en qué consisten y en qué áreas han sido implementadas. 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 18/10/2017 INFOMEX 4 3 Masculino

0317000060917 22/09/2017 INFOMEX

1. Solicito la ubicación de los inmuebles colapsados con motivo del sismo 
ocurrido el 19 de septiembre de 2017.  
2. Solicito la ubicación de los inmuebles en riesgo de colapsar con motivo del 
Sistema ocurrido el 19 de septiembre de 2017.  
3. Solicito el nombre de los mandos policiacos, brigadistas de Protección 
Civil, médicos y demás servidores públicos del gobierno de la CdMx 
encargados de la operación logística de rescate con motivo del sismo antes 
referido.  
4. Solicito se informe los inmuebles que fueron resguardados o intervenidos 
en labores de rescate, por los elementos de la Secretaria de la Defensa 
Nacional, de la Secretaria de Marina, de la Policia Federal y de la Secretaria 
de Seguridad Pública de la Ciudad de México.  
5. Solicito el número y nombre o forma de identificación, a los brigadistas 
internacionales que coadyuvaron en trabajos de rescate.  
6. Solicito se informe el número de aviones recibidos, de embarcaciones y 
autobuses, que ingresaron a la Ciudad de México para la ayuda de víveres, 
herramientas y demás ayuda en género y especie, a los damnificados.  
7. Solicito el número de las personas fallecidas y rescatadas con vida, de los 
inmuebles colapsados.  
8. Solicito el nombre de los mandos militares de la Secretaria de la Defensa 
Nacional y de la Secretaria de Marina que se hicieron cargo de los trabajos 
de rescate de los inmuebles colapsados señalados en la pregunta anterior.  
9. Solicito el nombre de los policías y de los superiores jerárquicos a estos, 
responsables de la vigilancia de los inmuebles en riesgo de colapsar al que 
se refiere la pregunta número 2.  
10. Requiero el Atlas Delegacional de Peligros y Riesgos de las 
demarcaciones territoriales en Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Benito Juárez, 
Coyoacán,  Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A Madero, Miguel Hidalgo, 
Magdalena Contreras, Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza, 
Xochimilco, Tláhuac y Tlalpan.  
11. Requiero el Atlas de Peligro y Riesgo de la Ciudad de México.  
12. Requiero los mandatos, órdenes, acuerdos o instrucciones dadas por el 31 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 18/10/2017 INFOMEX 4 4 Distrito Federal

0317000061017 25/09/2017 INFOMEX

Con fundamento en los articulo 6 y 8 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos  y demás relativos a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, solicito información relativa a: 
 
 EL C. JORGE GABRIEL MORFIN SALCEDO, SI LABORO EN ESTA 
DEPENDENCIA, DE SER ASI, REQUIERO, EL CARGO O PUESTO QUE 
OCUPO, FUNCIONES , REGIMEN DE CONTRATACIÓN, Y EL PERIODO 
QUE LABORO DENTRO DE LA MISMA. 
 
LO ANTERIOR SE SOLICITA INFORMACIÓN DEL PERIODO 2010 A LA 
FECHA. 1

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 03/10/2017 INFOMEX 1 3 Masculino 50 Distrito Federal

0317000061117 25/09/2017 INFOMEX
Solicito documental que dé cuenta del presupuesto estimado para la 
creación de la infraestructura de obras para el transporte público. 1 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Orientada 28/09/2017 INFOMEX 0 3 Masculino

0317000061217 25/09/2017 INFOMEX

solicito se me indique, quién es el Secretario de Finanzas: 
 
a) Miguel Ángel Mancera 
b) Edgar Abrahám Amador Zamora 
c) Dr. José Antonio Meade Kuribreña 
d) Aristóteles Núñez 
e) Roberto Gómez Bolañoz 
f) ninguna de las anteriores 
 
agradezco su respuesta 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No Orientada 28/09/2017 INFOMEX 0 3 Femenino

0317000061317 25/09/2017 INFOMEX
Solicito los documentos de las bases de licitación para la construcción del 
nuevo Aeropuerto de la CDMX y la ampliación de la línea 5 del Metrobús. 1 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Obras y Servicios 28/09/2017 INFOMEX 0 3 Masculino

0317000061417 25/09/2017 INFOMEX

convenio, contratos, acuerdos, licitacion o caulquier relacion existente con el 
"centro de instrumentación y registro sísmico a.c" o "CIRES A.C"  quien 
administra y controla el servicio de alerta sismica. 
copia de dichos convenios donde contenga la información sobre montos 
pagados o por pagar o apoyos o financiamiento que se hallan otorgado a 
dicha A.C 
Asi como el convenio mediante el cual el GDF otorgo en administracióny 
operacion el sistema de alerta sismica al CIRES A.C 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No Orientada 03/10/2017 Por correo electrónico 1 3 Masculino 85 Distrito Federal

0317000061517 26/09/2017 INFOMEX

¿Cuál es el monto asignado a la creación de la linea 7 del metrobús y a 
cuánta gente beneficiaría en referencia a tiempos de traslado, contaminación 
y costo? 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 18/10/2017 INFOMEX 1 4 Masculino

0317000061617 02/10/2017 INFOMEX

copia simple en versión pública de los contratos y pedidos de las años 2015, 
2016 y 2017 relativos a la adquisición de todo tipo refacciones adquiridas 
(llantas, baterías, filtros, amortiguadores, etc) sin importar el origen de los 
recursos, para vehículos diesel y gasolina que son propiedad y/o están a 
cargo de la administración pública del Distrito Federal, hoy Ciudad de México 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 16/10/2017 INFOMEX 8 4 Masculino 46 Empleado u obrero Licenciatura

0317000061717 02/10/2017 INFOMEX

copia de los contratos y/o pedidos celebrados o suscritos en los años 2015, 
2016 y 2017, referentes a la adquisición de refacciones de todo tipo para 
vehículos automotores a gasolina y diesel (llantas, amortiguadores, batierais, 
filtros de aire, etc) sin importar el origen de los recursos 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 16/10/2017 INFOMEX 8 4 Masculino 46 Empleado u obrero Licenciatura

0317000061817 02/10/2017 INFOMEX
Solicito se me indique si la Secretaría de Finanzas obtuvo el Certificado de 
100% Certificados en Materia de Transparencia y en Ética Pública 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Finanzas 02/10/2017 INFOMEX 0 3 Masculino

0317000061917 02/10/2017 INFOMEX

1. Solicito la ubicación de los inmuebles colapsados con motivo del sismo 
ocurrido el 19 de septiembre de 2017.  
2. Solicito la ubicación de los inmuebles en riesgo de colapsar con motivo del 
Sistema ocurrido el 19 de septiembre de 2017.  
3. Solicito el nombre de los mandos policiacos, brigadistas de Protección 
Civil, médicos y demás servidores públicos del gobierno de la CdMx 
encargados de la operación logística de rescate con motivo del sismo antes 
referido.  
4. Solicito se informe los inmuebles que fueron resguardados o intervenidos 
en labores de rescate, por los elementos de la Secretaria de la Defensa 
Nacional, de la Secretaria de Marina, de la Policia Federal y de la Secretaria 
de Seguridad Pública de la Ciudad de México.  
5. Solicito el número y nombre o forma de identificación, a los brigadistas 
internacionales que coadyuvaron en trabajos de rescate.  
6. Solicito se informe el número de aviones recibidos, de embarcaciones y 
autobuses, que ingresaron a la Ciudad de México para la ayuda de víveres, 
herramientas y demás ayuda en género y especie, a los damnificados.  
7. Solicito el número de las personas fallecidas y rescatadas con vida, de los 
inmuebles colapsados.  
8. Solicito el nombre de los mandos militares de la Secretaria de la Defensa 
Nacional y de la Secretaria de Marina que se hicieron cargo de los trabajos 
de rescate de los inmuebles colapsados señalados en la pregunta anterior.  
9. Solicito el nombre de los policías y de los superiores jerárquicos a estos, 
responsables de la vigilancia de los inmuebles en riesgo de colapsar al que 
se refiere la pregunta número 2.  
10. Requiero el Atlas Delegacional de Peligros y Riesgos de las 
demarcaciones territoriales en Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Benito Juárez, 
Coyoacán,  Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A Madero, Miguel Hidalgo, 
Magdalena Contreras, Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza, 
Xochimilco, Tláhuac y Tlalpan.  
11. Requiero el Atlas de Peligro y Riesgo de la Ciudad de México.  
12. Requiero los mandatos, órdenes, acuerdos o instrucciones dadas por el 31 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 09/10/2017 INFOMEX 3 4 Distrito Federal

0317000062017 02/10/2017 INFOMEX
¿Cuál fue el presupuesto para ejecutar la primera línea del metrobús? ¿Cuál 
fue el presupuesto para realizar la línea 7 del metrobús? 2 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Obras y Servicios 04/10/2017 INFOMEX 0 4 Masculino

0317000062117 02/10/2017 INFOMEX
¿Cuantas unidades operaran en la linea 7 del metrobus? 
¿Qué cambios se realizaran para la construcción de la linea 7? 2 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Obras y Servicios 04/10/2017 INFOMEX 0 3 Masculino

0317000062217 02/10/2017 INFOMEX

¿Cuántas unidades de metrobús cuenta la cdmx? 
¿cuantos modelos de metrobús tienen en operación? 
¿Qué combustible utilizan? 
¿Cuál es el gasto de mantenimiento de una unidad promedio? 
¿Cuál es la vida útil de cada unidad? 
¿Que tipo de capacitación se necesita para conducir un metrobús? 
¿se han tomado medidas para que las personas con discapacidad tengan 
fácil acceso a las estaciones del metrobús? 7

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 04/10/2017 INFOMEX 0 3 Masculino

0317000062317 02/10/2017 INFOMEX

¿Cuántas unidades de metrobús cuenta la cdmx? 
¿cuantos modelos de metrobús tienen en operación? 
¿Qué combustible utilizan? 
¿Cuál es el gasto de mantenimiento de una unidad promedio? 
¿Cuál es la vida útil de cada unidad? 
¿Que tipo de capacitación se necesita para conducir un metrobús? 
¿se han tomado medidas para que las personas con discapacidad tengan 
fácil acceso a las estaciones del metrobús? 7

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 04/10/2017 INFOMEX 0 3 Masculino

0317000062417 05/10/2017 INFOMEX

Dentro del Programa de preservación del Centro Histórico, respecto al 
transporte público, ¿se tiene considerado crear un nuevo corredor de 
Metrobús bajo el mismo esquema ya implementado para la línea 4? 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 05/10/2017 INFOMEX 0 4

0317000062517 05/10/2017 INFOMEX

¿Cuál es el monto asignado a la creación de la linea 7 del metrobús y a 
cuánta gente beneficiaría en referencia a tiempos de traslado, contaminación 
y costo? 3

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 05/10/2017 INFOMEX 0 4 Masculino

0317000062617 05/10/2017 INFOMEX

1. Solicito la ubicación de los inmuebles colapsados con motivo del sismo 
ocurrido el 19 de septiembre de 2017.  
2. Solicito la ubicación de los inmuebles en riesgo de colapsar con motivo del 
Sistema ocurrido el 19 de septiembre de 2017.  
3. Solicito el nombre de los mandos policiacos, brigadistas de Protección 
Civil, médicos y demás servidores públicos del gobierno de la CdMx 
encargados de la operación logística de rescate con motivo del sismo antes 
referido.  
4. Solicito se informe los inmuebles que fueron resguardados o intervenidos 
en labores de rescate, por los elementos de la Secretaria de la Defensa 
Nacional, de la Secretaria de Marina, de la Policia Federal y de la Secretaria 
de Seguridad Pública de la Ciudad de México.  
5. Solicito el número y nombre o forma de identificación, a los brigadistas 
internacionales que coadyuvaron en trabajos de rescate.  
6. Solicito se informe el número de aviones recibidos, de embarcaciones y 
autobuses, que ingresaron a la Ciudad de México para la ayuda de víveres, 
herramientas y demás ayuda en género y especie, a los damnificados.  
7. Solicito el número de las personas fallecidas y rescatadas con vida, de los 
inmuebles colapsados.  
8. Solicito el nombre de los mandos militares de la Secretaria de la Defensa 
Nacional y de la Secretaria de Marina que se hicieron cargo de los trabajos 
de rescate de los inmuebles colapsados señalados en la pregunta anterior.  
9. Solicito el nombre de los policías y de los superiores jerárquicos a estos, 
responsables de la vigilancia de los inmuebles en riesgo de colapsar al que 
se refiere la pregunta número 2.  
10. Requiero el Atlas Delegacional de Peligros y Riesgos de las 
demarcaciones territoriales en Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Benito Juárez, 
Coyoacán,  Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A Madero, Miguel Hidalgo, 
Magdalena Contreras, Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza, 
Xochimilco, Tláhuac y Tlalpan.  
11. Requiero el Atlas de Peligro y Riesgo de la Ciudad de México.  
12. Requiero los mandatos, órdenes, acuerdos o instrucciones dadas por el 31 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 09/10/2017 INFOMEX 2 4 Distrito Federal

0317000062717 05/10/2017 INFOMEX
COPIA DEL CONTRATO DEL FIDEICOMISO MEDIANTE EL CUAL  SE 
OBTUVIERON LOS METROBUSES DE LA LINEA 7 DEL METROBÚS 1

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 05/10/2017 Por correo electrónico 0 4 Femenino 61 años Licenciatura Distrito Federal

0317000062817 05/10/2017 INFOMEX

Solicito información acerca de las modificaciones estimadas para la tarifa del 
Metrobús de la línea 7. Así como el documental que se ha hecho para la 
ocupación publicitaria de espacios en este sistema de transporte. 2 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 27/10/2017 INFOMEX 16 3 Masculino

0317000062917 05/10/2017 INFOMEX
COPIA DEL CONTRATO DEL FIDEICOMISO MEDIANTE EL CUAL  SE 
OBTUVIERON LOS METROBUSES DE LA LINEA 7 DEL METROBÚS 1

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 05/10/2017 Por correo electrónico 0 3 Femenino 61 años Licenciatura Distrito Federal



0317000063017 05/10/2017 INFOMEX

¿Cuál fue el presupuesto destinado a la linea 7 del metrobús? 
¿Sobre que estudio se basaron para ocupar unidades de doble piso, en vez 
de las tradicionales? 2

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 05/10/2017 INFOMEX 0 4 Masculino

0317000063117 05/10/2017 INFOMEX
Solicito los documentos de las bases de licitación para la construcción del 
nuevo Aeropuerto de la CDMX y la ampliación de la línea 5 del Metrobús. 2 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Orientada 05/10/2017 INFOMEX 0 3 Masculino

0317000063217 05/10/2017 INFOMEX
¿Cuál es el presupuesto que se asignó para la construcción de la línea 7 del 
Metrobus? 1 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Orientada 05/10/2017 INFOMEX 0 3 Masculino

0317000063317 05/10/2017 INFOMEX

¿Cuál es el monto asignado a la creación de la linea 7 del metrobús y a 
cuánta gente beneficiaría en referencia a tiempos de traslado, contaminación 
y costo? 3

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 05/10/2017 INFOMEX 0 4 Masculino

0317000063417 05/10/2017 INFOMEX
¿Cuál fue el presupuesto para ejecutar la primera línea del metrobús? ¿Cuál 
fue el presupuesto para realizar la línea 7 del metrobús? 2 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Orientada 05/10/2017 INFOMEX 0 4 Masculino

0317000063517 05/10/2017 INFOMEX

¿Cuántas fotomultas se han registrado desde 2015 a 2017 en la Ciudad de 
México?  
¿Cuáles son las delegaciones y zonas que más fotomultas registran en la 
Ciudad de México de 2015 a 2017?  
¿Cuál es la falta más frecuente al Nuevo Reglamento de Tránsito que las 
fotomultas han captado en la Ciudad de México de 2015 a 2017? 3 Actos de gobierno Seguridad pública No Tramitada y atendida No No Orientada 05/10/2017 INFOMEX 0 3 Femenino 24 años Medios de comunicación Distrito Federal

0317000063617 05/10/2017 INFOMEX

¿Cuántas unidades de metrobús cuenta la cdmx? 
¿cuantos modelos de metrobús tienen en operación? 
¿Qué combustible utilizan? 
¿Cuál es el gasto de mantenimiento de una unidad promedio? 
¿Cuál es la vida útil de cada unidad? 
¿Que tipo de capacitación se necesita para conducir un metrobús? 
¿se han tomado medidas para que las personas con discapacidad tengan 
fácil acceso a las estaciones del metrobús? 7

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 05/10/2017 INFOMEX 0 4 Masculino

0317000063717 05/10/2017 INFOMEX

¿Cuántas unidades de metrobús cuenta la cdmx? 
¿cuantos modelos de metrobús tienen en operación? 
¿Qué combustible utilizan? 
¿Cuál es el gasto de mantenimiento de una unidad promedio? 
¿Cuál es la vida útil de cada unidad? 
¿Que tipo de capacitación se necesita para conducir un metrobús? 
¿se han tomado medidas para que las personas con discapacidad tengan 
fácil acceso a las estaciones del metrobús? 7

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 05/10/2017 INFOMEX 0 4 Masculino

0317000063817 05/10/2017 INFOMEX

SE SOLICITA CONOCER EL TOTAL DE  VACANTES DISPONIBLES EN SU 
ENTE, SEÑALANDO: 
*SUELDO NETO Y BRUTO 
*TIPO DE CONTRATACIÓN 
*PRESTACIONES 
*PERFIL PROFESIONAL 
*ACTIVIDADES A REALIZAR 
*MEDIO PARA POSTULARSE 6 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 11/10/2017 Por correo electrónico 4 4

0317000063917 05/10/2017 INFOMEX

SE SOLICITA CONOCER EL TOTAL DE  VACANTES DISPONIBLES EN SU 
ENTE (INCLUYENDO HONORARIOS O SIMILARES), SEÑALANDO: 
*SUELDO NETO Y BRUTO 
*TIPO DE CONTRATACIÓN 
*PRESTACIONES 
*PERFIL PROFESIONAL 
*ACTIVIDADES A REALIZAR 
 *MEDIO PARA POSTULARSE 6 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 11/10/2017 Por correo electrónico 4 4

0317000064017 05/10/2017 INFOMEX

¿Cuántas unidades de metrobús cuenta la cdmx? 
¿cuantos modelos de metrobús tienen en operación? 
¿Qué combustible utilizan? 
¿Cuál es el gasto de mantenimiento de una unidad promedio? 
¿Cuál es la vida útil de cada unidad? 
¿Que tipo de capacitación se necesita para conducir un metrobús? 
¿se han tomado medidas para que las personas con discapacidad tengan 
fácil acceso a las estaciones del metrobús? 7

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 05/10/2017 INFOMEX 0 4 Masculino

0317000064117 05/10/2017 INFOMEX

1. ¿Existen puntos recomendatorios emitidos por la CDHDF, CNDH o algún 
otro organismo nacional o internacional, dirigidos a su institución en materia 
de capacitación, educación y/o promoción en derechos humanos que no 
estén cumplidos o con cumplimiento parcial? 
 
2. Si la respuesta es afirmativa ¿cuál es el contenido de dichos puntos, a 
qué área, dirección o personal va dirigida y en qué recomendación o 
documento se incluyeron? 
 
3. ¿Su institución tiene obligaciones y /o deberes (semestrales o anuales o 
bianuales o sexenales) de capacitar y/o educar en materia de Derechos 
Humanos a sus servidores públicos ya sea que estas obligaciones y/o 
deberes provengan de planes nacionales y/o estatales de desarrollo, 
programas nacionales o estatales de derechos humanos, programas internos 
o interinstitucionales, o de cualquier otra estrategia? 
 
4. Si la respuesta es afirmativa, ¿sobre qué temáticas se debe capacitar y/o 
educar a sus servidores públicos y a qué áreas debe ir dirigida esta 
capacitación o estrategia educativa? 
 
5. ¿Su institución cuenta con un programa interno de capacitación dirigido a 
su personal que incluya temáticas relacionadas con derechos humanos? 
 
6. Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el contenido de dicho programa? 6 Actos de gobierno Derechos Humanos No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/10/2017 INFOMEX 8 4 Masculino 31 Distrito Federal

0317000064217 05/10/2017 INFOMEX
INFORMACION DE METROBUS LINEA 7 Y SUS LICITACIONES DE 
LIMPIEZA Y CONSTRUCTORA 3 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 30/10/2017 Por correo electrónico 16 4 Masculino 19 Licenciatura Distrito Federal

0317000064317 05/10/2017 INFOMEX

¿Cuántas unidades de metrobús cuenta la cdmx? 
¿cuantos modelos de metrobús tienen en operación? 
¿Qué combustible utilizan? 
¿Cuál es el gasto de mantenimiento de una unidad promedio? 
¿Cuál es la vida útil de cada unidad? 
¿Que tipo de capacitación se necesita para conducir un metrobús? 
¿se han tomado medidas para que las personas con discapacidad tengan 
fácil acceso a las estaciones del metrobús? 7

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 05/10/2017 INFOMEX 0 3 Masculino

0317000064417 06/10/2017 INFOMEX
COPIA DEL CONTRATO DEL FIDEICOMISO MEDIANTE EL CUAL  SE 
OBTUVIERON LOS METROBUSES DE LA LINEA 7 DEL METROBÚS 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 06/10/2017 Por correo electrónico 0 3 Femenino 61 años Licenciatura Distrito Federal

0317000064517 06/10/2017 INFOMEX

cuantas empresas prestan el servicio de metrobus en sus diferentes líneas 
,sus porcentajes de participación y con cuanto parque vehicular tiene 
autorizado cada empresa para prestar el servicio en sus diferentes líneas del 
sistema de metrobus , costos de operación incorporación y desincorporación 
, kilometrajes recorridos , corridas extras  7 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 19/10/2017 INFOMEX 9 4

0317000064617 06/10/2017 INFOMEX

Solicito documental que dé cuenta del presupuesto estimado para la 
creación 
de la infraestructura de obras para el transporte público. 1 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Obras y Servicios 06/10/2017 INFOMEX 0 3 Masculino

0317000064717 06/10/2017 INFOMEX
Solicito información y documental que dé cuenta sobre los costos de la línea 
7. 1

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 12/10/2017 INFOMEX 4 3 Masculino

0317000064817 09/10/2017 INFOMEX
  ¿Cuales son las sanciones económicas aplicables para los conductores del 
sistema denominado metrobús? 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/10/2017 INFOMEX 6 4 Masculino 42 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

0317000064917 09/10/2017 INFOMEX

1. Mencione los cargos públicos en los cuales se ha desempeñado  el C. 
Teodoro Palomino Gutiérrez  dentro de cualquier dependencia y/o institución 
dentro de  la Ciudad de México en los últimos 10 años, 
 
Derivado de la solicitud marcada con el número 1 (uno) mencione: 
 
2. Tiempo durante el cual el C. Teodoro Palomino Gutiérrez se desempeñó 
como funcionario público dentro de cada uno de los cargos que ha ocupado 
dentro de la Ciudad de México durante los últimos 10 años. 
3. Mencione los ingresos totales (anuales o  mensuales) que el C. Teodoro 
Palomino Gutiérrez ha percibido por concepto de salarios y demás ingresos 
durante su desempeño como funcionario público dentro de la Ciudad de 
México, durante los últimos 10 años, en cualquier dependencia o institución 
en la cual laborado.  

3
Otros (especifique) ingresos 
personal Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 13/10/2017 Por correo electrónico 4 4 Masculino 23 Licenciatura Distrito Federal

0317000065017 10/10/2017 INFOMEX

SOLICITO EL GASTO ANUAL EN EL SISTEMA 
DE TRANSPORTE DEl METRO  DESDE EL 2007 AL 
2017 
 
NÚMERO DE USUARIOS DEL TRANSPORTE  DE METRO  EN EL 
PRESENTE AÑO. Y EL 20016 2

Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Sistema de Transporte Colectivo 11/10/2017 INFOMEX 1 4 Masculino

0317000065117 11/10/2017 INFOMEX

Por medio de la presente solicito información al Sistema de Corredores 
deTransporte Público de Pasajeros del D.F., Metrobús sobre las afluencias 
por día de la línea 1, desde el 19 junio de 2005 hasta el 31 de julio de 2005. 
También, solicito desde el 1 de mayo de 2015 hasta el 10 de octubre de 
2017. 
Sin mas por el momento, le agradezco la atención de la presente.   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 26/10/2017 Por correo electrónico 11 4 Femenino

0317000065217 11/10/2017 INFOMEX

1. Solicito la ubicación de los inmuebles colapsados con motivo del sismo 
ocurrido el 19 de septiembre de 2017.  
2. Solicito la ubicación de los inmuebles en riesgo de colapsar con motivo del 
Sistema ocurrido el 19 de septiembre de 2017.  
3. Solicito el nombre de los mandos policiacos, brigadistas de Protección 
Civil, médicos y demás servidores públicos del gobierno de la CdMx 
encargados de la operación logística de rescate con motivo del sismo antes 
referido.  
4. Solicito se informe los inmuebles que fueron resguardados o intervenidos 
en labores de rescate, por los elementos de la Secretaria de la Defensa 
Nacional, de la Secretaria de Marina, de la Policia Federal y de la Secretaria 
de Seguridad Pública de la Ciudad de México.  
5. Solicito el número y nombre o forma de identificación, a los brigadistas 
internacionales que coadyuvaron en trabajos de rescate.  
6. Solicito se informe el número de aviones recibidos, de embarcaciones y 
autobuses, que ingresaron a la Ciudad de México para la ayuda de víveres, 
herramientas y demás ayuda en género y especie, a los damnificados.  
7. Solicito el número de las personas fallecidas y rescatadas con vida, de los 
inmuebles colapsados.  
8. Solicito el nombre de los mandos militares de la Secretaria de la Defensa 
Nacional y de la Secretaria de Marina que se hicieron cargo de los trabajos 
de rescate de los inmuebles colapsados señalados en la pregunta anterior.  
9. Solicito el nombre de los policías y de los superiores jerárquicos a estos, 
responsables de la vigilancia de los inmuebles en riesgo de colapsar al que 
se refiere la pregunta número 2.  
10. Requiero el Atlas Delegacional de Peligros y Riesgos de las 
demarcaciones territoriales en Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Benito Juárez, 
Coyoacán,  Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A Madero, Miguel Hidalgo, 
Magdalena Contreras, Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza, 
Xochimilco, Tláhuac y Tlalpan.  
11. Requiero el Atlas de Peligro y Riesgo de la Ciudad de México.  
12. Requiero los mandatos, órdenes, acuerdos o instrucciones dadas por el 31 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 24/10/2017 INFOMEX 9 4 Distrito Federal

0317000065317 11/10/2017 INFOMEX obtención de autorizaciones, permisos, licencias o vistos buenos 1

Otros (especifique) 
utorizaciones, permisos, 
licencias o vistos buenos Otro No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

0317000065417 13/10/2017 INFOMEX

Solicito el número de viajes DIARIOS en metrobús realizados en los 
siguientes rangos de fechas: 
-De enero a junio de 2016 
-De Julio a diciembre de 2016 
-De enero a junio de 2017 1

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 13/10/2017 INFOMEX 0 4 Femenino 32 Licenciatura Distrito Federal

0317000065517 13/10/2017 Tel-InfoDF

Solicito me informe si la c. Paola Cinthya Gisler Bravo labora en este sujeto 
obligado, de ser así requiero se me proporcione su sueldo neto, y el tiempo 
de laborar en éste. 1 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 17/10/2017 Por correo electrónico 2 4 Femenino

0317000065617 16/10/2017 INFOMEX
Quisiera conocer el plan maestro del Metrobus (MB) de la Ciudad de México, 
y cuales fueron lo criterios que tomaron para elaborar dicho plan maestro. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 24/10/2017 INFOMEX 6 4 Masculino 29 Licenciatura Distrito Federal

0317000065717 16/10/2017 INFOMEX Solicito información acerca de los costos de los autobuses de la línea 7 1
Otros (especifique) datos 
técnicos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 27/10/2017 INFOMEX 9 4 Masculino

0317000065817 18/10/2017 INFOMEX ¿por que existen vagones exclusivamente para hombres? 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 30/10/2017 Por correo electrónico 7 3 Masculino

0317000065917 18/10/2017 INFOMEX ¿por que existen vagones exclusivamente para hombres? 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 30/10/2017 Por correo electrónico 7 4 Masculino

0317000066017 18/10/2017 INFOMEX ¿por que existen vagones exclusivamente para hombres? 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 30/10/2017 Por correo electrónico 7 3 Masculino

0317000066117 18/10/2017 INFOMEX ¿por que existen vagones exclusivamente para hombres? 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 30/10/2017 Por correo electrónico 7 3 Masculino

0317000066217 18/10/2017 INFOMEX
Ficha técnica de impacto de movilidad en ampliación de la estación 
Hamburgo del Metrobús línea 1 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 06/11/2017 Por correo electrónico 13 4 Masculino 20 Licenciatura Distrito Federal

0317000066317 18/10/2017 INFOMEX
Número de árboles talados para la ampliación de la estación "Hamburgo" de 
la línea 1 del Metrobús 1 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Obras y Servicios 19/10/2017 Por correo electrónico 1 3 Masculino 20 Licenciatura Distrito Federal

0317000066417 18/10/2017 Correo electrónico

Lic. Juan Manuel Gómez 
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA, 
ENCARGADO DE LA UT DE METROBÚS 
PRESENTE 
 
Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitar de la manera más 
atenta, información referente a la flota vehicular de todas las líneas del 
Metrobús de la CDMX de la empresa que usted representa; con la finalidad 
de elaborar un inventario de emisiones a la atmósfera, para llevar a cabo el 
desarrollo de mi tesis que tiene como enfoque la "Evaluación de escenarios 
de emisión a la atmósfera por fuentes móviles (Metrobús) para contaminantes 
criterio utilizando el software MOVES México 2014" 
 
La información que requerimos para trabajar en mi tesis son: 
* Características de los camiones (capacidad de pasajeros, año-modelo del 
camión, sistema de control de emisiones atmosférica) 
* Corridas por día en cada una de las líneas 
*Tiempo aproximado por corrida 
 
Sin más por el momento agradezco de antemano su fina atención 

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 30/10/2017 Por correo electrónico 7 4 Distrito Federal

0317000066517 18/10/2017 INFOMEX ¿por que existen vagones exclusivamente para hombres? 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 30/10/2017 Por correo electrónico 7 3 Masculino

0317000066617 18/10/2017 INFOMEX ¿por que existen vagones exclusivamente para hombres? 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 30/10/2017 Por correo electrónico 7 3 Masculino

0317000066717 19/10/2017 INFOMEX ¿por que existen vagones exclusivamente para hombres? 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 30/10/2017 Por correo electrónico 6 3 Masculino

0317000066817 19/10/2017 INFOMEX

Solicito saber datos numéricos sobre los usuarios del Metrobús, ¿Cuánta 
gente utiliza el servicio en un día por camión y a nivel global? 

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 26/10/2017 Por correo electrónico 5 4 Masculino 27 Licenciatura Distrito Federal

0317000066917 19/10/2017 INFOMEX

Solicito saber datos numéricos sobre los usuarios del Metrobús, ¿Cuánta 
gente utiliza el servicio en un día por camión y a nivel global? 

1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 26/10/2017 Por correo electrónico 5 4 Masculino 27 Licenciatura Distrito Federal

0317000067017 19/10/2017 INFOMEX

Solicito que se me informe: por qué si se re-modelo la estación revolución 
línea 2 del sistema de trasporte colectivo metro no se puso reloj en los 
andenes, así mismo se me informe cual sería el costo de un reloj con las 
características que requeriría la estación 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Sistema de Transporte Colectivo 19/10/2017 INFOMEX 0 3 Masculino

0317000067117 19/10/2017 INFOMEX

1. Solicito la ubicación de los inmuebles colapsados con motivo del sismo 
ocurrido el 19 de septiembre de 2017.  
2. Solicito la ubicación de los inmuebles en riesgo de colapsar con motivo del 
Sistema ocurrido el 19 de septiembre de 2017.  
3. Solicito el nombre de los mandos policiacos, brigadistas de Protección 
Civil, médicos y demás servidores públicos del gobierno de la CdMx 
encargados de la operación logística de rescate con motivo del sismo antes 
referido.  
4. Solicito se informe los inmuebles que fueron resguardados o intervenidos 
en labores de rescate, por los elementos de la Secretaria de la Defensa 
Nacional, de la Secretaria de Marina, de la Policia Federal y de la Secretaria 
de Seguridad Pública de la Ciudad de México.  
5. Solicito el número y nombre o forma de identificación, a los brigadistas 
internacionales que coadyuvaron en trabajos de rescate.  
6. Solicito se informe el número de aviones recibidos, de embarcaciones y 
autobuses, que ingresaron a la Ciudad de México para la ayuda de víveres, 
herramientas y demás ayuda en género y especie, a los damnificados.  
7. Solicito el número de las personas fallecidas y rescatadas con vida, de los 
inmuebles colapsados.  
8. Solicito el nombre de los mandos militares de la Secretaria de la Defensa 
Nacional y de la Secretaria de Marina que se hicieron cargo de los trabajos 
de rescate de los inmuebles colapsados señalados en la pregunta anterior.  
9. Solicito el nombre de los policías y de los superiores jerárquicos a estos, 
responsables de la vigilancia de los inmuebles en riesgo de colapsar al que 
se refiere la pregunta número 2.  
10. Requiero el Atlas Delegacional de Peligros y Riesgos de las 
demarcaciones territoriales en Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Benito Juárez, 
Coyoacán,  Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A Madero, Miguel Hidalgo, 
Magdalena Contreras, Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza, 
Xochimilco, Tláhuac y Tlalpan.  
11. Requiero el Atlas de Peligro y Riesgo de la Ciudad de México.  
12. Requiero los mandatos, órdenes, acuerdos o instrucciones dadas por el 31 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 30/10/2017 INFOMEX 6 4 Distrito Federal

0317000067217 20/10/2017 INFOMEX

Solicito me indiquen cuantas quejas o denuncias por hostigamiento, acoso 
sexual, acoso laboral, abuso de autoridad, maltrato y vejaciones tiene 
conocimiento  la  Policía Bancaria e Industrial que se han precentado en 
contra del C. Juan Manuel Vázquez Márquez, ante: 
• La Contraloría interna en la SSP, 
• Contraloría General de la Cd México ,  
• Procuraduría de Justicia de la Cd. De México,  
• Dirección General de Derechos Humanos SSPDF,  
• Comición Nacional de derechos humanos,  
• Comición de los derechos humanos de la ciudad de México,  
• Dirección General y operativa de la Policía Bancaria e Industrial, así como 
quejas en el servicio.  
• Solicito a usted me indique el grado de 2010 a la fecha y la razón por la 
cual lo han acendido y quien ha sido responsable de promoverlo. 
• Solicito el resultado positivo o negativo  del centro de control y confianza 
del sr. Juan Manuel Vázquez Márquez 

3 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Seguridad Pública 20/10/2017 Por correo electrónico 0 4



0317000067317 20/10/2017 INFOMEX

Solicito copia de todos los documentos (en cualquier soporte) sobre la 
cantidad de accesos de las puertas de personas con discapacidad de las 
estaciones del Metrobus. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 26/10/2017 INFOMEX 4 4

0317000067517 23/10/2017 INFOMEX

Solicito los documentos de proyectos presentados por diversas empresas 
para la licitacion de los siguientes proyecytos: 
Ampliacion de la Linea 5 del Metrobus 
Construccion del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de Mexico 1 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Obras y Servicios 24/10/2017 INFOMEX 1 4 Masculino

0317000067617 23/10/2017 INFOMEX

¿Cuánto presupuesto asigna la dependencia para la celebración de su fiesta 
de fin de año o de Navidad? 
¿Cuántas personas acuden a esta fiesta? 
Se solicita hacer el desglose de qué tipo de productos y servicios se pagan 
con este presupuesto? 3 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 03/11/2017 INFOMEX 9 4 Masculino 29 Licenciatura Distrito Federal

0317000067717 23/10/2017 INFOMEX

Información de lo que necesito para registrarme como proveedor en todas las 
dependencias del gobierno  y poder participar en las licitaciones de compras 
y/o servicio a equipo de oficina, sellos de goma, relojes checadores, control 
de asistencia, etc. Recibir licitaciones públicas para participar en ellas.  1

Otros (especifique) licitaciones 
de compras y/o servicio Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 03/11/2017 INFOMEX 9 3 Masculino 60 Licenciatura Distrito Federal

0317000067817 23/10/2017 INFOMEX

Un saludo cordial a quien corresponda. Deseo saber la siguiente 
información: 
1) Ingresos por pasaje mensuales (nominales) del STC Metro desde su 
inauguración en 1969 hasta septiembre de 2017 
2) Datos mensuales del número de pasajeros, longitud en servicio, distancia 
recorrida y trenes en servicio del STC Metro desde su inauguración en 1969 
hasta diciembre de 1985 
3) Datos mensuales de ingresos por pasaje mensuales (nominales) del 
Metrobús desde su inauguración en 2005 hasta septiembre de 2017. 
4) Datos mensuales del número de pasajeros, rutas, distancia recorrida, 
unidades en servicio del Metrobús desde su inauguración en 2005 hasta 
diciembre de 2007. 
5) Ingresos por pasaje mensuales (nominales) de los sistemas de autobuses 
públicos del DF desde su inauguración en 1981 (Ruta-100, RTP Y SM1) 
hasta septiembre de 2017 
6) Datos mensuales del número de pasajeros, rutas, distancia recorrida y 
unidades en servicio de lunes a viernes de Ruta-100 desde su inauguración 
en 1981 hasta diciembre de 1985 
7) Datos mensuales del número de pasajeros, longitud en servicio, distancia 
recorrida, unidades en servicio o existencia e ingresos por pasaje mensuales 
(nominales)  del Tren ligero desde su inauguración en 1986 hasta diciembre 
de 1994. 
8) Datos mensuales del número de pasajeros, rutas, longitud en servicio, 
distancia recorrida, unidades en servicio  e ingresos por pasaje mensuales 
(nominales)  del Trolebús desde su inauguración hasta diciembre de 1994. 7

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

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 15/11/2017 INFOMEX 17 4 Masculino 29 Licenciatura

0317000067917 24/10/2017 INFOMEX

1.   Solicito saber si el señor José de Jesús Lerma Arredondo, labora en el 
servicio de transporte llamado Metrobus: su horario de labores, área de 
adscripción, nivel salarial, fecha de ingreso a ese organismo. domicilio de su 
oficina donde labora.  
2.- solicito copia electrónica del tabulador de salarios del Metrobus. 
3.- solicito copia electrónica de su estatuto orgánico. 

3 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 30/10/2017 INFOMEX 3 4

0317000068017 24/10/2017 INFOMEX

Solicito información sobre la etapa de planeación/planificación y contrucción 
de la Línea 1 del Metrobús (Dr.Gálvez-Indios Verdes y Dr. Gálvez-El 
Caminero), entre enero del 2002 y diciembre de 2005: 
  
-Documentos de trabajo generados durante la etapa de 
planeación/planificación y construcción de la Línea 1 del Metrobús  
-Documentos de evaluación técnica, ambiental, económica y social  
-Contratos y Convenios firmados con organismos internacionales, ONG, 
instituciones financieras 
-Documentos técnicos realizados para la etapa de planeación/planificación y 
construcción 
-Minutas de reuniones realizadas durante la etapa de 
planeación/planificación y contrucción  
-Acuerdos alcanzados con concesionarios de transporte público afectados 
con la construcción de la Línea 1 del Metrobús 
-Acuerdos alcanzados con comerciantes y empresarios afectados por la 
construcción de la Línea 1 de Metrobús 
-Empresas de Consultoría contratadas para las etapas de 
planeación/planificación de la Línea 1 del Metrobús 
-Documentos de colaboraciones realizadas con instituciones académicas 
durante la etapa de planeación/planificación de la Línea 1 del Metrobús. 
-Documentos de colaboraciones realizadas con organizaciones no 
gubernamentales drante la etapa de planeación de la Línea 1 del Metrobús 
-Documentos de colaboraciones realizadas con organismos e instituciones 
internacionales drante la etapa de planeación de la Línea 1 del Metrobús. 11 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 16/11/2017 INFOMEX 17 8 Masculino

0317000068117 24/10/2017 INFOMEX

Solicito información sobre la etapa de planeación/planificación y contrucción 
de la Línea 1 del Metrobús (Dr.Gálvez-Indios Verdes y Dr. Gálvez-El 
Caminero), entre enero del 2002 y diciembre de 2005: 
  
-Documentos de trabajo generados durante la etapa de 
planeación/planificación y construcción de la Línea 1 del Metrobús  
-Documentos de evaluación técnica, ambiental, económica y social  
-Contratos y Convenios firmados con organismos internacionales, ONG, 
instituciones financieras 
-Documentos técnicos realizados para la etapa de planeación/planificación y 
construcción 
-Minutas de reuniones realizadas durante la etapa de 
planeación/planificación y contrucción  
-Acuerdos alcanzados con concesionarios de transporte público afectados 
con la construcción de la Línea 1 del Metrobús 
-Acuerdos alcanzados con comerciantes y empresarios afectados por la 
construcción de la Línea 1 de Metrobús 
-Empresas de Consultoría contratadas para las etapas de 
planeación/planificación de la Línea 1 del Metrobús 
-Documentos de colaboraciones realizadas con instituciones académicas 
durante la etapa de planeación/planificación de la Línea 1 del Metrobús. 
-Documentos de colaboraciones realizadas con organizaciones no 
gubernamentales drante la etapa de planeación de la Línea 1 del Metrobús 
-Documentos de colaboraciones realizadas con organismos e instituciones 
internacionales drante la etapa de planeación de la Línea 1 del Metrobús. 11 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 16/11/2017 INFOMEX 17 8 Masculino

0317000068217 24/10/2017 INFOMEX

Solicito información sobre la etapa de planeación/planificación y contrucción 
de la Línea 1 del Metrobús (Dr.Gálvez-Indios Verdes y Dr. Gálvez-El 
Caminero), entre enero del 2002 y diciembre de 2005: 
  
-Documentos de trabajo generados durante la etapa de 
planeación/planificación y construcción de la Línea 1 del Metrobús  
-Documentos de evaluación técnica, ambiental, económica y social  
-Contratos y Convenios firmados con organismos internacionales, ONG, 
instituciones financieras 
-Documentos técnicos realizados para la etapa de planeación/planificación y 
construcción 
-Minutas de reuniones realizadas durante la etapa de 
planeación/planificación y contrucción  
-Acuerdos alcanzados con concesionarios de transporte público afectados 
con la construcción de la Línea 1 del Metrobús 
-Acuerdos alcanzados con comerciantes y empresarios afectados por la 
construcción de la Línea 1 de Metrobús 
-Empresas de Consultoría contratadas para las etapas de 
planeación/planificación de la Línea 1 del Metrobús 
-Documentos de colaboraciones realizadas con instituciones académicas 
durante la etapa de planeación/planificación de la Línea 1 del Metrobús. 
-Documentos de colaboraciones realizadas con organizaciones no 
gubernamentales drante la etapa de planeación de la Línea 1 del Metrobús 
-Documentos de colaboraciones realizadas con organismos e instituciones 
internacionales drante la etapa de planeación de la Línea 1 del Metrobús. 11 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 16/11/2017 INFOMEX 17 8 Masculino

0317000068317 24/10/2017 INFOMEX

Solicito información sobre la etapa de planeación/planificación y contrucción 
de la Línea 1 del Metrobús (Dr.Gálvez-Indios Verdes y Dr. Gálvez-El 
Caminero), entre enero del 2002 y diciembre de 2005: 
  
-Documentos de trabajo generados durante la etapa de 
planeación/planificación y construcción de la Línea 1 del Metrobús  
-Documentos de evaluación técnica, ambiental, económica y social  
-Contratos y Convenios firmados con organismos internacionales, ONG, 
instituciones financieras 
-Documentos técnicos realizados para la etapa de planeación/planificación y 
construcción 
-Minutas de reuniones realizadas durante la etapa de 
planeación/planificación y contrucción  
-Acuerdos alcanzados con concesionarios de transporte público afectados 
con la construcción de la Línea 1 del Metrobús 
-Acuerdos alcanzados con comerciantes y empresarios afectados por la 
construcción de la Línea 1 de Metrobús 
-Empresas de Consultoría contratadas para las etapas de 
planeación/planificación de la Línea 1 del Metrobús 
-Documentos de colaboraciones realizadas con instituciones académicas 
durante la etapa de planeación/planificación de la Línea 1 del Metrobús. 
-Documentos de colaboraciones realizadas con organizaciones no 
gubernamentales drante la etapa de planeación de la Línea 1 del Metrobús 
-Documentos de colaboraciones realizadas con organismos e instituciones 
internacionales drante la etapa de planeación de la Línea 1 del Metrobús. 11 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 16/11/2017 INFOMEX 17 8 Masculino

0317000068417 24/10/2017 INFOMEX

Un saludo cordial a quien corresponda. Deseo saber la siguiente 
información: 
1) Ingresos por pasaje mensuales (nominales) del STC Metro desde su 
inauguración en 1969 hasta septiembre de 2017 
2) Datos mensuales del número de pasajeros, longitud en servicio, distancia 
recorrida y trenes en servicio del STC Metro desde su inauguración en 1969 
hasta diciembre de 1985 
3) Datos mensuales de ingresos por pasaje mensuales (nominales) del 
Metrobús desde su inauguración en 2005 hasta septiembre de 2017. 
4) Datos mensuales del número de pasajeros, rutas, distancia recorrida, 
unidades en servicio del Metrobús desde su inauguración en 2005 hasta 
diciembre de 2007. 
5) Ingresos por pasaje mensuales (nominales) de los sistemas de autobuses 
públicos del DF desde su inauguración en 1981 (Ruta-100, RTP Y SM1) 
hasta septiembre de 2017 
6) Datos mensuales del número de pasajeros, rutas, distancia recorrida y 
unidades en servicio de lunes a viernes de Ruta-100 desde su inauguración 
en 1981 hasta diciembre de 1985 
7) Datos mensuales del número de pasajeros, longitud en servicio, distancia 
recorrida, unidades en servicio o existencia e ingresos por pasaje mensuales 
(nominales)  del Tren ligero desde su inauguración en 1986 hasta diciembre 
de 1994. 
8) Datos mensuales del número de pasajeros, rutas, longitud en servicio, 
distancia recorrida, unidades en servicio  e ingresos por pasaje mensuales 
(nominales)  del Trolebús desde su inauguración hasta diciembre de 1994. 8

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

Si Por volumen de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 15/11/2017 INFOMEX 16 4 Masculino 29 Licenciatura

0317000068517 24/10/2017 INFOMEX

Un saludo cordial a quien corresponda. Deseo saber la siguiente 
información: 
1) Ingresos por pasaje mensuales (nominales) del STC Metro desde su 
inauguración en 1969 hasta septiembre de 2017 
2) Datos mensuales del número de pasajeros, longitud en servicio, distancia 
recorrida y trenes en servicio del STC Metro desde su inauguración en 1969 
hasta diciembre de 1985 
3) Datos mensuales de ingresos por pasaje mensuales (nominales) del 
Metrobús desde su inauguración en 2005 hasta septiembre de 2017. 
4) Datos mensuales del número de pasajeros, rutas, distancia recorrida, 
unidades en servicio del Metrobús desde su inauguración en 2005 hasta 
diciembre de 2007. 
5) Ingresos por pasaje mensuales (nominales) de los sistemas de autobuses 
públicos del DF desde su inauguración en 1981 (Ruta-100, RTP Y SM1) 
hasta septiembre de 2017 
6) Datos mensuales del número de pasajeros, rutas, distancia recorrida y 
unidades en servicio de lunes a viernes de Ruta-100 desde su inauguración 
en 1981 hasta diciembre de 1985 
7) Datos mensuales del número de pasajeros, longitud en servicio, distancia 
recorrida, unidades en servicio o existencia e ingresos por pasaje mensuales 
(nominales)  del Tren ligero desde su inauguración en 1986 hasta diciembre 
de 1994. 
8) Datos mensuales del número de pasajeros, rutas, longitud en servicio, 
distancia recorrida, unidades en servicio  e ingresos por pasaje mensuales 
(nominales)  del Trolebús desde su inauguración hasta diciembre de 1994. 7

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

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 15/11/2017 INFOMEX 16 4 Masculino 29 Licenciatura

0317000068617 25/10/2017 INFOMEX

¿qué licitantes participaron en el procedimiento administrativo de licitación  
pública para la adquisición de bienes muebles(vehículos) destinados a la 
prestación del servicio de transporte metrobus de la línea 6? 
¿cuál fue el costo total de la construcción de la línea? 
Bajo qué figura jurídica se realizan los trabajos de mantenimiento de las 
unidades automotrices. 
Cuál es el periodo de funcionamiento de cada unidad automotriz. 4

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 07/11/2017 INFOMEX 9 3 Masculino

0317000068717 25/10/2017 INFOMEX

¿qué licitantes participaron en el procedimiento administrativo de licitación  
pública para la adquisición de bienes muebles(vehículos) destinados a la 
prestación del servicio de transporte metrobus de la línea 6? 
¿cuál fue el costo total de la construcción de la línea? 
Bajo qué figura jurídica se realizan los trabajos de mantenimiento de las 
unidades automotrices. 
Cuál es el periodo de funcionamiento de cada unidad automotriz. 4

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 07/11/2017 INFOMEX 9 4 Masculino

0317000068817 26/10/2017 INFOMEX

Solicito información sobre la etapa de planeación/planificación y contrucción 
de la Línea 1 del Metrobús (Dr.Gálvez-Indios Verdes y Dr. Gálvez-El 
Caminero), entre enero del 2002 y diciembre de 2005: 
  
-Documentos de trabajo generados durante la etapa de 
planeación/planificación y construcción de la Línea 1 del Metrobús  
-Documentos de evaluación técnica, ambiental, económica y social  
-Contratos y Convenios firmados con organismos internacionales, ONG, 
instituciones financieras 
-Documentos técnicos realizados para la etapa de planeación/planificación y 
construcción 
-Minutas de reuniones realizadas durante la etapa de 
planeación/planificación y contrucción  
-Acuerdos alcanzados con concesionarios de transporte público afectados 
con la construcción de la Línea 1 del Metrobús 
-Acuerdos alcanzados con comerciantes y empresarios afectados por la 
construcción de la Línea 1 de Metrobús 
-Empresas de Consultoría contratadas para las etapas de 
planeación/planificación de la Línea 1 del Metrobús 
-Documentos de colaboraciones realizadas con instituciones académicas 
durante la etapa de planeación/planificación de la Línea 1 del Metrobús. 
-Documentos de colaboraciones realizadas con organizaciones no 
gubernamentales drante la etapa de planeación de la Línea 1 del Metrobús 
-Documentos de colaboraciones realizadas con organismos e instituciones 
internacionales drante la etapa de planeación de la Línea 1 del Metrobús. 11 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 16/11/2017 INFOMEX 15 8 Masculino

0317000068917 26/10/2017 INFOMEX

Un saludo cordial a quien corresponda. Deseo saber la siguiente 
información: 
1) Ingresos por pasaje mensuales (nominales) del STC Metro desde su 
inauguración en 1969 hasta septiembre de 2017 
2) Datos mensuales del número de pasajeros, longitud en servicio, distancia 
recorrida y trenes en servicio del STC Metro desde su inauguración en 1969 
hasta diciembre de 1985 
3) Datos mensuales de ingresos por pasaje mensuales (nominales) del 
Metrobús desde su inauguración en 2005 hasta septiembre de 2017. 
4) Datos mensuales del número de pasajeros, rutas, distancia recorrida, 
unidades en servicio del Metrobús desde su inauguración en 2005 hasta 
diciembre de 2007. 
5) Ingresos por pasaje mensuales (nominales) de los sistemas de autobuses 
públicos del DF desde su inauguración en 1981 (Ruta-100, RTP Y SM1) 
hasta septiembre de 2017 
6) Datos mensuales del número de pasajeros, rutas, distancia recorrida y 
unidades en servicio de lunes a viernes de Ruta-100 desde su inauguración 
en 1981 hasta diciembre de 1985 
7) Datos mensuales del número de pasajeros, longitud en servicio, distancia 
recorrida, unidades en servicio o existencia e ingresos por pasaje mensuales 
(nominales)  del Tren ligero desde su inauguración en 1986 hasta diciembre 
de 1994. 
8) Datos mensuales del número de pasajeros, rutas, longitud en servicio, 
distancia recorrida, unidades en servicio  e ingresos por pasaje mensuales 
(nominales)  del Trolebús desde su inauguración hasta diciembre de 1994. 8

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 15/11/2017 INFOMEX 14 4 Masculino 29 Licenciatura

0317000069017 27/10/2017 INFOMEX

Buenos días.  
Soy estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y 
quisiera que me proporcionarán información acerca de el nombre de las 
empresas o razón social que realizarán las obras necesarias y operación.  
 

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

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino Distrito Federal



0317000069117 30/10/2017 INFOMEX

Solicito información sobre la etapa de planeación/planificación y contrucción 
de la Línea 1 del Metrobús (Dr.Gálvez-Indios Verdes y Dr. Gálvez-El 
Caminero), entre enero del 2002 y diciembre de 2005: 
  
-Documentos de trabajo generados durante la etapa de 
planeación/planificación y construcción de la Línea 1 del Metrobús  
-Documentos de evaluación técnica, ambiental, económica y social  
-Contratos y Convenios firmados con organismos internacionales, ONG, 
instituciones financieras 
-Documentos técnicos realizados para la etapa de planeación/planificación y 
construcción 
-Minutas de reuniones realizadas durante la etapa de 
planeación/planificación y contrucción  
-Acuerdos alcanzados con concesionarios de transporte público afectados 
con la construcción de la Línea 1 del Metrobús 
-Acuerdos alcanzados con comerciantes y empresarios afectados por la 
construcción de la Línea 1 de Metrobús 
-Empresas de Consultoría contratadas para las etapas de 
planeación/planificación de la Línea 1 del Metrobús 
-Documentos de colaboraciones realizadas con instituciones académicas 
durante la etapa de planeación/planificación de la Línea 1 del Metrobús. 
-Documentos de colaboraciones realizadas con organizaciones no 
gubernamentales drante la etapa de planeación de la Línea 1 del Metrobús 
-Documentos de colaboraciones realizadas con organismos e instituciones 
internacionales drante la etapa de planeación de la Línea 1 del Metrobús. 8 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 16/11/2017 INFOMEX 13 8 Masculino

0317000069217 30/10/2017 INFOMEX

Solicito información sobre la etapa de planeación/planificación y contrucción 
de la Línea 1 del Metrobús (Dr.Gálvez-Indios Verdes y Dr. Gálvez-El 
Caminero), entre enero del 2002 y diciembre de 2005: 
  
-Documentos de trabajo generados durante la etapa de 
planeación/planificación y construcción de la Línea 1 del Metrobús  
-Documentos de evaluación técnica, ambiental, económica y social  
-Contratos y Convenios firmados con organismos internacionales, ONG, 
instituciones financieras 
-Documentos técnicos realizados para la etapa de planeación/planificación y 
construcción 
-Minutas de reuniones realizadas durante la etapa de 
planeación/planificación y contrucción  
-Acuerdos alcanzados con concesionarios de transporte público afectados 
con la construcción de la Línea 1 del Metrobús 
-Acuerdos alcanzados con comerciantes y empresarios afectados por la 
construcción de la Línea 1 de Metrobús 
-Empresas de Consultoría contratadas para las etapas de 
planeación/planificación de la Línea 1 del Metrobús 
-Documentos de colaboraciones realizadas con instituciones académicas 
durante la etapa de planeación/planificación de la Línea 1 del Metrobús. 
-Documentos de colaboraciones realizadas con organizaciones no 
gubernamentales drante la etapa de planeación de la Línea 1 del Metrobús 
-Documentos de colaboraciones realizadas con organismos e instituciones 
internacionales drante la etapa de planeación de la Línea 1 del Metrobús. 8 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 16/11/2017 INFOMEX 13 8 Masculino

0317000069317 30/10/2017 INFOMEX

Solicito información sobre la etapa de planeación/planificación y contrucción 
de la Línea 1 del Metrobús (Dr.Gálvez-Indios Verdes y Dr. Gálvez-El 
Caminero), entre enero del 2002 y diciembre de 2005: 
  
-Documentos de trabajo generados durante la etapa de 
planeación/planificación y construcción de la Línea 1 del Metrobús  
-Documentos de evaluación técnica, ambiental, económica y social  
-Contratos y Convenios firmados con organismos internacionales, ONG, 
instituciones financieras 
-Documentos técnicos realizados para la etapa de planeación/planificación y 
construcción 
-Minutas de reuniones realizadas durante la etapa de 
planeación/planificación y contrucción  
-Acuerdos alcanzados con concesionarios de transporte público afectados 
con la construcción de la Línea 1 del Metrobús 
-Acuerdos alcanzados con comerciantes y empresarios afectados por la 
construcción de la Línea 1 de Metrobús 
-Empresas de Consultoría contratadas para las etapas de 
planeación/planificación de la Línea 1 del Metrobús 
-Documentos de colaboraciones realizadas con instituciones académicas 
durante la etapa de planeación/planificación de la Línea 1 del Metrobús. 
-Documentos de colaboraciones realizadas con organizaciones no 
gubernamentales drante la etapa de planeación de la Línea 1 del Metrobús 
-Documentos de colaboraciones realizadas con organismos e instituciones 
internacionales drante la etapa de planeación de la Línea 1 del Metrobús. 8 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 16/11/2017 INFOMEX 13 8 Masculino

0317000069417 30/10/2017 INFOMEX

Por medio de la presente solicito información al Sistema de Corredores de 
Transporte Público de Pasajeros del D.F., Metrobús sobre las afluencias por 
día de la línea 1, toda la línea 1 (que va desde Indios Verdes hasta el 
Caminero) desde el 1 de mayo de 2015 hasta el 10 de octubre de 2017 
(según la página oficial del Metrobús, la línea 1 va desde INDIOS VERDES 
HASTA EL CAMINERO). 
Sin mas por el momento, le agradezco la atención de la presente. 1

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 10/11/2017 Por correo electrónico 9 3 Femenino

0317000069517 30/10/2017 INFOMEX

1. Se solicitan todos los documentos relativos a la operación, análisis y 
evaluación de todos los programas, planes y políticas públicas destinadas a 
atacar, atender y erradicar la violencia de género y el acoso sexual en el 
transporte público y en los espacios públicos en la Ciudad de México, 
siempre que hayan estado en vigor y operación en el periodo comprendido 
entre el 01-01-1997 y el 30-10-2017. Deberán proporcionarse los 
documentos que prueben, por lo menos: el fundamento y motivación del 
plan, programa o política pública, el plan para su ejecución, el sistema o 
mecanismo para su segumiento y evaluación, los informes estadísticos y 
estratégicos generados como producto de su evaluación. 
 
2. Se solicitan los documentos relacionados con las detenciones, 
amonestaciones y sanciones, indistintamente en materia cívica, 
administrativa, civil o penal, siempre que la conducta sancionada se 
encuentre relacionada con acoso sexual o violencia de género en espacios 
públicos, incluyendo el transporte público, siempre que dichas conductas 
hayan sido cometidas en el periodo comprendido entre el 01-01-1997 y el 30-
10-2017. 
 
3. Se solicitan los documentos que sirvan de fundamento y motivación para 
la separación de vagones entre hombres y mujeres en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús.. Así mismo, y a este respecto, 
se solicitan las estadísticas de hombres detenidos y/o presentados ante juez 
cívico u otra autoridad, cuando la conducta objeto de su detención haya sido 
el ingresar a vagones señalados como exclusivos para mujeres, durante el 
periodo comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. 
 
4. Se solicitan los documentos que contengan las estadísticas de denuncias, 
querellas, detenciones y presentaciones, presentadas por presuntos hechos 
de acoso sexual o violencia de género cometidos en instalaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús., durante el periodo 
comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. La información deberá 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/11/2017 INFOMEX 14 4 Masculino

0317000069617 30/10/2017 INFOMEX

1. Se solicitan todos los documentos relativos a la operación, análisis y 
evaluación de todos los programas, planes y políticas públicas destinadas a 
atacar, atender y erradicar la violencia de género y el acoso sexual en el 
transporte público y en los espacios públicos en la Ciudad de México, 
siempre que hayan estado en vigor y operación en el periodo comprendido 
entre el 01-01-1997 y el 30-10-2017. Deberán proporcionarse los 
documentos que prueben, por lo menos: el fundamento y motivación del 
plan, programa o política pública, el plan para su ejecución, el sistema o 
mecanismo para su segumiento y evaluación, los informes estadísticos y 
estratégicos generados como producto de su evaluación. 
 
2. Se solicitan los documentos relacionados con las detenciones, 
amonestaciones y sanciones, indistintamente en materia cívica, 
administrativa, civil o penal, siempre que la conducta sancionada se 
encuentre relacionada con acoso sexual o violencia de género en espacios 
públicos, incluyendo el transporte público, siempre que dichas conductas 
hayan sido cometidas en el periodo comprendido entre el 01-01-1997 y el 30-
10-2017. 
 
3. Se solicitan los documentos que sirvan de fundamento y motivación para 
la separación de vagones entre hombres y mujeres en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús.. Así mismo, y a este respecto, 
se solicitan las estadísticas de hombres detenidos y/o presentados ante juez 
cívico u otra autoridad, cuando la conducta objeto de su detención haya sido 
el ingresar a vagones señalados como exclusivos para mujeres, durante el 
periodo comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. 
 
4. Se solicitan los documentos que contengan las estadísticas de denuncias, 
querellas, detenciones y presentaciones, presentadas por presuntos hechos 
de acoso sexual o violencia de género cometidos en instalaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús., durante el periodo 
comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. La información deberá 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/11/2017 INFOMEX 14 4 Masculino

0317000069717 30/10/2017 INFOMEX

1. Se solicitan todos los documentos relativos a la operación, análisis y 
evaluación de todos los programas, planes y políticas públicas destinadas a 
atacar, atender y erradicar la violencia de género y el acoso sexual en el 
transporte público y en los espacios públicos en la Ciudad de México, 
siempre que hayan estado en vigor y operación en el periodo comprendido 
entre el 01-01-1997 y el 30-10-2017. Deberán proporcionarse los 
documentos que prueben, por lo menos: el fundamento y motivación del 
plan, programa o política pública, el plan para su ejecución, el sistema o 
mecanismo para su segumiento y evaluación, los informes estadísticos y 
estratégicos generados como producto de su evaluación. 
 
2. Se solicitan los documentos relacionados con las detenciones, 
amonestaciones y sanciones, indistintamente en materia cívica, 
administrativa, civil o penal, siempre que la conducta sancionada se 
encuentre relacionada con acoso sexual o violencia de género en espacios 
públicos, incluyendo el transporte público, siempre que dichas conductas 
hayan sido cometidas en el periodo comprendido entre el 01-01-1997 y el 30-
10-2017. 
 
3. Se solicitan los documentos que sirvan de fundamento y motivación para 
la separación de vagones entre hombres y mujeres en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús.. Así mismo, y a este respecto, 
se solicitan las estadísticas de hombres detenidos y/o presentados ante juez 
cívico u otra autoridad, cuando la conducta objeto de su detención haya sido 
el ingresar a vagones señalados como exclusivos para mujeres, durante el 
periodo comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. 
 
4. Se solicitan los documentos que contengan las estadísticas de denuncias, 
querellas, detenciones y presentaciones, presentadas por presuntos hechos 
de acoso sexual o violencia de género cometidos en instalaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús., durante el periodo 
comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. La información deberá 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/11/2017 INFOMEX 14 4 Masculino

0317000069817 30/10/2017 INFOMEX

1. Se solicitan todos los documentos relativos a la operación, análisis y 
evaluación de todos los programas, planes y políticas públicas destinadas a 
atacar, atender y erradicar la violencia de género y el acoso sexual en el 
transporte público y en los espacios públicos en la Ciudad de México, 
siempre que hayan estado en vigor y operación en el periodo comprendido 
entre el 01-01-1997 y el 30-10-2017. Deberán proporcionarse los 
documentos que prueben, por lo menos: el fundamento y motivación del 
plan, programa o política pública, el plan para su ejecución, el sistema o 
mecanismo para su segumiento y evaluación, los informes estadísticos y 
estratégicos generados como producto de su evaluación. 
 
2. Se solicitan los documentos relacionados con las detenciones, 
amonestaciones y sanciones, indistintamente en materia cívica, 
administrativa, civil o penal, siempre que la conducta sancionada se 
encuentre relacionada con acoso sexual o violencia de género en espacios 
públicos, incluyendo el transporte público, siempre que dichas conductas 
hayan sido cometidas en el periodo comprendido entre el 01-01-1997 y el 30-
10-2017. 
 
3. Se solicitan los documentos que sirvan de fundamento y motivación para 
la separación de vagones entre hombres y mujeres en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús.. Así mismo, y a este respecto, 
se solicitan las estadísticas de hombres detenidos y/o presentados ante juez 
cívico u otra autoridad, cuando la conducta objeto de su detención haya sido 
el ingresar a vagones señalados como exclusivos para mujeres, durante el 
periodo comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. 
 
4. Se solicitan los documentos que contengan las estadísticas de denuncias, 
querellas, detenciones y presentaciones, presentadas por presuntos hechos 
de acoso sexual o violencia de género cometidos en instalaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús., durante el periodo 
comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. La información deberá 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/11/2017 INFOMEX 14 4 Masculino

0317000069917 30/10/2017 INFOMEX

1. Se solicitan todos los documentos relativos a la operación, análisis y 
evaluación de todos los programas, planes y políticas públicas destinadas a 
atacar, atender y erradicar la violencia de género y el acoso sexual en el 
transporte público y en los espacios públicos en la Ciudad de México, 
siempre que hayan estado en vigor y operación en el periodo comprendido 
entre el 01-01-1997 y el 30-10-2017. Deberán proporcionarse los 
documentos que prueben, por lo menos: el fundamento y motivación del 
plan, programa o política pública, el plan para su ejecución, el sistema o 
mecanismo para su segumiento y evaluación, los informes estadísticos y 
estratégicos generados como producto de su evaluación. 
 
2. Se solicitan los documentos relacionados con las detenciones, 
amonestaciones y sanciones, indistintamente en materia cívica, 
administrativa, civil o penal, siempre que la conducta sancionada se 
encuentre relacionada con acoso sexual o violencia de género en espacios 
públicos, incluyendo el transporte público, siempre que dichas conductas 
hayan sido cometidas en el periodo comprendido entre el 01-01-1997 y el 30-
10-2017. 
 
3. Se solicitan los documentos que sirvan de fundamento y motivación para 
la separación de vagones entre hombres y mujeres en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús.. Así mismo, y a este respecto, 
se solicitan las estadísticas de hombres detenidos y/o presentados ante juez 
cívico u otra autoridad, cuando la conducta objeto de su detención haya sido 
el ingresar a vagones señalados como exclusivos para mujeres, durante el 
periodo comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. 
 
4. Se solicitan los documentos que contengan las estadísticas de denuncias, 
querellas, detenciones y presentaciones, presentadas por presuntos hechos 
de acoso sexual o violencia de género cometidos en instalaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús., durante el periodo 
comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. La información deberá 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/11/2017 INFOMEX 14 4 Masculino

0317000070017 30/10/2017 INFOMEX

Hola buen día, la información que requiero es la siguiente: 
 
Número de ROBOS, ASALTOS Y DELITOS cometidos en el transporte 
público de la CDMX en el periodo que va del año 2010 al 2017 
 
*Desglosado por tipo de transporte público siendo estos: taxi, microbus, 
motocicleta  y camión de carga. 
*Desglosado por tipo de transporte administrado por la CDMX siendo estos: 
Red de Transporte de Pasajeros (RTP), Servicios de Transportes electricos 
(STE) , MetrobUs y el Sistema de Transporte Colectivo Metro.  
* Desglosado por zona siendo estas: Calle, Colonia, Delegación, Ruta, 
Linea...) 
*Desglosado por edad y sexo. 
* Desglosado por el total en cada año del periodo 2010 a 2017 

5
Otros (especifique) datos 
estadisticos Seguridad pública No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 10/11/2017 INFOMEX 9 4 Femenino 22 Licenciatura Distrito Federal

0317000070117 30/10/2017 INFOMEX

Número de ROBOS, ASALTOS Y DELITOS cometidos en el Metrobus CDMX 
en el periodo que va del año 2010 al 2017 
 
* Desglosado por zona siendo estas: Calle, Colonia, Delegación, Ruta, 
Linea...) 
*Desglosado por edad y sexo. 
* Desglosado por el total en cada año del periodo 2010 a 2017 
*Tipos de heridos. 4

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 09/11/2017 INFOMEX 8 3 Femenino 22 Licenciatura Distrito Federal



0317000070217 30/10/2017 INFOMEX

1. Se solicitan todos los documentos relativos a la operación, análisis y 
evaluación de todos los programas, planes y políticas públicas destinadas a 
atacar, atender y erradicar la violencia de género y el acoso sexual en el 
transporte público y en los espacios públicos en la Ciudad de México, 
siempre que hayan estado en vigor y operación en el periodo comprendido 
entre el 01-01-1997 y el 30-10-2017. Deberán proporcionarse los 
documentos que prueben, por lo menos: el fundamento y motivación del 
plan, programa o política pública, el plan para su ejecución, el sistema o 
mecanismo para su segumiento y evaluación, los informes estadísticos y 
estratégicos generados como producto de su evaluación. 
 
2. Se solicitan los documentos relacionados con las detenciones, 
amonestaciones y sanciones, indistintamente en materia cívica, 
administrativa, civil o penal, siempre que la conducta sancionada se 
encuentre relacionada con acoso sexual o violencia de género en espacios 
públicos, incluyendo el transporte público, siempre que dichas conductas 
hayan sido cometidas en el periodo comprendido entre el 01-01-1997 y el 30-
10-2017. 
 
3. Se solicitan los documentos que sirvan de fundamento y motivación para 
la separación de vagones entre hombres y mujeres en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús.. Así mismo, y a este respecto, 
se solicitan las estadísticas de hombres detenidos y/o presentados ante juez 
cívico u otra autoridad, cuando la conducta objeto de su detención haya sido 
el ingresar a vagones señalados como exclusivos para mujeres, durante el 
periodo comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. 
 
4. Se solicitan los documentos que contengan las estadísticas de denuncias, 
querellas, detenciones y presentaciones, presentadas por presuntos hechos 
de acoso sexual o violencia de género cometidos en instalaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús., durante el periodo 
comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. La información deberá 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/11/2017 INFOMEX 14 4 Masculino

0317000070317 30/10/2017 INFOMEX

1. Se solicitan todos los documentos relativos a la operación, análisis y 
evaluación de todos los programas, planes y políticas públicas destinadas a 
atacar, atender y erradicar la violencia de género y el acoso sexual en el 
transporte público y en los espacios públicos en la Ciudad de México, 
siempre que hayan estado en vigor y operación en el periodo comprendido 
entre el 01-01-1997 y el 30-10-2017. Deberán proporcionarse los 
documentos que prueben, por lo menos: el fundamento y motivación del 
plan, programa o política pública, el plan para su ejecución, el sistema o 
mecanismo para su segumiento y evaluación, los informes estadísticos y 
estratégicos generados como producto de su evaluación. 
 
2. Se solicitan los documentos relacionados con las detenciones, 
amonestaciones y sanciones, indistintamente en materia cívica, 
administrativa, civil o penal, siempre que la conducta sancionada se 
encuentre relacionada con acoso sexual o violencia de género en espacios 
públicos, incluyendo el transporte público, siempre que dichas conductas 
hayan sido cometidas en el periodo comprendido entre el 01-01-1997 y el 30-
10-2017. 
 
3. Se solicitan los documentos que sirvan de fundamento y motivación para 
la separación de vagones entre hombres y mujeres en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús.. Así mismo, y a este respecto, 
se solicitan las estadísticas de hombres detenidos y/o presentados ante juez 
cívico u otra autoridad, cuando la conducta objeto de su detención haya sido 
el ingresar a vagones señalados como exclusivos para mujeres, durante el 
periodo comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. 
 
4. Se solicitan los documentos que contengan las estadísticas de denuncias, 
querellas, detenciones y presentaciones, presentadas por presuntos hechos 
de acoso sexual o violencia de género cometidos en instalaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús., durante el periodo 
comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. La información deberá 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/11/2017 INFOMEX 14 4 Masculino

0317000070417 31/10/2017 INFOMEX

1. Se solicitan todos los documentos relativos a la operación, análisis y 
evaluación de todos los programas, planes y políticas públicas destinadas a 
atacar, atender y erradicar la violencia de género y el acoso sexual en el 
transporte público y en los espacios públicos en la Ciudad de México, 
siempre que hayan estado en vigor y operación en el periodo comprendido 
entre el 01-01-1997 y el 30-10-2017. Deberán proporcionarse los 
documentos que prueben, por lo menos: el fundamento y motivación del 
plan, programa o política pública, el plan para su ejecución, el sistema o 
mecanismo para su segumiento y evaluación, los informes estadísticos y 
estratégicos generados como producto de su evaluación. 
 
2. Se solicitan los documentos relacionados con las detenciones, 
amonestaciones y sanciones, indistintamente en materia cívica, 
administrativa, civil o penal, siempre que la conducta sancionada se 
encuentre relacionada con acoso sexual o violencia de género en espacios 
públicos, incluyendo el transporte público, siempre que dichas conductas 
hayan sido cometidas en el periodo comprendido entre el 01-01-1997 y el 30-
10-2017. 
 
3. Se solicitan los documentos que sirvan de fundamento y motivación para 
la separación de vagones entre hombres y mujeres en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús.. Así mismo, y a este respecto, 
se solicitan las estadísticas de hombres detenidos y/o presentados ante juez 
cívico u otra autoridad, cuando la conducta objeto de su detención haya sido 
el ingresar a vagones señalados como exclusivos para mujeres, durante el 
periodo comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. 
 
4. Se solicitan los documentos que contengan las estadísticas de denuncias, 
querellas, detenciones y presentaciones, presentadas por presuntos hechos 
de acoso sexual o violencia de género cometidos en instalaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús., durante el periodo 
comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. La información deberá 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/11/2017 INFOMEX 13 4 Masculino

0317000070517 31/10/2017 INFOMEX

1. Se solicitan todos los documentos relativos a la operación, análisis y 
evaluación de todos los programas, planes y políticas públicas destinadas a 
atacar, atender y erradicar la violencia de género y el acoso sexual en el 
transporte público y en los espacios públicos en la Ciudad de México, 
siempre que hayan estado en vigor y operación en el periodo comprendido 
entre el 01-01-1997 y el 30-10-2017. Deberán proporcionarse los 
documentos que prueben, por lo menos: el fundamento y motivación del 
plan, programa o política pública, el plan para su ejecución, el sistema o 
mecanismo para su segumiento y evaluación, los informes estadísticos y 
estratégicos generados como producto de su evaluación. 
 
2. Se solicitan los documentos relacionados con las detenciones, 
amonestaciones y sanciones, indistintamente en materia cívica, 
administrativa, civil o penal, siempre que la conducta sancionada se 
encuentre relacionada con acoso sexual o violencia de género en espacios 
públicos, incluyendo el transporte público, siempre que dichas conductas 
hayan sido cometidas en el periodo comprendido entre el 01-01-1997 y el 30-
10-2017. 
 
3. Se solicitan los documentos que sirvan de fundamento y motivación para 
la separación de vagones entre hombres y mujeres en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús.. Así mismo, y a este respecto, 
se solicitan las estadísticas de hombres detenidos y/o presentados ante juez 
cívico u otra autoridad, cuando la conducta objeto de su detención haya sido 
el ingresar a vagones señalados como exclusivos para mujeres, durante el 
periodo comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. 
 
4. Se solicitan los documentos que contengan las estadísticas de denuncias, 
querellas, detenciones y presentaciones, presentadas por presuntos hechos 
de acoso sexual o violencia de género cometidos en instalaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús., durante el periodo 
comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. La información deberá 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/11/2017 INFOMEX 13 4 Masculino

0317000070617 31/10/2017 INFOMEX

1. Se solicitan todos los documentos relativos a la operación, análisis y 
evaluación de todos los programas, planes y políticas públicas destinadas a 
atacar, atender y erradicar la violencia de género y el acoso sexual en el 
transporte público y en los espacios públicos en la Ciudad de México, 
siempre que hayan estado en vigor y operación en el periodo comprendido 
entre el 01-01-1997 y el 30-10-2017. Deberán proporcionarse los 
documentos que prueben, por lo menos: el fundamento y motivación del 
plan, programa o política pública, el plan para su ejecución, el sistema o 
mecanismo para su segumiento y evaluación, los informes estadísticos y 
estratégicos generados como producto de su evaluación. 
 
2. Se solicitan los documentos relacionados con las detenciones, 
amonestaciones y sanciones, indistintamente en materia cívica, 
administrativa, civil o penal, siempre que la conducta sancionada se 
encuentre relacionada con acoso sexual o violencia de género en espacios 
públicos, incluyendo el transporte público, siempre que dichas conductas 
hayan sido cometidas en el periodo comprendido entre el 01-01-1997 y el 30-
10-2017. 
 
3. Se solicitan los documentos que sirvan de fundamento y motivación para 
la separación de vagones entre hombres y mujeres en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús.. Así mismo, y a este respecto, 
se solicitan las estadísticas de hombres detenidos y/o presentados ante juez 
cívico u otra autoridad, cuando la conducta objeto de su detención haya sido 
el ingresar a vagones señalados como exclusivos para mujeres, durante el 
periodo comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. 
 
4. Se solicitan los documentos que contengan las estadísticas de denuncias, 
querellas, detenciones y presentaciones, presentadas por presuntos hechos 
de acoso sexual o violencia de género cometidos en instalaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús., durante el periodo 
comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. La información deberá 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/11/2017 INFOMEX 13 4 Masculino

0317000070717 31/10/2017 INFOMEX

1. Se solicitan todos los documentos relativos a la operación, análisis y 
evaluación de todos los programas, planes y políticas públicas destinadas a 
atacar, atender y erradicar la violencia de género y el acoso sexual en el 
transporte público y en los espacios públicos en la Ciudad de México, 
siempre que hayan estado en vigor y operación en el periodo comprendido 
entre el 01-01-1997 y el 30-10-2017. Deberán proporcionarse los 
documentos que prueben, por lo menos: el fundamento y motivación del 
plan, programa o política pública, el plan para su ejecución, el sistema o 
mecanismo para su segumiento y evaluación, los informes estadísticos y 
estratégicos generados como producto de su evaluación. 
 
2. Se solicitan los documentos relacionados con las detenciones, 
amonestaciones y sanciones, indistintamente en materia cívica, 
administrativa, civil o penal, siempre que la conducta sancionada se 
encuentre relacionada con acoso sexual o violencia de género en espacios 
públicos, incluyendo el transporte público, siempre que dichas conductas 
hayan sido cometidas en el periodo comprendido entre el 01-01-1997 y el 30-
10-2017. 
 
3. Se solicitan los documentos que sirvan de fundamento y motivación para 
la separación de vagones entre hombres y mujeres en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús.. Así mismo, y a este respecto, 
se solicitan las estadísticas de hombres detenidos y/o presentados ante juez 
cívico u otra autoridad, cuando la conducta objeto de su detención haya sido 
el ingresar a vagones señalados como exclusivos para mujeres, durante el 
periodo comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. 
 
4. Se solicitan los documentos que contengan las estadísticas de denuncias, 
querellas, detenciones y presentaciones, presentadas por presuntos hechos 
de acoso sexual o violencia de género cometidos en instalaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús., durante el periodo 
comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. La información deberá 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/11/2017 INFOMEX 13 4 Masculino

0317000070817 01/11/2017 INFOMEX

1. Se solicitan todos los documentos relativos a la operación, análisis y 
evaluación de todos los programas, planes y políticas públicas destinadas a 
atacar, atender y erradicar la violencia de género y el acoso sexual en el 
transporte público y en los espacios públicos en la Ciudad de México, 
siempre que hayan estado en vigor y operación en el periodo comprendido 
entre el 01-01-1997 y el 30-10-2017. Deberán proporcionarse los 
documentos que prueben, por lo menos: el fundamento y motivación del 
plan, programa o política pública, el plan para su ejecución, el sistema o 
mecanismo para su segumiento y evaluación, los informes estadísticos y 
estratégicos generados como producto de su evaluación. 
 
2. Se solicitan los documentos relacionados con las detenciones, 
amonestaciones y sanciones, indistintamente en materia cívica, 
administrativa, civil o penal, siempre que la conducta sancionada se 
encuentre relacionada con acoso sexual o violencia de género en espacios 
públicos, incluyendo el transporte público, siempre que dichas conductas 
hayan sido cometidas en el periodo comprendido entre el 01-01-1997 y el 30-
10-2017. 
 
3. Se solicitan los documentos que sirvan de fundamento y motivación para 
la separación de vagones entre hombres y mujeres en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús.. Así mismo, y a este respecto, 
se solicitan las estadísticas de hombres detenidos y/o presentados ante juez 
cívico u otra autoridad, cuando la conducta objeto de su detención haya sido 
el ingresar a vagones señalados como exclusivos para mujeres, durante el 
periodo comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. 
 
4. Se solicitan los documentos que contengan las estadísticas de denuncias, 
querellas, detenciones y presentaciones, presentadas por presuntos hechos 
de acoso sexual o violencia de género cometidos en instalaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús., durante el periodo 
comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. La información deberá 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/11/2017 INFOMEX 12 4 Masculino

0317000070917 01/11/2017 INFOMEX

1. Se solicitan todos los documentos relativos a la operación, análisis y 
evaluación de todos los programas, planes y políticas públicas destinadas a 
atacar, atender y erradicar la violencia de género y el acoso sexual en el 
transporte público y en los espacios públicos en la Ciudad de México, 
siempre que hayan estado en vigor y operación en el periodo comprendido 
entre el 01-01-1997 y el 30-10-2017. Deberán proporcionarse los 
documentos que prueben, por lo menos: el fundamento y motivación del 
plan, programa o política pública, el plan para su ejecución, el sistema o 
mecanismo para su segumiento y evaluación, los informes estadísticos y 
estratégicos generados como producto de su evaluación. 
 
2. Se solicitan los documentos relacionados con las detenciones, 
amonestaciones y sanciones, indistintamente en materia cívica, 
administrativa, civil o penal, siempre que la conducta sancionada se 
encuentre relacionada con acoso sexual o violencia de género en espacios 
públicos, incluyendo el transporte público, siempre que dichas conductas 
hayan sido cometidas en el periodo comprendido entre el 01-01-1997 y el 30-
10-2017. 
 
3. Se solicitan los documentos que sirvan de fundamento y motivación para 
la separación de vagones entre hombres y mujeres en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús.. Así mismo, y a este respecto, 
se solicitan las estadísticas de hombres detenidos y/o presentados ante juez 
cívico u otra autoridad, cuando la conducta objeto de su detención haya sido 
el ingresar a vagones señalados como exclusivos para mujeres, durante el 
periodo comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. 
 
4. Se solicitan los documentos que contengan las estadísticas de denuncias, 
querellas, detenciones y presentaciones, presentadas por presuntos hechos 
de acoso sexual o violencia de género cometidos en instalaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús., durante el periodo 
comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. La información deberá 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/11/2017 INFOMEX 12 4 Masculino

0317000071017 01/11/2017 INFOMEX
Solicito se me indique el número y nombres de las unidades administrativas 
de la Secretaría de finanzas de la CDMX 1 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Finanzas 01/11/2017 INFOMEX 0 4 Masculino

0317000071117 01/11/2017 INFOMEX
Solicito se me indique el número y nombres de las unidades administrativas 
de la Secretaría de finanzas de la CDMX 1 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Finanzas 01/11/2017 INFOMEX 0 3 Masculino



0317000071217 01/11/2017 INFOMEX

1. Se solicitan todos los documentos relativos a la operación, análisis y 
evaluación de todos los programas, planes y políticas públicas destinadas a 
atacar, atender y erradicar la violencia de género y el acoso sexual en el 
transporte público y en los espacios públicos en la Ciudad de México, 
siempre que hayan estado en vigor y operación en el periodo comprendido 
entre el 01-01-1997 y el 30-10-2017. Deberán proporcionarse los 
documentos que prueben, por lo menos: el fundamento y motivación del 
plan, programa o política pública, el plan para su ejecución, el sistema o 
mecanismo para su segumiento y evaluación, los informes estadísticos y 
estratégicos generados como producto de su evaluación. 
 
2. Se solicitan los documentos relacionados con las detenciones, 
amonestaciones y sanciones, indistintamente en materia cívica, 
administrativa, civil o penal, siempre que la conducta sancionada se 
encuentre relacionada con acoso sexual o violencia de género en espacios 
públicos, incluyendo el transporte público, siempre que dichas conductas 
hayan sido cometidas en el periodo comprendido entre el 01-01-1997 y el 30-
10-2017. 
 
3. Se solicitan los documentos que sirvan de fundamento y motivación para 
la separación de vagones entre hombres y mujeres en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús.. Así mismo, y a este respecto, 
se solicitan las estadísticas de hombres detenidos y/o presentados ante juez 
cívico u otra autoridad, cuando la conducta objeto de su detención haya sido 
el ingresar a vagones señalados como exclusivos para mujeres, durante el 
periodo comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. 
 
4. Se solicitan los documentos que contengan las estadísticas de denuncias, 
querellas, detenciones y presentaciones, presentadas por presuntos hechos 
de acoso sexual o violencia de género cometidos en instalaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús., durante el periodo 
comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. La información deberá 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/11/2017 INFOMEX 12 4 Masculino

0317000071317 01/11/2017 INFOMEX

1. Se solicitan todos los documentos relativos a la operación, análisis y 
evaluación de todos los programas, planes y políticas públicas destinadas a 
atacar, atender y erradicar la violencia de género y el acoso sexual en el 
transporte público y en los espacios públicos en la Ciudad de México, 
siempre que hayan estado en vigor y operación en el periodo comprendido 
entre el 01-01-1997 y el 30-10-2017. Deberán proporcionarse los 
documentos que prueben, por lo menos: el fundamento y motivación del 
plan, programa o política pública, el plan para su ejecución, el sistema o 
mecanismo para su segumiento y evaluación, los informes estadísticos y 
estratégicos generados como producto de su evaluación. 
 
2. Se solicitan los documentos relacionados con las detenciones, 
amonestaciones y sanciones, indistintamente en materia cívica, 
administrativa, civil o penal, siempre que la conducta sancionada se 
encuentre relacionada con acoso sexual o violencia de género en espacios 
públicos, incluyendo el transporte público, siempre que dichas conductas 
hayan sido cometidas en el periodo comprendido entre el 01-01-1997 y el 30-
10-2017. 
 
3. Se solicitan los documentos que sirvan de fundamento y motivación para 
la separación de vagones entre hombres y mujeres en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús.. Así mismo, y a este respecto, 
se solicitan las estadísticas de hombres detenidos y/o presentados ante juez 
cívico u otra autoridad, cuando la conducta objeto de su detención haya sido 
el ingresar a vagones señalados como exclusivos para mujeres, durante el 
periodo comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. 
 
4. Se solicitan los documentos que contengan las estadísticas de denuncias, 
querellas, detenciones y presentaciones, presentadas por presuntos hechos 
de acoso sexual o violencia de género cometidos en instalaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús., durante el periodo 
comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. La información deberá 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/11/2017 INFOMEX 12 4 Masculino

0317000071417 01/11/2017 INFOMEX

1. Se solicitan todos los documentos relativos a la operación, análisis y 
evaluación de todos los programas, planes y políticas públicas destinadas a 
atacar, atender y erradicar la violencia de género y el acoso sexual en el 
transporte público y en los espacios públicos en la Ciudad de México, 
siempre que hayan estado en vigor y operación en el periodo comprendido 
entre el 01-01-1997 y el 30-10-2017. Deberán proporcionarse los 
documentos que prueben, por lo menos: el fundamento y motivación del 
plan, programa o política pública, el plan para su ejecución, el sistema o 
mecanismo para su segumiento y evaluación, los informes estadísticos y 
estratégicos generados como producto de su evaluación. 
 
2. Se solicitan los documentos relacionados con las detenciones, 
amonestaciones y sanciones, indistintamente en materia cívica, 
administrativa, civil o penal, siempre que la conducta sancionada se 
encuentre relacionada con acoso sexual o violencia de género en espacios 
públicos, incluyendo el transporte público, siempre que dichas conductas 
hayan sido cometidas en el periodo comprendido entre el 01-01-1997 y el 30-
10-2017. 
 
3. Se solicitan los documentos que sirvan de fundamento y motivación para 
la separación de vagones entre hombres y mujeres en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús.. Así mismo, y a este respecto, 
se solicitan las estadísticas de hombres detenidos y/o presentados ante juez 
cívico u otra autoridad, cuando la conducta objeto de su detención haya sido 
el ingresar a vagones señalados como exclusivos para mujeres, durante el 
periodo comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. 
 
4. Se solicitan los documentos que contengan las estadísticas de denuncias, 
querellas, detenciones y presentaciones, presentadas por presuntos hechos 
de acoso sexual o violencia de género cometidos en instalaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús., durante el periodo 
comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. La información deberá 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/11/2017 INFOMEX 12 4 Masculino

0317000071517 01/11/2017 INFOMEX

1. Se solicitan todos los documentos relativos a la operación, análisis y 
evaluación de todos los programas, planes y políticas públicas destinadas a 
atacar, atender y erradicar la violencia de género y el acoso sexual en el 
transporte público y en los espacios públicos en la Ciudad de México, 
siempre que hayan estado en vigor y operación en el periodo comprendido 
entre el 01-01-1997 y el 30-10-2017. Deberán proporcionarse los 
documentos que prueben, por lo menos: el fundamento y motivación del 
plan, programa o política pública, el plan para su ejecución, el sistema o 
mecanismo para su segumiento y evaluación, los informes estadísticos y 
estratégicos generados como producto de su evaluación. 
 
2. Se solicitan los documentos relacionados con las detenciones, 
amonestaciones y sanciones, indistintamente en materia cívica, 
administrativa, civil o penal, siempre que la conducta sancionada se 
encuentre relacionada con acoso sexual o violencia de género en espacios 
públicos, incluyendo el transporte público, siempre que dichas conductas 
hayan sido cometidas en el periodo comprendido entre el 01-01-1997 y el 30-
10-2017. 
 
3. Se solicitan los documentos que sirvan de fundamento y motivación para 
la separación de vagones entre hombres y mujeres en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús.. Así mismo, y a este respecto, 
se solicitan las estadísticas de hombres detenidos y/o presentados ante juez 
cívico u otra autoridad, cuando la conducta objeto de su detención haya sido 
el ingresar a vagones señalados como exclusivos para mujeres, durante el 
periodo comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. 
 
4. Se solicitan los documentos que contengan las estadísticas de denuncias, 
querellas, detenciones y presentaciones, presentadas por presuntos hechos 
de acoso sexual o violencia de género cometidos en instalaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús., durante el periodo 
comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. La información deberá 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/11/2017 INFOMEX 12 4 Masculino

0317000071617 01/11/2017 INFOMEX

1. Se solicitan todos los documentos relativos a la operación, análisis y 
evaluación de todos los programas, planes y políticas públicas destinadas a 
atacar, atender y erradicar la violencia de género y el acoso sexual en el 
transporte público y en los espacios públicos en la Ciudad de México, 
siempre que hayan estado en vigor y operación en el periodo comprendido 
entre el 01-01-1997 y el 30-10-2017. Deberán proporcionarse los 
documentos que prueben, por lo menos: el fundamento y motivación del 
plan, programa o política pública, el plan para su ejecución, el sistema o 
mecanismo para su segumiento y evaluación, los informes estadísticos y 
estratégicos generados como producto de su evaluación. 
 
2. Se solicitan los documentos relacionados con las detenciones, 
amonestaciones y sanciones, indistintamente en materia cívica, 
administrativa, civil o penal, siempre que la conducta sancionada se 
encuentre relacionada con acoso sexual o violencia de género en espacios 
públicos, incluyendo el transporte público, siempre que dichas conductas 
hayan sido cometidas en el periodo comprendido entre el 01-01-1997 y el 30-
10-2017. 
 
3. Se solicitan los documentos que sirvan de fundamento y motivación para 
la separación de vagones entre hombres y mujeres en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús.. Así mismo, y a este respecto, 
se solicitan las estadísticas de hombres detenidos y/o presentados ante juez 
cívico u otra autoridad, cuando la conducta objeto de su detención haya sido 
el ingresar a vagones señalados como exclusivos para mujeres, durante el 
periodo comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. 
 
4. Se solicitan los documentos que contengan las estadísticas de denuncias, 
querellas, detenciones y presentaciones, presentadas por presuntos hechos 
de acoso sexual o violencia de género cometidos en instalaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús., durante el periodo 
comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. La información deberá 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/11/2017 INFOMEX 12 4 Masculino

0317000071717 01/11/2017 INFOMEX

1. Se solicitan todos los documentos relativos a la operación, análisis y 
evaluación de todos los programas, planes y políticas públicas destinadas a 
atacar, atender y erradicar la violencia de género y el acoso sexual en el 
transporte público y en los espacios públicos en la Ciudad de México, 
siempre que hayan estado en vigor y operación en el periodo comprendido 
entre el 01-01-1997 y el 30-10-2017. Deberán proporcionarse los 
documentos que prueben, por lo menos: el fundamento y motivación del 
plan, programa o política pública, el plan para su ejecución, el sistema o 
mecanismo para su segumiento y evaluación, los informes estadísticos y 
estratégicos generados como producto de su evaluación. 
 
2. Se solicitan los documentos relacionados con las detenciones, 
amonestaciones y sanciones, indistintamente en materia cívica, 
administrativa, civil o penal, siempre que la conducta sancionada se 
encuentre relacionada con acoso sexual o violencia de género en espacios 
públicos, incluyendo el transporte público, siempre que dichas conductas 
hayan sido cometidas en el periodo comprendido entre el 01-01-1997 y el 30-
10-2017. 
 
3. Se solicitan los documentos que sirvan de fundamento y motivación para 
la separación de vagones entre hombres y mujeres en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús.. Así mismo, y a este respecto, 
se solicitan las estadísticas de hombres detenidos y/o presentados ante juez 
cívico u otra autoridad, cuando la conducta objeto de su detención haya sido 
el ingresar a vagones señalados como exclusivos para mujeres, durante el 
periodo comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. 
 
4. Se solicitan los documentos que contengan las estadísticas de denuncias, 
querellas, detenciones y presentaciones, presentadas por presuntos hechos 
de acoso sexual o violencia de género cometidos en instalaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús., durante el periodo 
comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. La información deberá 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/11/2017 INFOMEX 12 4 Masculino

0317000071817 01/11/2017 INFOMEX

1. Se solicitan todos los documentos relativos a la operación, análisis y 
evaluación de todos los programas, planes y políticas públicas destinadas a 
atacar, atender y erradicar la violencia de género y el acoso sexual en el 
transporte público y en los espacios públicos en la Ciudad de México, 
siempre que hayan estado en vigor y operación en el periodo comprendido 
entre el 01-01-1997 y el 30-10-2017. Deberán proporcionarse los 
documentos que prueben, por lo menos: el fundamento y motivación del 
plan, programa o política pública, el plan para su ejecución, el sistema o 
mecanismo para su segumiento y evaluación, los informes estadísticos y 
estratégicos generados como producto de su evaluación. 
 
2. Se solicitan los documentos relacionados con las detenciones, 
amonestaciones y sanciones, indistintamente en materia cívica, 
administrativa, civil o penal, siempre que la conducta sancionada se 
encuentre relacionada con acoso sexual o violencia de género en espacios 
públicos, incluyendo el transporte público, siempre que dichas conductas 
hayan sido cometidas en el periodo comprendido entre el 01-01-1997 y el 30-
10-2017. 
 
3. Se solicitan los documentos que sirvan de fundamento y motivación para 
la separación de vagones entre hombres y mujeres en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús.. Así mismo, y a este respecto, 
se solicitan las estadísticas de hombres detenidos y/o presentados ante juez 
cívico u otra autoridad, cuando la conducta objeto de su detención haya sido 
el ingresar a vagones señalados como exclusivos para mujeres, durante el 
periodo comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. 
 
4. Se solicitan los documentos que contengan las estadísticas de denuncias, 
querellas, detenciones y presentaciones, presentadas por presuntos hechos 
de acoso sexual o violencia de género cometidos en instalaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús., durante el periodo 
comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. La información deberá 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/11/2017 INFOMEX 12 4 Masculino

0317000071917 01/11/2017 INFOMEX

1. Se solicitan todos los documentos relativos a la operación, análisis y 
evaluación de todos los programas, planes y políticas públicas destinadas a 
atacar, atender y erradicar la violencia de género y el acoso sexual en el 
transporte público y en los espacios públicos en la Ciudad de México, 
siempre que hayan estado en vigor y operación en el periodo comprendido 
entre el 01-01-1997 y el 30-10-2017. Deberán proporcionarse los 
documentos que prueben, por lo menos: el fundamento y motivación del 
plan, programa o política pública, el plan para su ejecución, el sistema o 
mecanismo para su segumiento y evaluación, los informes estadísticos y 
estratégicos generados como producto de su evaluación. 
 
2. Se solicitan los documentos relacionados con las detenciones, 
amonestaciones y sanciones, indistintamente en materia cívica, 
administrativa, civil o penal, siempre que la conducta sancionada se 
encuentre relacionada con acoso sexual o violencia de género en espacios 
públicos, incluyendo el transporte público, siempre que dichas conductas 
hayan sido cometidas en el periodo comprendido entre el 01-01-1997 y el 30-
10-2017. 
 
3. Se solicitan los documentos que sirvan de fundamento y motivación para 
la separación de vagones entre hombres y mujeres en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús.. Así mismo, y a este respecto, 
se solicitan las estadísticas de hombres detenidos y/o presentados ante juez 
cívico u otra autoridad, cuando la conducta objeto de su detención haya sido 
el ingresar a vagones señalados como exclusivos para mujeres, durante el 
periodo comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. 
 
4. Se solicitan los documentos que contengan las estadísticas de denuncias, 
querellas, detenciones y presentaciones, presentadas por presuntos hechos 
de acoso sexual o violencia de género cometidos en instalaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús., durante el periodo 
comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. La información deberá 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/11/2017 INFOMEX 12 4 Masculino



0317000072017 01/11/2017 INFOMEX

1. Se solicitan todos los documentos relativos a la operación, análisis y 
evaluación de todos los programas, planes y políticas públicas destinadas a 
atacar, atender y erradicar la violencia de género y el acoso sexual en el 
transporte público y en los espacios públicos en la Ciudad de México, 
siempre que hayan estado en vigor y operación en el periodo comprendido 
entre el 01-01-1997 y el 30-10-2017. Deberán proporcionarse los 
documentos que prueben, por lo menos: el fundamento y motivación del 
plan, programa o política pública, el plan para su ejecución, el sistema o 
mecanismo para su segumiento y evaluación, los informes estadísticos y 
estratégicos generados como producto de su evaluación. 
 
2. Se solicitan los documentos relacionados con las detenciones, 
amonestaciones y sanciones, indistintamente en materia cívica, 
administrativa, civil o penal, siempre que la conducta sancionada se 
encuentre relacionada con acoso sexual o violencia de género en espacios 
públicos, incluyendo el transporte público, siempre que dichas conductas 
hayan sido cometidas en el periodo comprendido entre el 01-01-1997 y el 30-
10-2017. 
 
3. Se solicitan los documentos que sirvan de fundamento y motivación para 
la separación de vagones entre hombres y mujeres en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús.. Así mismo, y a este respecto, 
se solicitan las estadísticas de hombres detenidos y/o presentados ante juez 
cívico u otra autoridad, cuando la conducta objeto de su detención haya sido 
el ingresar a vagones señalados como exclusivos para mujeres, durante el 
periodo comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. 
 
4. Se solicitan los documentos que contengan las estadísticas de denuncias, 
querellas, detenciones y presentaciones, presentadas por presuntos hechos 
de acoso sexual o violencia de género cometidos en instalaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús., durante el periodo 
comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. La información deberá 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/11/2017 INFOMEX 12 4 Masculino

0317000072117 01/11/2017 INFOMEX

1. Se solicitan todos los documentos relativos a la operación, análisis y 
evaluación de todos los programas, planes y políticas públicas destinadas a 
atacar, atender y erradicar la violencia de género y el acoso sexual en el 
transporte público y en los espacios públicos en la Ciudad de México, 
siempre que hayan estado en vigor y operación en el periodo comprendido 
entre el 01-01-1997 y el 30-10-2017. Deberán proporcionarse los 
documentos que prueben, por lo menos: el fundamento y motivación del 
plan, programa o política pública, el plan para su ejecución, el sistema o 
mecanismo para su segumiento y evaluación, los informes estadísticos y 
estratégicos generados como producto de su evaluación. 
 
2. Se solicitan los documentos relacionados con las detenciones, 
amonestaciones y sanciones, indistintamente en materia cívica, 
administrativa, civil o penal, siempre que la conducta sancionada se 
encuentre relacionada con acoso sexual o violencia de género en espacios 
públicos, incluyendo el transporte público, siempre que dichas conductas 
hayan sido cometidas en el periodo comprendido entre el 01-01-1997 y el 30-
10-2017. 
 
3. Se solicitan los documentos que sirvan de fundamento y motivación para 
la separación de vagones entre hombres y mujeres en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús.. Así mismo, y a este respecto, 
se solicitan las estadísticas de hombres detenidos y/o presentados ante juez 
cívico u otra autoridad, cuando la conducta objeto de su detención haya sido 
el ingresar a vagones señalados como exclusivos para mujeres, durante el 
periodo comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. 
 
4. Se solicitan los documentos que contengan las estadísticas de denuncias, 
querellas, detenciones y presentaciones, presentadas por presuntos hechos 
de acoso sexual o violencia de género cometidos en instalaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús., durante el periodo 
comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. La información deberá 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/11/2017 INFOMEX 12 4 Masculino

0317000072217 01/11/2017 INFOMEX

1. Se solicitan todos los documentos relativos a la operación, análisis y 
evaluación de todos los programas, planes y políticas públicas destinadas a 
atacar, atender y erradicar la violencia de género y el acoso sexual en el 
transporte público y en los espacios públicos en la Ciudad de México, 
siempre que hayan estado en vigor y operación en el periodo comprendido 
entre el 01-01-1997 y el 30-10-2017. Deberán proporcionarse los 
documentos que prueben, por lo menos: el fundamento y motivación del 
plan, programa o política pública, el plan para su ejecución, el sistema o 
mecanismo para su segumiento y evaluación, los informes estadísticos y 
estratégicos generados como producto de su evaluación. 
 
2. Se solicitan los documentos relacionados con las detenciones, 
amonestaciones y sanciones, indistintamente en materia cívica, 
administrativa, civil o penal, siempre que la conducta sancionada se 
encuentre relacionada con acoso sexual o violencia de género en espacios 
públicos, incluyendo el transporte público, siempre que dichas conductas 
hayan sido cometidas en el periodo comprendido entre el 01-01-1997 y el 30-
10-2017. 
 
3. Se solicitan los documentos que sirvan de fundamento y motivación para 
la separación de vagones entre hombres y mujeres en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús.. Así mismo, y a este respecto, 
se solicitan las estadísticas de hombres detenidos y/o presentados ante juez 
cívico u otra autoridad, cuando la conducta objeto de su detención haya sido 
el ingresar a vagones señalados como exclusivos para mujeres, durante el 
periodo comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. 
 
4. Se solicitan los documentos que contengan las estadísticas de denuncias, 
querellas, detenciones y presentaciones, presentadas por presuntos hechos 
de acoso sexual o violencia de género cometidos en instalaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús., durante el periodo 
comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. La información deberá 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/11/2017 INFOMEX 12 4 Masculino

0317000072317 02/11/2017 INFOMEX

1. Se solicitan todos los documentos relativos a la operación, análisis y 
evaluación de todos los programas, planes y políticas públicas destinadas a 
atacar, atender y erradicar la violencia de género y el acoso sexual en el 
transporte público y en los espacios públicos en la Ciudad de México, 
siempre que hayan estado en vigor y operación en el periodo comprendido 
entre el 01-01-1997 y el 30-10-2017. Deberán proporcionarse los 
documentos que prueben, por lo menos: el fundamento y motivación del 
plan, programa o política pública, el plan para su ejecución, el sistema o 
mecanismo para su segumiento y evaluación, los informes estadísticos y 
estratégicos generados como producto de su evaluación. 
 
2. Se solicitan los documentos relacionados con las detenciones, 
amonestaciones y sanciones, indistintamente en materia cívica, 
administrativa, civil o penal, siempre que la conducta sancionada se 
encuentre relacionada con acoso sexual o violencia de género en espacios 
públicos, incluyendo el transporte público, siempre que dichas conductas 
hayan sido cometidas en el periodo comprendido entre el 01-01-1997 y el 30-
10-2017. 
 
3. Se solicitan los documentos que sirvan de fundamento y motivación para 
la separación de vagones entre hombres y mujeres en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús.. Así mismo, y a este respecto, 
se solicitan las estadísticas de hombres detenidos y/o presentados ante juez 
cívico u otra autoridad, cuando la conducta objeto de su detención haya sido 
el ingresar a vagones señalados como exclusivos para mujeres, durante el 
periodo comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. 
 
4. Se solicitan los documentos que contengan las estadísticas de denuncias, 
querellas, detenciones y presentaciones, presentadas por presuntos hechos 
de acoso sexual o violencia de género cometidos en instalaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús., durante el periodo 
comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. La información deberá 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/11/2017 INFOMEX 11 4 Masculino

0317000072417 02/11/2017 INFOMEX

1. Se solicitan todos los documentos relativos a la operación, análisis y 
evaluación de todos los programas, planes y políticas públicas destinadas a 
atacar, atender y erradicar la violencia de género y el acoso sexual en el 
transporte público y en los espacios públicos en la Ciudad de México, 
siempre que hayan estado en vigor y operación en el periodo comprendido 
entre el 01-01-1997 y el 30-10-2017. Deberán proporcionarse los 
documentos que prueben, por lo menos: el fundamento y motivación del 
plan, programa o política pública, el plan para su ejecución, el sistema o 
mecanismo para su segumiento y evaluación, los informes estadísticos y 
estratégicos generados como producto de su evaluación. 
 
2. Se solicitan los documentos relacionados con las detenciones, 
amonestaciones y sanciones, indistintamente en materia cívica, 
administrativa, civil o penal, siempre que la conducta sancionada se 
encuentre relacionada con acoso sexual o violencia de género en espacios 
públicos, incluyendo el transporte público, siempre que dichas conductas 
hayan sido cometidas en el periodo comprendido entre el 01-01-1997 y el 30-
10-2017. 
 
3. Se solicitan los documentos que sirvan de fundamento y motivación para 
la separación de vagones entre hombres y mujeres en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús.. Así mismo, y a este respecto, 
se solicitan las estadísticas de hombres detenidos y/o presentados ante juez 
cívico u otra autoridad, cuando la conducta objeto de su detención haya sido 
el ingresar a vagones señalados como exclusivos para mujeres, durante el 
periodo comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. 
 
4. Se solicitan los documentos que contengan las estadísticas de denuncias, 
querellas, detenciones y presentaciones, presentadas por presuntos hechos 
de acoso sexual o violencia de género cometidos en instalaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús., durante el periodo 
comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. La información deberá 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/11/2017 INFOMEX 11 4 Masculino

0317000072517 02/11/2017 INFOMEX

1. Se solicitan todos los documentos relativos a la operación, análisis y 
evaluación de todos los programas, planes y políticas públicas destinadas a 
atacar, atender y erradicar la violencia de género y el acoso sexual en el 
transporte público y en los espacios públicos en la Ciudad de México, 
siempre que hayan estado en vigor y operación en el periodo comprendido 
entre el 01-01-1997 y el 30-10-2017. Deberán proporcionarse los 
documentos que prueben, por lo menos: el fundamento y motivación del 
plan, programa o política pública, el plan para su ejecución, el sistema o 
mecanismo para su segumiento y evaluación, los informes estadísticos y 
estratégicos generados como producto de su evaluación. 
 
2. Se solicitan los documentos relacionados con las detenciones, 
amonestaciones y sanciones, indistintamente en materia cívica, 
administrativa, civil o penal, siempre que la conducta sancionada se 
encuentre relacionada con acoso sexual o violencia de género en espacios 
públicos, incluyendo el transporte público, siempre que dichas conductas 
hayan sido cometidas en el periodo comprendido entre el 01-01-1997 y el 30-
10-2017. 
 
3. Se solicitan los documentos que sirvan de fundamento y motivación para 
la separación de vagones entre hombres y mujeres en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús.. Así mismo, y a este respecto, 
se solicitan las estadísticas de hombres detenidos y/o presentados ante juez 
cívico u otra autoridad, cuando la conducta objeto de su detención haya sido 
el ingresar a vagones señalados como exclusivos para mujeres, durante el 
periodo comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. 
 
4. Se solicitan los documentos que contengan las estadísticas de denuncias, 
querellas, detenciones y presentaciones, presentadas por presuntos hechos 
de acoso sexual o violencia de género cometidos en instalaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús., durante el periodo 
comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. La información deberá 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/11/2017 INFOMEX 11 4 Masculino

0317000072617 02/11/2017 INFOMEX

1. Se solicitan todos los documentos relativos a la operación, análisis y 
evaluación de todos los programas, planes y políticas públicas destinadas a 
atacar, atender y erradicar la violencia de género y el acoso sexual en el 
transporte público y en los espacios públicos en la Ciudad de México, 
siempre que hayan estado en vigor y operación en el periodo comprendido 
entre el 01-01-1997 y el 30-10-2017. Deberán proporcionarse los 
documentos que prueben, por lo menos: el fundamento y motivación del 
plan, programa o política pública, el plan para su ejecución, el sistema o 
mecanismo para su segumiento y evaluación, los informes estadísticos y 
estratégicos generados como producto de su evaluación. 
 
2. Se solicitan los documentos relacionados con las detenciones, 
amonestaciones y sanciones, indistintamente en materia cívica, 
administrativa, civil o penal, siempre que la conducta sancionada se 
encuentre relacionada con acoso sexual o violencia de género en espacios 
públicos, incluyendo el transporte público, siempre que dichas conductas 
hayan sido cometidas en el periodo comprendido entre el 01-01-1997 y el 30-
10-2017. 
 
3. Se solicitan los documentos que sirvan de fundamento y motivación para 
la separación de vagones entre hombres y mujeres en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús.. Así mismo, y a este respecto, 
se solicitan las estadísticas de hombres detenidos y/o presentados ante juez 
cívico u otra autoridad, cuando la conducta objeto de su detención haya sido 
el ingresar a vagones señalados como exclusivos para mujeres, durante el 
periodo comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. 
 
4. Se solicitan los documentos que contengan las estadísticas de denuncias, 
querellas, detenciones y presentaciones, presentadas por presuntos hechos 
de acoso sexual o violencia de género cometidos en instalaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús., durante el periodo 
comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. La información deberá 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/11/2017 INFOMEX 11 4 Masculino

0317000072717 02/11/2017 INFOMEX

1. Se solicitan todos los documentos relativos a la operación, análisis y 
evaluación de todos los programas, planes y políticas públicas destinadas a 
atacar, atender y erradicar la violencia de género y el acoso sexual en el 
transporte público y en los espacios públicos en la Ciudad de México, 
siempre que hayan estado en vigor y operación en el periodo comprendido 
entre el 01-01-1997 y el 30-10-2017. Deberán proporcionarse los 
documentos que prueben, por lo menos: el fundamento y motivación del 
plan, programa o política pública, el plan para su ejecución, el sistema o 
mecanismo para su segumiento y evaluación, los informes estadísticos y 
estratégicos generados como producto de su evaluación. 
 
2. Se solicitan los documentos relacionados con las detenciones, 
amonestaciones y sanciones, indistintamente en materia cívica, 
administrativa, civil o penal, siempre que la conducta sancionada se 
encuentre relacionada con acoso sexual o violencia de género en espacios 
públicos, incluyendo el transporte público, siempre que dichas conductas 
hayan sido cometidas en el periodo comprendido entre el 01-01-1997 y el 30-
10-2017. 
 
3. Se solicitan los documentos que sirvan de fundamento y motivación para 
la separación de vagones entre hombres y mujeres en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús.. Así mismo, y a este respecto, 
se solicitan las estadísticas de hombres detenidos y/o presentados ante juez 
cívico u otra autoridad, cuando la conducta objeto de su detención haya sido 
el ingresar a vagones señalados como exclusivos para mujeres, durante el 
periodo comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. 
 
4. Se solicitan los documentos que contengan las estadísticas de denuncias, 
querellas, detenciones y presentaciones, presentadas por presuntos hechos 
de acoso sexual o violencia de género cometidos en instalaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús., durante el periodo 
comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. La información deberá 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/11/2017 INFOMEX 11 4 Masculino

0317000072817 02/11/2017 INFOMEX
Nombre del servidor público designando por el Secretario de Finanza de la 
CDMX, como enlace de Datos Personales u oficial de Datos Personales. 1 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Finanzas 03/11/2017 INFOMEX 1 4

0317000072917 02/11/2017 INFOMEX

a) El monto total de recursos económicos que el Gobierno de la Ciudad de 
México pagó para adquirir (de manera más reciente) un autobús, con 
capacidad de 90 pasajeros para el sistema Metrobús. 
 
b) El monto total de recursos económicos que el Gobierno de la Ciudad de 
México pagó para adquirir (de manera más reciente) un autobús con dos 
vagones, con capacidad de 160 pasajeros para el sistema Metrobús. 
 
c) El monto total de recursos económicos que el Gobierno de la Ciudad de 
México pagó para adquirir (de manera más reciente) un autobús biarticulado 
de tres vagones, con capacidad de 240 pasajeros para el sistema Metrobús. 
 
d) El monto total de recursos económicos que el Gobierno de la Ciudad de 
México pagó para adquirir (de manera más reciente) un autobús de doble 
piso para el sistema Metrobús. 4

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 15/11/2017 INFOMEX 9 4 Masculino



0317000073017 02/11/2017 INFOMEX

a) Copia de la factura pagada, más reciente, que el Gobierno de la Ciudad 
de México pagó para adquirir un autobús con capacidad de 90 pasajeros 
para el sistema Metrobús. 
 
b) Copia de la factura pagada, más reciente, que el Gobierno de la Ciudad 
de México pagó para adquirir un autobús con dos vagones con capacidad 
de 160 pasajeros para el sistema Metrobús. 
 
c) Copia de la factura pagada, más reciente, que el Gobierno de la Ciudad 
de México pagó para adquirir un autobús biarticulado de tres vagones con 
capacidad de 240 pasajeros para el sistema Metrobús. 
 
d) Copia de la factura pagada, más reciente, que el Gobierno de la Ciudad 
de México pagó para adquirir un autobús de doble piso para el sistema 
Metrobús. 4 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/11/2017 INFOMEX 11 4 Masculino

0317000073117 02/11/2017 INFOMEX ¿ CUAL ES SU META A LLEGAR CON ESTE PROYECTO ? 1
Otros (especifique) datos 
estadisticos Vialidad y transporte público No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

0317000073217 02/11/2017 INFOMEX

Datos de la Afluencia diaria promedio de la estación del metrobús Tacubaya 
Linea 2. Los datos pueden ser mensuales de lo que se lleva del año 2017.  
y los datos de todo el año 2016  del a estación Tacubaya el numero 
promedio de usuarios diarios. 1

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 08/11/2017 INFOMEX 4 4 Femenino 24 Licenciatura

0317000073317 03/11/2017 INFOMEX

solicito la versión pública de las últimas modificaciones realizadas al trazo de 
la línea 7 del Metrobús, incluidas en el proyecto ejecutivo del proyecto, 
especificamente en cuanto al tramo de la Fuente de Petróleos 1 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Obras y Servicios 03/11/2017 INFOMEX 0 4 Femenino 30 Medios de comunicación Licenciatura Distrito Federal

0317000073417 03/11/2017 INFOMEX

Copia del sustento legal para separar en las unidade del Metro bus espacios 
para el uso exclusivo de mujeres, con excepción de hombres menores de 12 
año. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 09/11/2017 INFOMEX 4 4

0317000073517 03/11/2017 INFOMEX

a) El monto total de recursos económicos que el Gobierno de la Ciudad de 
México pagó para adquirir (de manera más reciente) un autobús, con 
capacidad de 90 pasajeros para el sistema Metrobús. 
 
b) El monto total de recursos económicos que el Gobierno de la Ciudad de 
México pagó para adquirir (de manera más reciente) un autobús con dos 
vagones, con capacidad de 160 pasajeros para el sistema Metrobús. 
 
c) El monto total de recursos económicos que el Gobierno de la Ciudad de 
México pagó para adquirir (de manera más reciente) un autobús biarticulado 
de tres vagones, con capacidad de 240 pasajeros para el sistema Metrobús. 
 
d) El monto total de recursos económicos que el Gobierno de la Ciudad de 
México pagó para adquirir (de manera más reciente) un autobús de doble 
piso para el sistema Metrobús. 4

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 15/11/2017 INFOMEX 8 4 Masculino

0317000073617 06/11/2017 INFOMEX

1. Se solicitan todos los documentos relativos a la operación, análisis y 
evaluación de todos los programas, planes y políticas públicas destinadas a 
atacar, atender y erradicar la violencia de género y el acoso sexual en el 
transporte público y en los espacios públicos en la Ciudad de México, 
siempre que hayan estado en vigor y operación en el periodo comprendido 
entre el 01-01-1997 y el 30-10-2017. Deberán proporcionarse los 
documentos que prueben, por lo menos: el fundamento y motivación del 
plan, programa o política pública, el plan para su ejecución, el sistema o 
mecanismo para su segumiento y evaluación, los informes estadísticos y 
estratégicos generados como producto de su evaluación. 
 
2. Se solicitan los documentos relacionados con las detenciones, 
amonestaciones y sanciones, indistintamente en materia cívica, 
administrativa, civil o penal, siempre que la conducta sancionada se 
encuentre relacionada con acoso sexual o violencia de género en espacios 
públicos, incluyendo el transporte público, siempre que dichas conductas 
hayan sido cometidas en el periodo comprendido entre el 01-01-1997 y el 30-
10-2017. 
 
3. Se solicitan los documentos que sirvan de fundamento y motivación para 
la separación de vagones entre hombres y mujeres en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús.. Así mismo, y a este respecto, 
se solicitan las estadísticas de hombres detenidos y/o presentados ante juez 
cívico u otra autoridad, cuando la conducta objeto de su detención haya sido 
el ingresar a vagones señalados como exclusivos para mujeres, durante el 
periodo comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. 
 
4. Se solicitan los documentos que contengan las estadísticas de denuncias, 
querellas, detenciones y presentaciones, presentadas por presuntos hechos 
de acoso sexual o violencia de género cometidos en instalaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús., durante el periodo 
comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. La información deberá 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/11/2017 INFOMEX 9 4 Masculino

0317000073717 06/11/2017 INFOMEX

1. Se solicitan todos los documentos relativos a la operación, análisis y 
evaluación de todos los programas, planes y políticas públicas destinadas a 
atacar, atender y erradicar la violencia de género y el acoso sexual en el 
transporte público y en los espacios públicos en la Ciudad de México, 
siempre que hayan estado en vigor y operación en el periodo comprendido 
entre el 01-01-1997 y el 30-10-2017. Deberán proporcionarse los 
documentos que prueben, por lo menos: el fundamento y motivación del 
plan, programa o política pública, el plan para su ejecución, el sistema o 
mecanismo para su segumiento y evaluación, los informes estadísticos y 
estratégicos generados como producto de su evaluación. 
 
2. Se solicitan los documentos relacionados con las detenciones, 
amonestaciones y sanciones, indistintamente en materia cívica, 
administrativa, civil o penal, siempre que la conducta sancionada se 
encuentre relacionada con acoso sexual o violencia de género en espacios 
públicos, incluyendo el transporte público, siempre que dichas conductas 
hayan sido cometidas en el periodo comprendido entre el 01-01-1997 y el 30-
10-2017. 
 
3. Se solicitan los documentos que sirvan de fundamento y motivación para 
la separación de vagones entre hombres y mujeres en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús.. Así mismo, y a este respecto, 
se solicitan las estadísticas de hombres detenidos y/o presentados ante juez 
cívico u otra autoridad, cuando la conducta objeto de su detención haya sido 
el ingresar a vagones señalados como exclusivos para mujeres, durante el 
periodo comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. 
 
4. Se solicitan los documentos que contengan las estadísticas de denuncias, 
querellas, detenciones y presentaciones, presentadas por presuntos hechos 
de acoso sexual o violencia de género cometidos en instalaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús., durante el periodo 
comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. La información deberá 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/11/2017 INFOMEX 9 4 Masculino

0317000073817 06/11/2017 INFOMEX

1. Se solicitan todos los documentos relativos a la operación, análisis y 
evaluación de todos los programas, planes y políticas públicas destinadas a 
atacar, atender y erradicar la violencia de género y el acoso sexual en el 
transporte público y en los espacios públicos en la Ciudad de México, 
siempre que hayan estado en vigor y operación en el periodo comprendido 
entre el 01-01-1997 y el 30-10-2017. Deberán proporcionarse los 
documentos que prueben, por lo menos: el fundamento y motivación del 
plan, programa o política pública, el plan para su ejecución, el sistema o 
mecanismo para su segumiento y evaluación, los informes estadísticos y 
estratégicos generados como producto de su evaluación. 
 
2. Se solicitan los documentos relacionados con las detenciones, 
amonestaciones y sanciones, indistintamente en materia cívica, 
administrativa, civil o penal, siempre que la conducta sancionada se 
encuentre relacionada con acoso sexual o violencia de género en espacios 
públicos, incluyendo el transporte público, siempre que dichas conductas 
hayan sido cometidas en el periodo comprendido entre el 01-01-1997 y el 30-
10-2017. 
 
3. Se solicitan los documentos que sirvan de fundamento y motivación para 
la separación de vagones entre hombres y mujeres en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús.. Así mismo, y a este respecto, 
se solicitan las estadísticas de hombres detenidos y/o presentados ante juez 
cívico u otra autoridad, cuando la conducta objeto de su detención haya sido 
el ingresar a vagones señalados como exclusivos para mujeres, durante el 
periodo comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. 
 
4. Se solicitan los documentos que contengan las estadísticas de denuncias, 
querellas, detenciones y presentaciones, presentadas por presuntos hechos 
de acoso sexual o violencia de género cometidos en instalaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús., durante el periodo 
comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. La información deberá 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/11/2017 INFOMEX 9 4 Masculino

0317000073917 06/11/2017 INFOMEX

Por el presente conducto me permito solicitar la siguiente información: 
A) Empresas que participaron en el proceso de rehabilitación de la Línea 12 
del Metro durante los meses que dicha a partir de que la linea fu suspendida 
en 11 de sus estaciones el 11 de marzo de 2014, hasta la fecha en que se 
reabrieron al servicio del público todas las estaciones que habían 
suspendido el servicio. 
B) Costo total de la rehabilitación de dicha línea y desglosado por empresa. 
C) Lista exhaustiva de las fallas estructurales y/o equipo, vías, dispositivos 
electrónicos, adquisiciones que se realizaron para la rehabilitación de la 
línea. 
D) Copia de los contratos y convenios que se firmaron con las empresas 
encargadas de la rehabilitación de la linea y con las encargadas de 
supervisar los trabajos, si las hubiera. 
Por su respuestas, muchas gracias, por anticipado. 

4 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No Orientada 06/11/2017 Por correo electrónico 0 2 Distrito Federal

0317000074017 06/11/2017 INFOMEX

1. Se solicitan todos los documentos relativos a la operación, análisis y 
evaluación de todos los programas, planes y políticas públicas destinadas a 
atacar, atender y erradicar la violencia de género y el acoso sexual en el 
transporte público y en los espacios públicos en la Ciudad de México, 
siempre que hayan estado en vigor y operación en el periodo comprendido 
entre el 01-01-1997 y el 30-10-2017. Deberán proporcionarse los 
documentos que prueben, por lo menos: el fundamento y motivación del 
plan, programa o política pública, el plan para su ejecución, el sistema o 
mecanismo para su segumiento y evaluación, los informes estadísticos y 
estratégicos generados como producto de su evaluación. 
 
2. Se solicitan los documentos relacionados con las detenciones, 
amonestaciones y sanciones, indistintamente en materia cívica, 
administrativa, civil o penal, siempre que la conducta sancionada se 
encuentre relacionada con acoso sexual o violencia de género en espacios 
públicos, incluyendo el transporte público, siempre que dichas conductas 
hayan sido cometidas en el periodo comprendido entre el 01-01-1997 y el 30-
10-2017. 
 
3. Se solicitan los documentos que sirvan de fundamento y motivación para 
la separación de vagones entre hombres y mujeres en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús.. Así mismo, y a este respecto, 
se solicitan las estadísticas de hombres detenidos y/o presentados ante juez 
cívico u otra autoridad, cuando la conducta objeto de su detención haya sido 
el ingresar a vagones señalados como exclusivos para mujeres, durante el 
periodo comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. 
 
4. Se solicitan los documentos que contengan las estadísticas de denuncias, 
querellas, detenciones y presentaciones, presentadas por presuntos hechos 
de acoso sexual o violencia de género cometidos en instalaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús., durante el periodo 
comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. La información deberá 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/11/2017 INFOMEX 9 4 Masculino

0317000074117 06/11/2017 INFOMEX

1. Se solicitan todos los documentos relativos a la operación, análisis y 
evaluación de todos los programas, planes y políticas públicas destinadas a 
atacar, atender y erradicar la violencia de género y el acoso sexual en el 
transporte público y en los espacios públicos en la Ciudad de México, 
siempre que hayan estado en vigor y operación en el periodo comprendido 
entre el 01-01-1997 y el 30-10-2017. Deberán proporcionarse los 
documentos que prueben, por lo menos: el fundamento y motivación del 
plan, programa o política pública, el plan para su ejecución, el sistema o 
mecanismo para su segumiento y evaluación, los informes estadísticos y 
estratégicos generados como producto de su evaluación. 
 
2. Se solicitan los documentos relacionados con las detenciones, 
amonestaciones y sanciones, indistintamente en materia cívica, 
administrativa, civil o penal, siempre que la conducta sancionada se 
encuentre relacionada con acoso sexual o violencia de género en espacios 
públicos, incluyendo el transporte público, siempre que dichas conductas 
hayan sido cometidas en el periodo comprendido entre el 01-01-1997 y el 30-
10-2017. 
 
3. Se solicitan los documentos que sirvan de fundamento y motivación para 
la separación de vagones entre hombres y mujeres en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús.. Así mismo, y a este respecto, 
se solicitan las estadísticas de hombres detenidos y/o presentados ante juez 
cívico u otra autoridad, cuando la conducta objeto de su detención haya sido 
el ingresar a vagones señalados como exclusivos para mujeres, durante el 
periodo comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. 
 
4. Se solicitan los documentos que contengan las estadísticas de denuncias, 
querellas, detenciones y presentaciones, presentadas por presuntos hechos 
de acoso sexual o violencia de género cometidos en instalaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús., durante el periodo 
comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. La información deberá 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/11/2017 INFOMEX 9 4 Masculino

0317000074217 06/11/2017 INFOMEX

1. Se solicitan todos los documentos relativos a la operación, análisis y 
evaluación de todos los programas, planes y políticas públicas destinadas a 
atacar, atender y erradicar la violencia de género y el acoso sexual en el 
transporte público y en los espacios públicos en la Ciudad de México, 
siempre que hayan estado en vigor y operación en el periodo comprendido 
entre el 01-01-1997 y el 30-10-2017. Deberán proporcionarse los 
documentos que prueben, por lo menos: el fundamento y motivación del 
plan, programa o política pública, el plan para su ejecución, el sistema o 
mecanismo para su segumiento y evaluación, los informes estadísticos y 
estratégicos generados como producto de su evaluación. 
 
2. Se solicitan los documentos relacionados con las detenciones, 
amonestaciones y sanciones, indistintamente en materia cívica, 
administrativa, civil o penal, siempre que la conducta sancionada se 
encuentre relacionada con acoso sexual o violencia de género en espacios 
públicos, incluyendo el transporte público, siempre que dichas conductas 
hayan sido cometidas en el periodo comprendido entre el 01-01-1997 y el 30-
10-2017. 
 
3. Se solicitan los documentos que sirvan de fundamento y motivación para 
la separación de vagones entre hombres y mujeres en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús.. Así mismo, y a este respecto, 
se solicitan las estadísticas de hombres detenidos y/o presentados ante juez 
cívico u otra autoridad, cuando la conducta objeto de su detención haya sido 
el ingresar a vagones señalados como exclusivos para mujeres, durante el 
periodo comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. 
 
4. Se solicitan los documentos que contengan las estadísticas de denuncias, 
querellas, detenciones y presentaciones, presentadas por presuntos hechos 
de acoso sexual o violencia de género cometidos en instalaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús., durante el periodo 
comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. La información deberá 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/11/2017 INFOMEX 9 4 Masculino



0317000074317 06/11/2017 INFOMEX

1. Se solicitan todos los documentos relativos a la operación, análisis y 
evaluación de todos los programas, planes y políticas públicas destinadas a 
atacar, atender y erradicar la violencia de género y el acoso sexual en el 
transporte público y en los espacios públicos en la Ciudad de México, 
siempre que hayan estado en vigor y operación en el periodo comprendido 
entre el 01-01-1997 y el 30-10-2017. Deberán proporcionarse los 
documentos que prueben, por lo menos: el fundamento y motivación del 
plan, programa o política pública, el plan para su ejecución, el sistema o 
mecanismo para su segumiento y evaluación, los informes estadísticos y 
estratégicos generados como producto de su evaluación. 
 
2. Se solicitan los documentos relacionados con las detenciones, 
amonestaciones y sanciones, indistintamente en materia cívica, 
administrativa, civil o penal, siempre que la conducta sancionada se 
encuentre relacionada con acoso sexual o violencia de género en espacios 
públicos, incluyendo el transporte público, siempre que dichas conductas 
hayan sido cometidas en el periodo comprendido entre el 01-01-1997 y el 30-
10-2017. 
 
3. Se solicitan los documentos que sirvan de fundamento y motivación para 
la separación de vagones entre hombres y mujeres en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús.. Así mismo, y a este respecto, 
se solicitan las estadísticas de hombres detenidos y/o presentados ante juez 
cívico u otra autoridad, cuando la conducta objeto de su detención haya sido 
el ingresar a vagones señalados como exclusivos para mujeres, durante el 
periodo comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. 
 
4. Se solicitan los documentos que contengan las estadísticas de denuncias, 
querellas, detenciones y presentaciones, presentadas por presuntos hechos 
de acoso sexual o violencia de género cometidos en instalaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús., durante el periodo 
comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. La información deberá 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/11/2017 INFOMEX 9 4 Masculino

0317000074417 06/11/2017 INFOMEX

1. Se solicitan todos los documentos relativos a la operación, análisis y 
evaluación de todos los programas, planes y políticas públicas destinadas a 
atacar, atender y erradicar la violencia de género y el acoso sexual en el 
transporte público y en los espacios públicos en la Ciudad de México, 
siempre que hayan estado en vigor y operación en el periodo comprendido 
entre el 01-01-1997 y el 30-10-2017. Deberán proporcionarse los 
documentos que prueben, por lo menos: el fundamento y motivación del 
plan, programa o política pública, el plan para su ejecución, el sistema o 
mecanismo para su segumiento y evaluación, los informes estadísticos y 
estratégicos generados como producto de su evaluación. 
 
2. Se solicitan los documentos relacionados con las detenciones, 
amonestaciones y sanciones, indistintamente en materia cívica, 
administrativa, civil o penal, siempre que la conducta sancionada se 
encuentre relacionada con acoso sexual o violencia de género en espacios 
públicos, incluyendo el transporte público, siempre que dichas conductas 
hayan sido cometidas en el periodo comprendido entre el 01-01-1997 y el 30-
10-2017. 
 
3. Se solicitan los documentos que sirvan de fundamento y motivación para 
la separación de vagones entre hombres y mujeres en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús.. Así mismo, y a este respecto, 
se solicitan las estadísticas de hombres detenidos y/o presentados ante juez 
cívico u otra autoridad, cuando la conducta objeto de su detención haya sido 
el ingresar a vagones señalados como exclusivos para mujeres, durante el 
periodo comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. 
 
4. Se solicitan los documentos que contengan las estadísticas de denuncias, 
querellas, detenciones y presentaciones, presentadas por presuntos hechos 
de acoso sexual o violencia de género cometidos en instalaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús., durante el periodo 
comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. La información deberá 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/11/2017 INFOMEX 9 4 Masculino

0317000074517 06/11/2017 INFOMEX

1. Se solicitan todos los documentos relativos a la operación, análisis y 
evaluación de todos los programas, planes y políticas públicas destinadas a 
atacar, atender y erradicar la violencia de género y el acoso sexual en el 
transporte público y en los espacios públicos en la Ciudad de México, 
siempre que hayan estado en vigor y operación en el periodo comprendido 
entre el 01-01-1997 y el 30-10-2017. Deberán proporcionarse los 
documentos que prueben, por lo menos: el fundamento y motivación del 
plan, programa o política pública, el plan para su ejecución, el sistema o 
mecanismo para su segumiento y evaluación, los informes estadísticos y 
estratégicos generados como producto de su evaluación. 
 
2. Se solicitan los documentos relacionados con las detenciones, 
amonestaciones y sanciones, indistintamente en materia cívica, 
administrativa, civil o penal, siempre que la conducta sancionada se 
encuentre relacionada con acoso sexual o violencia de género en espacios 
públicos, incluyendo el transporte público, siempre que dichas conductas 
hayan sido cometidas en el periodo comprendido entre el 01-01-1997 y el 30-
10-2017. 
 
3. Se solicitan los documentos que sirvan de fundamento y motivación para 
la separación de vagones entre hombres y mujeres en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús.. Así mismo, y a este respecto, 
se solicitan las estadísticas de hombres detenidos y/o presentados ante juez 
cívico u otra autoridad, cuando la conducta objeto de su detención haya sido 
el ingresar a vagones señalados como exclusivos para mujeres, durante el 
periodo comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. 
 
4. Se solicitan los documentos que contengan las estadísticas de denuncias, 
querellas, detenciones y presentaciones, presentadas por presuntos hechos 
de acoso sexual o violencia de género cometidos en instalaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús., durante el periodo 
comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. La información deberá 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/11/2017 INFOMEX 9 4 Masculino

0317000074617 06/11/2017 INFOMEX

1. Se solicitan todos los documentos relativos a la operación, análisis y 
evaluación de todos los programas, planes y políticas públicas destinadas a 
atacar, atender y erradicar la violencia de género y el acoso sexual en el 
transporte público y en los espacios públicos en la Ciudad de México, 
siempre que hayan estado en vigor y operación en el periodo comprendido 
entre el 01-01-1997 y el 30-10-2017. Deberán proporcionarse los 
documentos que prueben, por lo menos: el fundamento y motivación del 
plan, programa o política pública, el plan para su ejecución, el sistema o 
mecanismo para su segumiento y evaluación, los informes estadísticos y 
estratégicos generados como producto de su evaluación. 
 
2. Se solicitan los documentos relacionados con las detenciones, 
amonestaciones y sanciones, indistintamente en materia cívica, 
administrativa, civil o penal, siempre que la conducta sancionada se 
encuentre relacionada con acoso sexual o violencia de género en espacios 
públicos, incluyendo el transporte público, siempre que dichas conductas 
hayan sido cometidas en el periodo comprendido entre el 01-01-1997 y el 30-
10-2017. 
 
3. Se solicitan los documentos que sirvan de fundamento y motivación para 
la separación de vagones entre hombres y mujeres en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús.. Así mismo, y a este respecto, 
se solicitan las estadísticas de hombres detenidos y/o presentados ante juez 
cívico u otra autoridad, cuando la conducta objeto de su detención haya sido 
el ingresar a vagones señalados como exclusivos para mujeres, durante el 
periodo comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. 
 
4. Se solicitan los documentos que contengan las estadísticas de denuncias, 
querellas, detenciones y presentaciones, presentadas por presuntos hechos 
de acoso sexual o violencia de género cometidos en instalaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús., durante el periodo 
comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. La información deberá 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/11/2017 INFOMEX 9 4 Masculino

0317000074717 06/11/2017 INFOMEX

1. Se solicitan todos los documentos relativos a la operación, análisis y 
evaluación de todos los programas, planes y políticas públicas destinadas a 
atacar, atender y erradicar la violencia de género y el acoso sexual en el 
transporte público y en los espacios públicos en la Ciudad de México, 
siempre que hayan estado en vigor y operación en el periodo comprendido 
entre el 01-01-1997 y el 30-10-2017. Deberán proporcionarse los 
documentos que prueben, por lo menos: el fundamento y motivación del 
plan, programa o política pública, el plan para su ejecución, el sistema o 
mecanismo para su segumiento y evaluación, los informes estadísticos y 
estratégicos generados como producto de su evaluación. 
 
2. Se solicitan los documentos relacionados con las detenciones, 
amonestaciones y sanciones, indistintamente en materia cívica, 
administrativa, civil o penal, siempre que la conducta sancionada se 
encuentre relacionada con acoso sexual o violencia de género en espacios 
públicos, incluyendo el transporte público, siempre que dichas conductas 
hayan sido cometidas en el periodo comprendido entre el 01-01-1997 y el 30-
10-2017. 
 
3. Se solicitan los documentos que sirvan de fundamento y motivación para 
la separación de vagones entre hombres y mujeres en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús.. Así mismo, y a este respecto, 
se solicitan las estadísticas de hombres detenidos y/o presentados ante juez 
cívico u otra autoridad, cuando la conducta objeto de su detención haya sido 
el ingresar a vagones señalados como exclusivos para mujeres, durante el 
periodo comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. 
 
4. Se solicitan los documentos que contengan las estadísticas de denuncias, 
querellas, detenciones y presentaciones, presentadas por presuntos hechos 
de acoso sexual o violencia de género cometidos en instalaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús., durante el periodo 
comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. La información deberá 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/11/2017 INFOMEX 9 4 Masculino

0317000074817 06/11/2017 INFOMEX

1. Se solicitan todos los documentos relativos a la operación, análisis y 
evaluación de todos los programas, planes y políticas públicas destinadas a 
atacar, atender y erradicar la violencia de género y el acoso sexual en el 
transporte público y en los espacios públicos en la Ciudad de México, 
siempre que hayan estado en vigor y operación en el periodo comprendido 
entre el 01-01-1997 y el 30-10-2017. Deberán proporcionarse los 
documentos que prueben, por lo menos: el fundamento y motivación del 
plan, programa o política pública, el plan para su ejecución, el sistema o 
mecanismo para su segumiento y evaluación, los informes estadísticos y 
estratégicos generados como producto de su evaluación. 
 
2. Se solicitan los documentos relacionados con las detenciones, 
amonestaciones y sanciones, indistintamente en materia cívica, 
administrativa, civil o penal, siempre que la conducta sancionada se 
encuentre relacionada con acoso sexual o violencia de género en espacios 
públicos, incluyendo el transporte público, siempre que dichas conductas 
hayan sido cometidas en el periodo comprendido entre el 01-01-1997 y el 30-
10-2017. 
 
3. Se solicitan los documentos que sirvan de fundamento y motivación para 
la separación de vagones entre hombres y mujeres en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús.. Así mismo, y a este respecto, 
se solicitan las estadísticas de hombres detenidos y/o presentados ante juez 
cívico u otra autoridad, cuando la conducta objeto de su detención haya sido 
el ingresar a vagones señalados como exclusivos para mujeres, durante el 
periodo comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. 
 
4. Se solicitan los documentos que contengan las estadísticas de denuncias, 
querellas, detenciones y presentaciones, presentadas por presuntos hechos 
de acoso sexual o violencia de género cometidos en instalaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús., durante el periodo 
comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. La información deberá 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/11/2017 INFOMEX 9 4 Masculino

0317000074917 06/11/2017 INFOMEX

1. Se solicitan todos los documentos relativos a la operación, análisis y 
evaluación de todos los programas, planes y políticas públicas destinadas a 
atacar, atender y erradicar la violencia de género y el acoso sexual en el 
transporte público y en los espacios públicos en la Ciudad de México, 
siempre que hayan estado en vigor y operación en el periodo comprendido 
entre el 01-01-1997 y el 30-10-2017. Deberán proporcionarse los 
documentos que prueben, por lo menos: el fundamento y motivación del 
plan, programa o política pública, el plan para su ejecución, el sistema o 
mecanismo para su segumiento y evaluación, los informes estadísticos y 
estratégicos generados como producto de su evaluación. 
 
2. Se solicitan los documentos relacionados con las detenciones, 
amonestaciones y sanciones, indistintamente en materia cívica, 
administrativa, civil o penal, siempre que la conducta sancionada se 
encuentre relacionada con acoso sexual o violencia de género en espacios 
públicos, incluyendo el transporte público, siempre que dichas conductas 
hayan sido cometidas en el periodo comprendido entre el 01-01-1997 y el 30-
10-2017. 
 
3. Se solicitan los documentos que sirvan de fundamento y motivación para 
la separación de vagones entre hombres y mujeres en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús.. Así mismo, y a este respecto, 
se solicitan las estadísticas de hombres detenidos y/o presentados ante juez 
cívico u otra autoridad, cuando la conducta objeto de su detención haya sido 
el ingresar a vagones señalados como exclusivos para mujeres, durante el 
periodo comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. 
 
4. Se solicitan los documentos que contengan las estadísticas de denuncias, 
querellas, detenciones y presentaciones, presentadas por presuntos hechos 
de acoso sexual o violencia de género cometidos en instalaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús., durante el periodo 
comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. La información deberá 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/11/2017 INFOMEX 9 4 Masculino

0317000075017 06/11/2017 INFOMEX

1. Se solicitan todos los documentos relativos a la operación, análisis y 
evaluación de todos los programas, planes y políticas públicas destinadas a 
atacar, atender y erradicar la violencia de género y el acoso sexual en el 
transporte público y en los espacios públicos en la Ciudad de México, 
siempre que hayan estado en vigor y operación en el periodo comprendido 
entre el 01-01-1997 y el 30-10-2017. Deberán proporcionarse los 
documentos que prueben, por lo menos: el fundamento y motivación del 
plan, programa o política pública, el plan para su ejecución, el sistema o 
mecanismo para su segumiento y evaluación, los informes estadísticos y 
estratégicos generados como producto de su evaluación. 
 
2. Se solicitan los documentos relacionados con las detenciones, 
amonestaciones y sanciones, indistintamente en materia cívica, 
administrativa, civil o penal, siempre que la conducta sancionada se 
encuentre relacionada con acoso sexual o violencia de género en espacios 
públicos, incluyendo el transporte público, siempre que dichas conductas 
hayan sido cometidas en el periodo comprendido entre el 01-01-1997 y el 30-
10-2017. 
 
3. Se solicitan los documentos que sirvan de fundamento y motivación para 
la separación de vagones entre hombres y mujeres en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús.. Así mismo, y a este respecto, 
se solicitan las estadísticas de hombres detenidos y/o presentados ante juez 
cívico u otra autoridad, cuando la conducta objeto de su detención haya sido 
el ingresar a vagones señalados como exclusivos para mujeres, durante el 
periodo comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. 
 
4. Se solicitan los documentos que contengan las estadísticas de denuncias, 
querellas, detenciones y presentaciones, presentadas por presuntos hechos 
de acoso sexual o violencia de género cometidos en instalaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús., durante el periodo 
comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. La información deberá 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/11/2017 INFOMEX 9 4 Masculino

0317000075117 07/11/2017 INFOMEX
Solicito información del Metrobús.  Favor de enviar las respuestas a mi 
solicitud a mi cuenta de INFODF.  Muchas gracias. 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 04/12/2017 INFOMEX 18 4 Masculino 37

0317000075217 08/11/2017 INFOMEX

Cantidad monetaria y/o presupuesto gastado por el Metrobus de la CDMX y 
la Secretaría de Salud de la CDMX (Sedesa) en la adquisición e instalación 
de las 30 “Estaciones de la Salud” distribuidas en 21 estaciones del sistema 
de transporte Metrobús, más las instaladas en el sistema de Transporte 
Colectivo Metro 

1 Actos de gobierno Salud No Tramitada y atendida No No Turnada 2
Secretaría de Salud| Sistema de Transporte 
Colectivo 09/11/2017 Por correo electrónico 1 4 Masculino 25 Licenciatura Distrito Federal



0317000075317 08/11/2017 INFOMEX

Preguntas: 
1. ¿Nombre de las empresas que realizarán las obras de la línea 7? 
2. ¿Nombre o razón social de las empresas que realizarán la administración 
de las instalaciones durante la operación de la línea 7? 
3. ¿Cuál fué la cantidad de eliminación de áreas verdes existentes para el 
paso de autobuses y para la construcción de estaciones de la línea 7; por 
estación? 
4. Actividades necesarias para la preparación del proyecto de línea 7 
5. ¿Cuál es el tipo de mantenimiento necesarias para la vialidad y estaciones 
de la línea 7? 
6. ¿Cuál será el tipo de mantenimiento de las estaciones? 
7. ¿En que consta la supervisión y control de choferes y unidades? 
8. ¿Cuál es la vigilancia para seguridad física de instalaciones y usuarios del 
servicio? 
9. Características de los autobuses: 
* Cantidad 
* Marca 
* Origen de la tecnología 
* Tipo de combustible que consumirán 
* Cantidad de combustible que consume (eficiencia) 
10. Características de comodidad del autobús 
11. Aspectos relacionados con la seguridad, que dan los autobuses a los 
usuarios 
12. ¿Cuáles serán las vialidades más importantes que convergen con las 
avenidas en que circularán los autobuses? 
13. ¿Cuál es el tiempo de inspección y control del servicio, respecto a la 
salida (frecuencia de salida) de cada autobús, dependiendo de horas pico y 
valle? 
14. ¿Cuales son los dispositivos de seguridad que se tendrán en los 
parabuses, autobús y terminales? 
 
 

14 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 22/11/2017 Por correo electrónico 9 6 Femenino 24 Licenciatura Distrito Federal

0317000075417 09/11/2017 INFOMEX

1. Se solicitan todos los documentos relativos a la operación, análisis y 
evaluación de todos los programas, planes y políticas públicas destinadas a 
atacar, atender y erradicar la violencia de género y el acoso sexual en el 
transporte público y en los espacios públicos en la Ciudad de México, 
siempre que hayan estado en vigor y operación en el periodo comprendido 
entre el 01-01-1997 y el 30-10-2017. Deberán proporcionarse los 
documentos que prueben, por lo menos: el fundamento y motivación del 
plan, programa o política pública, el plan para su ejecución, el sistema o 
mecanismo para su segumiento y evaluación, los informes estadísticos y 
estratégicos generados como producto de su evaluación. 
 
2. Se solicitan los documentos relacionados con las detenciones, 
amonestaciones y sanciones, indistintamente en materia cívica, 
administrativa, civil o penal, siempre que la conducta sancionada se 
encuentre relacionada con acoso sexual o violencia de género en espacios 
públicos, incluyendo el transporte público, siempre que dichas conductas 
hayan sido cometidas en el periodo comprendido entre el 01-01-1997 y el 30-
10-2017. 
 
3. Se solicitan los documentos que sirvan de fundamento y motivación para 
la separación de vagones entre hombres y mujeres en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús.. Así mismo, y a este respecto, 
se solicitan las estadísticas de hombres detenidos y/o presentados ante juez 
cívico u otra autoridad, cuando la conducta objeto de su detención haya sido 
el ingresar a vagones señalados como exclusivos para mujeres, durante el 
periodo comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. 
 
4. Se solicitan los documentos que contengan las estadísticas de denuncias, 
querellas, detenciones y presentaciones, presentadas por presuntos hechos 
de acoso sexual o violencia de género cometidos en instalaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús., durante el periodo 
comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. La información deberá 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 21/11/2017 INFOMEX 7 4 Masculino

0317000075517 09/11/2017 INFOMEX

A quien corresponda, 
 
Por medio de la presente me permito solicitarle la siguiente información con 
respecto al despacho VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ 
NAVA CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ NAVA ABOGADOS S.C. y 
VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES 
 
1.- Relación de los contratos celebrados con VAZQUEZ NAVA Y 
CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ NAVA CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ 
NAVA ABOGADOS S.C. o con el DESPACHO VAZQUEZ NAVA Y 
CONSULTORES. La cual contenga objeto, monto, vigencia y tipo de 
adjudicación. 
 
2.- Copia de los contratos celebrados con VAZQUEZ NAVA Y 
CONSULTORES S.C.;  VAZQUEZ NAVA CONSULTORES S.C.;  VAZQUEZ 
NAVA ABOGADOS S.C. o con el DESPACHO VAZQUEZ NAVA Y 
CONSULTORES. 2 Actos de gobierno

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

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 27/11/2017 INFOMEX 11 4 Masculino

0317000075617 10/11/2017 INFOMEX

Cantidad monetaria y/o presupuesto gastado por el Metrobus de la CDMX y 
la Secretaría de Salud de la CDMX (Sedesa) en la adquisición e instalación 
de las 30 “Estaciones de la Salud” distribuidas en 21 estaciones del sistema 
de transporte Metrobús, más las instaladas en el sistema de Transporte 
Colectivo Metro 

1 Actos de gobierno Salud No Tramitada y atendida No No Orientada 10/11/2017 Por correo electrónico 0 4 Masculino 25 Licenciatura Distrito Federal

0317000075717 10/11/2017 INFOMEX

Cantidad monetaria y/o presupuesto gastado por el Metrobus de la CDMX y 
la Secretaría de Salud de la CDMX (Sedesa) en la adquisición e instalación 
de las 30 “Estaciones de la Salud” distribuidas en 21 estaciones del sistema 
de transporte Metrobús, más las instaladas en el sistema de Transporte 
Colectivo Metro 

1 Actos de gobierno Salud No Tramitada y atendida No No Orientada 10/11/2017 Por correo electrónico 0 4 Masculino 25 Licenciatura Distrito Federal

0317000075817 10/11/2017 INFOMEX
Solicito información del Metrobús.  Favor de enviar las respuestas a mi 
solicitud a mi cuenta de INFODF.  Muchas gracias. 1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 05/12/2017 INFOMEX 16 8 Masculino 37

0317000075917 10/11/2017 INFOMEX

Me gustaría saber si en la parada de metro bus el Caminero en la parte 
inferior donde están ubicadas las calles Magisterio Nacional,Congreso y 
Matamoros quieren ubicar puestos públicos en la calle. 
Quisiera saber los siguiente; 
¿saben que es una zona histórica? 
¿Qué proyecto hay ahí? 
¿Cuentan con los permisos de salud? 
¿Cuentan con los permisos de Protección Civil? 
Ya han consultado a los vecinos? 
¿Quién autorizó? 
¿La delegación dio un permiso? 
¿qué autoridad dio permiso? 8 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Delegación Tlalpan 13/11/2017 INFOMEX 1 3 Masculino

0317000076017 13/11/2017 INFOMEX

Del año 2010 al año 2017, requiero conocer el listado de oficios que ha 
emitido, elaborado y entregado la Dirección de Administración y Finanzas de 
Metrobús. La fecha en que han sido elaborados, a quien se encuentran 
dirigidos y el asunto. Oficios que deben estar en su control de oficios en 
orden consecutivo.   
Así como todo el listado de oficios consecutivos que ha emitido, elaborado y 
entregado  la Gerencia de Finanzas, adscrita a la Dirección e Administración 
y Finanzas de Metrobús.  que consideramos debe tener en un libro de 
registro. del año 2010 a 2017. La fecha en que han sido elaborados, a 
quien se encuentran dirigidos y el asunto. 
Y de igual forma los oficios o notas que ha emitido, elaborado y entregado la 
Subgerencia de Contabilidad y Presupuesto de Metrobús, adscrita a la 
Dirección de Administración y Finanzas de Metrobús.  Del año 2010 al 2017. 
El consecutivo de los mismos, la fecha en que han sido elaborados, a quien 
se encuentran dirigidos y el asunto. 3 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 07/12/2017 INFOMEX 17 4 Masculino 53 Distrito Federal

0317000076117 13/11/2017 INFOMEX

Por medio de la presente, solicito con todo respeto el expediente del 
Metrobus que se esta llevando a cabo sobre eje tres, ademas las actas de 
asamblea por parte de los dos pueblos afectados directamente por este 
desarrollo vial, con fundamento en el articulo 2, 27 y 133 Constitucional; 6 y 
14 del Convenio 169 de la OIT. 2 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 27/11/2017 INFOMEX 9 4 Distrito Federal

0317000076217 13/11/2017 INFOMEX
Cuantos accidentes esta inmiscuido el autobús ECO.553 del metrobús? 
Cuantos accidentes de esta unidad es el mismo chofer? 2

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 24/11/2017 INFOMEX 8 4 40 Distrito Federal

0317000076317 14/11/2017 INFOMEX

Quiero saber cuántos accidentes entre peatones, ciclistas y automovilistas,  
tienen reportados del 2010 a la fecha actual, a lo largo de Paseo de la 
Reforma, entre la Estela de Luz, Lieja) y Avenida Hidalgo. Si es posible tener 
la información georeferenciada, los horarios, el género y la edad de los 
participantes en el incidente. 2 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Seguridad Pública 17/11/2017 INFOMEX 3 3 Femenino 37 Licenciatura Distrito Federal

0317000076417 14/11/2017 INFOMEX

Buen Día: 
 
En días pasados el Jefe de de Gobierno anuncio la incorporación de nuevas 
unidades que darán servicios al  metrobus: 
 
Por lo anterior, solicito la siguiente información: 
 
¿Cuantos vehículos fueron incorporados y a que lineas del metrobus? 
¿De estos vehículos que capacidad tienen para dar servicios a los usuarios? 
 
¿Qué números económicos le fueron asignados a cada uno de estos? 
¿Mostrar la mejoras que han implementado para dar una mayor y mas 
eficiente servicio en la lineas del metrobus?  
 
¿Cual fue el costo por la adquisición de los vehículos articulados (todos)y de 
que marca son?  
 
Esperando de una respuesta oportuna le envío saludos. 
 
 

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 INFOMEX 07/12/2017 INFOMEX 16 4 Masculino

0317000076517 15/11/2017 INFOMEX
¿CUANTAS PERSONAS INTEGRAN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE 
LA SECRETARÍA DE FINANZAS? 1 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Finanzas 15/11/2017 INFOMEX 0 3

0317000076617 15/11/2017 INFOMEX

Con el objeto de desarrollar una investigación en función del número total de 
consultas a los archivos a nivel estatal, municipal y/o delegacional, me remito 
a la instancia correspondiente para que sirva de mediadora y me puedan 
facilitar las cifras de consulta a los archivos estatales durante los últimos 
cinco años 1

Otros (especifique) onsulta a los 
archivos estatales Otro No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 07/12/2017 INFOMEX 15 4 Masculino

0317000076717 16/11/2017 INFOMEX

En pleno uso de mi derecho de acceso a la información pública solicito lo 
siguiente: 
De los Servicios de Transporte Público Concesionado de Pasajeros: 
1. De cada una de las modalidades de taxi sin ruta fija para el transporte 
individual: 
A. De sitio: a) listado de sitios autorizados; b) número de concesiones 
otorgadas; b) número de vehículos registrados; d) para cada vehículo 
antigüedad, marca, modelo, tipo y clase del vehículo; e) para cada vehículo 
registrado el tipo de combustible utilizado; f) tarifa autorizada.  
B.  Radio Taxis: a) Listado de sitios autorizados de radio taxi; b) número de 
concesiones otorgadas; b) número de vehículos registrados; d) para cada 
vehículo antigüedad (año modelo), marca y tipo; e) para cada vehículo 
registrado el tipo de combustible utilizado; f) tarifa autorizada.  
C. Libres: a) número de concesiones otorgadas; b) número de vehículos 
registrados; c) para cada vehículo antigüedad (año modelo), marca y tipo; d) 
para cada vehículo registrado el tipo de combustible utilizado; e) tarifa 
autorizada.  
D. Otras Modalidades: a) número de concesiones otorgadas; b) número de 
vehículos registrados; c) para cada vehículo antigüedad (año modelo), marca 
y tipo; d) para cada vehículo registrado el tipo de combustible utilizado; e) 
tarifa autorizada. 
E. Pasajeros Transportados. 
F. Lista de Agrupaciones y Lideres Transportistas Identificados en su 
carácter de representantes ante Gobierno.   
 
 
2. Del servicio de transporte público de pasajeros en transporte colectivo de 
ruta fija: 
a) Inventario de derroteros y ramales autorizados. 
b) Número de concesiones otorgadas 
c) Número de vehículos registrado. 
d) Para cada vehículo antigüedad (año modelo), marca y tipo; e) para cada 8

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

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 05/12/2017 INFOMEX 12 4 Femenino 52

0317000076817 16/11/2017 INFOMEX

1. Quisiera conocer la cantidad de accidentes sufridos por operación en la 
línea 1 del Metrobús (del 2016 y lo que va del 2017) 
2. Quisiera conocer la cantidad de combustible utilizado por cada kilómetro 
recorrido de los autobuses de la línea 1 del metrobús 
3. ¿Cuáles fueron los costos operativos del 2016 de la línea 1 del Metrobús? 3

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 11/12/2017 Por correo electrónico 16 4 Masculino Licenciatura Distrito Federal

0317000076917 16/11/2017 INFOMEX

1. Se solicitan todos los documentos relativos a la operación, análisis y 
evaluación de todos los programas, planes y políticas públicas destinadas a 
atacar, atender y erradicar la violencia de género y el acoso sexual en el 
transporte público y en los espacios públicos en la Ciudad de México, 
siempre que hayan estado en vigor y operación en el periodo comprendido 
entre el 01-01-1997 y el 30-10-2017. Deberán proporcionarse los 
documentos que prueben, por lo menos: el fundamento y motivación del 
plan, programa o política pública, el plan para su ejecución, el sistema o 
mecanismo para su segumiento y evaluación, los informes estadísticos y 
estratégicos generados como producto de su evaluación. 
 
2. Se solicitan los documentos relacionados con las detenciones, 
amonestaciones y sanciones, indistintamente en materia cívica, 
administrativa, civil o penal, siempre que la conducta sancionada se 
encuentre relacionada con acoso sexual o violencia de género en espacios 
públicos, incluyendo el transporte público, siempre que dichas conductas 
hayan sido cometidas en el periodo comprendido entre el 01-01-1997 y el 30-
10-2017. 
 
3. Se solicitan los documentos que sirvan de fundamento y motivación para 
la separación de vagones entre hombres y mujeres en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús.. Así mismo, y a este respecto, 
se solicitan las estadísticas de hombres detenidos y/o presentados ante juez 
cívico u otra autoridad, cuando la conducta objeto de su detención haya sido 
el ingresar a vagones señalados como exclusivos para mujeres, durante el 
periodo comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. 
 
4. Se solicitan los documentos que contengan las estadísticas de denuncias, 
querellas, detenciones y presentaciones, presentadas por presuntos hechos 
de acoso sexual o violencia de género cometidos en instalaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús., durante el periodo 
comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. La información deberá 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 21/11/2017 INFOMEX 2 4 Masculino

0317000077017 16/11/2017 INFOMEX

1. Se solicitan todos los documentos relativos a la operación, análisis y 
evaluación de todos los programas, planes y políticas públicas destinadas a 
atacar, atender y erradicar la violencia de género y el acoso sexual en el 
transporte público y en los espacios públicos en la Ciudad de México, 
siempre que hayan estado en vigor y operación en el periodo comprendido 
entre el 01-01-1997 y el 30-10-2017. Deberán proporcionarse los 
documentos que prueben, por lo menos: el fundamento y motivación del 
plan, programa o política pública, el plan para su ejecución, el sistema o 
mecanismo para su segumiento y evaluación, los informes estadísticos y 
estratégicos generados como producto de su evaluación. 
 
2. Se solicitan los documentos relacionados con las detenciones, 
amonestaciones y sanciones, indistintamente en materia cívica, 
administrativa, civil o penal, siempre que la conducta sancionada se 
encuentre relacionada con acoso sexual o violencia de género en espacios 
públicos, incluyendo el transporte público, siempre que dichas conductas 
hayan sido cometidas en el periodo comprendido entre el 01-01-1997 y el 30-
10-2017. 
 
3. Se solicitan los documentos que sirvan de fundamento y motivación para 
la separación de vagones entre hombres y mujeres en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús.. Así mismo, y a este respecto, 
se solicitan las estadísticas de hombres detenidos y/o presentados ante juez 
cívico u otra autoridad, cuando la conducta objeto de su detención haya sido 
el ingresar a vagones señalados como exclusivos para mujeres, durante el 
periodo comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. 
 
4. Se solicitan los documentos que contengan las estadísticas de denuncias, 
querellas, detenciones y presentaciones, presentadas por presuntos hechos 
de acoso sexual o violencia de género cometidos en instalaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús., durante el periodo 
comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. La información deberá 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 21/11/2017 INFOMEX 2 4 Masculino



0317000077117 17/11/2017 INFOMEX

1. Se solicitan todos los documentos relativos a la operación, análisis y 
evaluación de todos los programas, planes y políticas públicas destinadas a 
atacar, atender y erradicar la violencia de género y el acoso sexual en el 
transporte público y en los espacios públicos en la Ciudad de México, 
siempre que hayan estado en vigor y operación en el periodo comprendido 
entre el 01-01-1997 y el 30-10-2017. Deberán proporcionarse los 
documentos que prueben, por lo menos: el fundamento y motivación del 
plan, programa o política pública, el plan para su ejecución, el sistema o 
mecanismo para su segumiento y evaluación, los informes estadísticos y 
estratégicos generados como producto de su evaluación. 
 
2. Se solicitan los documentos relacionados con las detenciones, 
amonestaciones y sanciones, indistintamente en materia cívica, 
administrativa, civil o penal, siempre que la conducta sancionada se 
encuentre relacionada con acoso sexual o violencia de género en espacios 
públicos, incluyendo el transporte público, siempre que dichas conductas 
hayan sido cometidas en el periodo comprendido entre el 01-01-1997 y el 30-
10-2017. 
 
3. Se solicitan los documentos que sirvan de fundamento y motivación para 
la separación de vagones entre hombres y mujeres en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús.. Así mismo, y a este respecto, 
se solicitan las estadísticas de hombres detenidos y/o presentados ante juez 
cívico u otra autoridad, cuando la conducta objeto de su detención haya sido 
el ingresar a vagones señalados como exclusivos para mujeres, durante el 
periodo comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. 
 
4. Se solicitan los documentos que contengan las estadísticas de denuncias, 
querellas, detenciones y presentaciones, presentadas por presuntos hechos 
de acoso sexual o violencia de género cometidos en instalaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús., durante el periodo 
comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. La información deberá 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 21/11/2017 INFOMEX 1 4 Masculino

0317000077217 17/11/2017 INFOMEX

¿A cuánto ascienden los montos erogados por la implementación de los 
metrobuses de dos pisos? y ¿Cuánto dinero (en cantidad y porcentaje) 
gastan con motivo del mantenimiento de las unidades ? 2

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 01/12/2017 INFOMEX 9 4 Masculino

0317000077317 17/11/2017 INFOMEX

Nombre del o los  despacho (s) privados por parte de Contraloría General, 
así como de las dependencias gubernamentales  que auditaron y/o 
dictaminaron al la Dirección de Administración y Finanzas de Metrobús en el 
año 2016. Así como el nombre de las auditorías, fechas y personas que 
atendieron.  
 
Tipos de auditorias recibidas para la Dirección de Administración y Finanzas 
de Metrobús (y para todas las áreas de la misma por supuesto), o ejecutadas 
a otras áreas de Metrobús, pero que la Dirección de Administración y 
Finanzas de Metrobús  haya tenido que entregar información para las 
mismas auditorías. Así como el nombre de titulares de las áreas que se 
llegaran a mencionar.  fechas de las mismas auditorías.  
 
Para el año de 2010 a 2017, requiero por favor:  
Fechas, Tipo de auditoria, nombre de las auditorias o dictámenes, nombre 
del despacho o dependencia que auditó o dictamino, interno o externo, en la 
Dirección de Administración y Finanzas de Metrobús y  a sus áreas conforme 
e su organigrama, así como a sus estados financieros presupuestales y  
contables. de cada año del 2010 al 17 de noviembre de 2017. de la 
Dirección de Administración y Finanzas de Metrobús.  
 
Así como cada uno de los dictámenes, cuadernillos, o resultados  que los 
despachos, Contraloria General, dependencias y/o en órganos o institución 
ya sea privada o de gobierno, internos o externos, que auditaron o 
dictaminaron a la Dirección de Finanzas de Metrobús, a la Gerencia y 
Subgerencia de la misma, así a todas sus áreas conforme al organigrama del 
organismo, del año 2010 a 2017. 
 
La información la requiero en formato editable o mínimo en PDF, si es 
necesario que sea comprimida, por la dimensión de la misma o enviada a mi 
persona en diferentes mails, Gracias. 5 Actos de gobierno

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

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 04/12/2017 Por correo electrónico 10 4 Masculino 55 años Distrito Federal

0317000077417 17/11/2017 INFOMEX

Conforme a la empresa de publicidad 5M2 deseo conocer las fianzas bajo la 
custodia del organismo público descentralizado Metrobús. desde que se 
iniciaron los trabajos con esa empresa o si exitio otra a los inicios del 
organismo también las solicito. 
 
Los oficios u acuses de oficios sellados o recibidos con los que Metrobús 
informa a la empresa 5M2 o la que estuviere, la facturación que se le ha 
enviado del organismo Metrobús a la empresa desde el año 2005 a la fecha 
17 de noviembre de 2017, así como las facturas emitidas que sustentan 
esos oficios, los archivos electrónicos PDF y los archivos XML conforme a 
leyes y a la fecha en que ya se emitian los xml.   
 
Así como el sistema en donde se emiten las facturas electrónicas del 
organismo, la factura del sistema de facturación o la compra de los folios de 
2005 al 2017, el contrato, suficiencia presupuestal, póliza contable, y todo lo 
que se requirió para su compra, así como los presupuestos de los 
proveedores donde se vio año con año en donde se iba a ser la compra y  la 
explicación del proceso. 3 Actos de gobierno

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

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 12/12/2017 Por correo electrónico 16 4 Masculino 53 años Distrito Federal

0317000077517 17/11/2017 INFOMEX

1. Se solicitan todos los documentos relativos a la operación, análisis y 
evaluación de todos los programas, planes y políticas públicas destinadas a 
atacar, atender y erradicar la violencia de género y el acoso sexual en el 
transporte público y en los espacios públicos en la Ciudad de México, 
siempre que hayan estado en vigor y operación en el periodo comprendido 
entre el 01-01-1997 y el 30-10-2017. Deberán proporcionarse los 
documentos que prueben, por lo menos: el fundamento y motivación del 
plan, programa o política pública, el plan para su ejecución, el sistema o 
mecanismo para su segumiento y evaluación, los informes estadísticos y 
estratégicos generados como producto de su evaluación. 
 
2. Se solicitan los documentos relacionados con las detenciones, 
amonestaciones y sanciones, indistintamente en materia cívica, 
administrativa, civil o penal, siempre que la conducta sancionada se 
encuentre relacionada con acoso sexual o violencia de género en espacios 
públicos, incluyendo el transporte público, siempre que dichas conductas 
hayan sido cometidas en el periodo comprendido entre el 01-01-1997 y el 30-
10-2017. 
 
3. Se solicitan los documentos que sirvan de fundamento y motivación para 
la separación de vagones entre hombres y mujeres en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús.. Así mismo, y a este respecto, 
se solicitan las estadísticas de hombres detenidos y/o presentados ante juez 
cívico u otra autoridad, cuando la conducta objeto de su detención haya sido 
el ingresar a vagones señalados como exclusivos para mujeres, durante el 
periodo comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. 
 
4. Se solicitan los documentos que contengan las estadísticas de denuncias, 
querellas, detenciones y presentaciones, presentadas por presuntos hechos 
de acoso sexual o violencia de género cometidos en instalaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro y en el Metrobús., durante el periodo 
comprendido entre el 01-01-1970 y el 30-10-2017. La información deberá 6 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/11/2017 INFOMEX 2 4 Masculino

0317000077617 17/11/2017 INFOMEX

1. Solicito los tiempos de la fase semaforica en la Avenida de los 
Insurgentes. Duración del ciclo total, duración de la fase en verde, la fase en 
rojo y si hubiera, vueltas especiales, para los vehículos que transita en la 
Avenida de los Insurgentes, en especial para el Metrobús. De el Monumento 
al Caminero a Indios Verdes 7 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 01/12/2017 Por correo electrónico 9 4 Masculino Distrito Federal

0317000077717 21/11/2017 Correo electrónico

A quien corresponda, 
 
Por medio de la presente me permito solicitarle la siguiente información con 
respecto a la sociedad SAP MÉXICO, S.A. DE C.V. 
 
 
Relación de los contratos celebrados con SAP MÉXICO, S.A. DE C.V. La 
cual contenga: objeto del contrato, monto, vigencia y tipo de adjudicación 
(Durante el periodo comprendido del año 1994 al 2017) 1 Actos de gobierno

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 28/11/2017 Por correo electrónico 5 4 Masculino

0317000077817 21/11/2017 INFOMEX

Solicito la siguiente información: 
1.- Relación de los contratos celebrados con el Despacho HBHM 
ABOGADOS, Huacuja Betancourt y Haw Abogados en los últimos tres años, 
la cual contenga objeto, importe, vigencia, y tipo de adjudicación. 
 
2.- Así como, copia de los contratos celebrados con el Despacho HBHM 
ABOGADOS,  Huacuja Betancourt y Haw Abogados, los últimos tres años. 2 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 05/12/2017 INFOMEX 10 4 Masculino

0317000077917 21/11/2017 INFOMEX

Hola Buen día! A través de este medio les solicito la siguiente información: 
 
Cuáles son las EMPRESAS que operan cada una de las líneas de Metrobús 
quienes son sus TITULARRES y cuáles son sus DOMICILIOS.  
 NÚMERO DE OPERADORES que prestan sus servicios en cada una de las 
líneas de Metrobús desglosados por  SEXO Y EDAD. 
 
En caso de su existencia  PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN (TEÓRICA Y/O 
PRÁCTICA) OBLIGATORIOS PARA OPERADORES del sistema Metrobús. 
Detallando QUIÉN LOS IMPARTE Y  CUÁLES SON SUS CONTENIDOS de 
los mismos. 
 
En caso de su existencia QUÉ PRUEBAS MÉDICAS SE APLICAN A LOS 
OPERADORES del sistema Metrobús. 
 
ACCIDENTES DE METROBUS. Desglosados por LÍNEA, UBICACIÓN, DÍA, 
HORA, TIPO DE ACCIDENTE.  
 
INSISTO de la manera más atenta porque la información sea desglosada 
como lo especifica la solicitud, debido a que solicitudes previas realizadas a 
otras dependencias no han sido respondidas con la información 
específicamente solicitado por lo que he tenido que más de una solicitud 
para obtener la información.  
 
Gracias.  

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 04/12/2017 INFOMEX 9 8 Femenino 22 Licenciatura Distrito Federal

0317000078017 21/11/2017 INFOMEX

Dependencia metrobús, reciban un cordial saludo, actualmente me 
encuentro realizando una maestría en la UNAM en el área de transporte, 
quisiera ver si me podrían proporcionar información de aforos de cada 
parada de entrada y salida de pasajeros específicamente de la línea 1 en el 
sentido de indios verdes-caminero y caminero –indios verdes; Frecuencia de 
paso de los autobuses partiendo de la terminal. 
 
Quedo atenta a su respuesta, esta información será con fines académicos. 
 
Agradezco su atención  
 
Atentamente;  
Alejandra Reyes 

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 04/12/2017 Por correo electrónico 9 4 Femenino 34 Distrito Federal

0317000078117 21/11/2017 INFOMEX

Solicito la siguiente información: 
1.- Relación de los contratos celebrados con el Despacho HBHM 
ABOGADOS, Huacuja Betancourt y Haw Abogados en los últimos tres años, 
la cual contenga objeto, importe, vigencia, y tipo de adjudicación. 
2.- Así como, copia de los contratos celebrados con el Despacho HBHM 
ABOGADOS,  Huacuja Betancourt y Haw Abogados, los últimos tres años. 2 Actos de gobierno

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

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 12/12/2017 INFOMEX 15 4 Masculino

0317000078217 21/11/2017 INFOMEX

A quien corresponda: 
 
Solicito el envío de la siguiente información en relación con la Dra. Mónica 
del Rosario Barrera Rivera: 
 
a) Relación de los contratos celebrados con la Dra. Mónica del Rosario 
Barrera Rivera en los tres últimos años, la cual contenga objeto, importe, 
vigencia y tipo de adjudicación. 
 
b) Así como, copia de los contratos celebrados con la Dra. Mónica del 
Rosario Barrera Rivera durante los tres últimos años. 2 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 12/12/2017 INFOMEX 15 4 Masculino

0317000078317 21/11/2017 INFOMEX

A quien corresponda: 
 
Solicito el envío de la siguiente información en relación con la Dra. Mónica 
del Rosario Barrera Rivera: 
 
a) Relación de los contratos celebrados con la Dra. Mónica del Rosario 
Barrera Rivera en los tres últimos años, la cual contenga objeto, importe, 
vigencia y tipo de adjudicación. 
 
b) Así como, copia de los contratos celebrados con la Dra. Mónica del 
Rosario Barrera Rivera durante los tres últimos años. 2 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 05/12/2017 INFOMEX 10 4 Masculino

0317000078417 21/11/2017 INFOMEX

El nombre de la titular del area de compras y adquisiciones. 
toda la informacion que se tiene de todas las compras que ha realizado el 
Metrobus de bienes y/o servicios desde el primero de enero de 2017 al 
quince de noviembre de 2017, con el procedimiento que se realizo en cada 
una (cotizaciones, citas con proveedores, comparativos, manual de 
procedimiento que se sigue, normatividad que utilizo, requiciones de 
compras, facturas, comprobantes de pago, notas de entrega, inventario de 
entrada de almacen, presupuesto, oficios, correos.) 
también la evidencia fotografica de que se tienen los suministros, nombre de 
quien los recibio, los autorizo y los compro. 
todas las donaciones que ha recibido el Metrobus, quien los hizo, bajo que 
conceptos, que se ha hecho y donde estan esas donaciones? 

6 Organización interna
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 05/12/2017 INFOMEX 10 4 Femenino

0317000078517 22/11/2017 INFOMEX

Puesto, nombre y salario de la titular del area de compras, horario de trabajo, 
lugar de trabajo, personal a cargo.  
la titular de la oficina de compras y/o adquisiciones recibe o ha recibido 
alguna dadiva como por ejemplo computadoras, dinero o regalos, dentro o 
fuera del edificio de metrobus, de alguna persona con la que se haya 
realizado alguna contrato de compra? 
solicito los nombres de los proveedores, razon social y el nombre del 
representante legal o dueño desde 2005 a la fecha. 6 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 05/12/2017 INFOMEX 9 4 Femenino

0317000078617 22/11/2017 INFOMEX
de enero de 2017 a noviembre 2017 quiero todos los contratos que se han 
firmado en metrobus, de compras, servicios y personal contratados. 4 Actos de gobierno

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 30/11/2017 INFOMEX 6 6 Femenino

0317000078717 22/11/2017 INFOMEX
¿Cuál es el número de camiones (Metrobús) que transitan desde indios 
verdes hasta la Joya? 1

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 05/12/2017 INFOMEX 9 4 Masculino 24 Licenciatura Distrito Federal

0317000078817 22/11/2017 INFOMEX

Nombre completo, fecha de ingreso, fecha en que salieron y porque salieron 
del INFodf el personal de la dirección de comunicación social y dirección de 
capacitación y cultura de la transparencia   del año 2012 a la fecha  
-actualmente en la dirección de comunicación social y dirección de 
capacitación y cultura de la transparencia existe gente de incapacidad, 
desde cuando se encuentra. De incapacidad, porque, nombre completo de 
los mismos, puesto y qué sueldo recibían antes y durante la incapacidad  
-existe dentro de la dirección de comunicación social y dirección de 
capacitación y cultura de la transparencia personal con horario especial de 
entrada y salida, o gente que acuda a unos días si y otros no, porque, 
nombre completos, fundamento de dicha acción, puesto de cada uno, 
sueldo que personen 
 -personal que ha sido despedido por el comisionado Alejandro Torres 
Rogelio 
 -personal que ha salidos del instituto desde la fecha en que entró el 
Comisionado Alejandro Torres Rogelio a la fecha, nombre completo de cada 
uno y porque ya no labran ahí  
- que va a dar el comisionado para quedarse; seguirán corriendo gente para 
dar plazas a cambio de permanecer ? 
 
-todo lo anterior lo solicitó de todo el Personal, confianza, estructura, 
honorarios etc. 

6 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No Turnada 1

Instituto de Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal 22/11/2017 INFOMEX 0 2

0317000078917 22/11/2017 INFOMEX

Nombre completo, fecha de ingreso, fecha en que salieron y porque salieron 
del INFodf el personal de la dirección de tecnologías de la información y 
dirección de evaluación y estudios  del año 2012 a la fecha  
-actualmente en la dirección de tecnologías de la información y dirección de 
evaluación y estudios  existe gente de incapacidad, desde cuando se 
encuentra. De incapacidad, porque, nombre completo de los mismos, puesto 
y qué sueldo recibían antes y durante la incapacidad  
-existe dentro de la dirección de tecnologías de la información y dirección de 
evaluación y estudios  personal con horario especial de entrada y salida, o 
gente que acuda a unos días si y otros no, porque, nombre completos, 
fundamento de dicha acción, puesto de cada uno, sueldo que personen 
 -personal que ha sido despedido por el comisionado David Mondragón 
Centeno 
 -personal que ha salidos del instituto desde la fecha en que entró el 
Comisionado David Mondragón Centeno a la fecha, nombre completo de 
cada uno y porque ya no labran ahí  
- que va a dar el comisionado para quedarse; seguirán corriendo gente para 
dar plazas a cambio de permanecer ? 
-todo lo anterior lo solicitó de todo el Personal, confianza, estructura, 
honorarios etc. 

6 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No Turnada 1

Instituto de Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal 22/11/2017 INFOMEX 0 2



0317000079017 22/11/2017 INFOMEX

Nombre completo, fecha de ingreso, fecha en que salieron y porque salieron 
del INFodf el personal de la contraloría de este instituto del año 2012 a la 
fecha  
 
-actualmente en la contraloría de este instituto existe gente de incapacidad, 
desde cuando se encuentra. De incapacidad, porque, nombre completo de 
los mismos, puesto y qué sueldo recibían antes y durante la incapacidad  
 
-existe dentro de la dirección de contraloría de este instituto personal con 
horario especial de entrada y salida, o gente que acuda a unos días si y 
otros no, porque, nombre completos, fundamento de dicha acción, puesto de 
cada uno, sueldo que personen 
 
-personal que ha sido despedido por el comisionado Luis Fernando Sánchez 
Nava 
 
-personal que ha salidos del instituto desde la fecha en que entró el 
Comisionado Luis Fernando Sánchez Nava a la fecha, nombre completo de 
cada uno y porque ya no labran ahí  
- que va a dar el comisionado para quedarse; seguirán corriendo gente para 
dar plazas a cambio de permanecer ? 
-todo lo anterior lo solicitó de todo el Personal, confianza, estructura, 
honorarios etc. 

6 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No Turnada 1

Instituto de Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal 22/11/2017 INFOMEX 0 2

0317000079117 22/11/2017 INFOMEX

Nombre completo, fecha de ingreso, fecha en que salieron y porque salieron 
del INFodf el personal de la dirección de administración y finanzas, secretaría 
técnica y secretaría ejecutiva del año 2012 a la fecha  
-actualmente en la dirección de administración y finanzas, secretaría técnica 
y secretaría ejecutiva existe gente de incapacidad, desde cuando se 
encuentra. De incapacidad, porque, nombre completo de los mismos, puesto 
y qué sueldo recibían antes y durante la incapacidad  
-existe dentro de la dirección de administración y finanzas, secretaría técnica 
y secretaría ejecutíva personal con horario especial de entrada y salida, o 
gente que acuda a unos días si y otros no, porque, nombre completos, 
fundamento de dicha acción, puesto de cada uno, sueldo que personen 
-personal que ha sido despedido por el comisionado presidente Mucio Israel 
Hernández Guerrero -personal que ha salidos del instituto desde la fecha en 
que entró el Comisionado Mucio Israel a la fecha, nombre completo de cada 
uno y porque ya no labran ahí  
- que va a dar el comisionado para quedarse; seguirán corriendo gente para 
dar plazas a cambio de permanecer ? 
-todo lo anterior lo solicitó de todo el Personal, confianza, estructura, 
honorarios etc. 

6 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No Turnada 1

Instituto de Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal 22/11/2017 INFOMEX 0 2

0317000079217 23/11/2017 INFOMEX
Se anexa solicitud (QUEJA FORMAL VECINOS COYOACAN VS L5 
METROBUS.pdf) 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 08/12/2017 Por correo electrónico 11 4 Masculino Distrito Federal

0317000079317 23/11/2017 INFOMEX

Lista de las Tarjetas recargables que ha emitido el Metrobus, donde se 
específique: 
1. Nombre de la tarjeta. 
2. Fecha de emisión. 
3. Tiraje. 
4. Costo al público al momento de su emisión inicial. 
5. Imagen de la Tarjeta. 5

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 06/12/2017 Por correo electrónico 9 4 Masculino

0317000079417 23/11/2017 INFOMEX Lugar donde labora la persona Beatriz Susana Castañeda Rodriguez 1
Otros (especifique) datos 
laborales Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 01/12/2017 INFOMEX 6 4 Femenino 38 Licenciatura Distrito Federal

0317000079517 24/11/2017 INFOMEX

Se solicita la siguiente información del sistema Metrobús: 
1 El número de operadores mujeres. 
2 ?Rol de trabajo a la semana de una mujer que opera en dicho sistema. 
3 kilometraje recorrido por una mujer en una jornada laboral de un día. 
4 ?El número de horas de trabajo por día de una mujer. 
5 ?Número de vueltas y/o circuito por un día de operación de una mujer. 
6 ?Indicar las  lineas por donde operan las mujeres y número de mujeres que 
lo hace. 
7 ?Indicar salario y prestaciones que tienen las mujeres. 
8 Año en el que iniciaron a operan mujeres en dicho sistema. 
9 El rango de edad para ser aceptadas para laborar en dicho sistema. 
10 ?Que política aplican cuando una operadora indica estar en periodo de 
gestación. Indicar calendario de incapacidad, es decir, fecha desde que sale 
y regresa. 
 
Si la información no corresponde a Metrobús indicar a que organismo le 
corresponde brindar lo solicitado. 
 
Gracias 10

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 07/12/2017 INFOMEX 9 4 Masculino 30 Licenciatura Distrito Federal

0317000079617 24/11/2017 INFOMEX

Indicar la siguiente información del sistema Metrobús: 
1 El número de empresas y sus respectivos nombres de razón social que 
óperan el sistema Metrobús. 
2 ?Por cada línea de Metrobús indicar número y nombre de empresas que la 
operan. 
3 ?Porcentaje de acciones de cada empresa por línea de Metrobús. 
4 ?kilometros recorridos en cada línea y por día de cada empresa que opera 
Metrobús. 
6 ?Indicar el total de parque vehicular del sistema Metrobús y su respectiva 
clasificación, es decir, articulados, biarticulados, híbridos, doble piso. A su 
vez menciónar el modelo, marca, año y certificado ambiental (ej. Euro o 
EPA). 
7 Indicar el valor neto de cada unidad (autobús) de acuerdo a su 
clasificación (articulados, biarticulados, híbridos, doble piso) y marca (ej. 
Mercedes Benz, DINA, Scania, Volvo, etc). Así mismo indicar el valor neto de 
cada autobús por la compra en diferente años y distintas certificaciones 
ambientales. 
8 ?Indicar el total del parque vehicular por marca de autobuses (ej. Mercedes 
Benz, DINA, Scania, Volvo, etc). 
9 ?Por cada marca de autobuses adquiridos indicar el número de unidades 
con su diferente certificado ambiental. Al final  la suma de cada marca debe 
cuadrar con la suma total del parque vehicular que se solicito en el punto 1. 9

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 07/12/2017 INFOMEX 9 4 Masculino 30 Licenciatura Distrito Federal

0317000079717 24/11/2017 INFOMEX

Se solicita la siguiente información del sistema Metrobús: 
1 El número de operadores hombres. 
2 ?Rol de trabajo a la semana de un operador que opera en dicho sistema. 
3 kilometraje recorrido por un operador en una jornada laboral de un día. 
4 ?El número de horas de trabajo por día de un operador hombre. 
5 ?Número de vueltas y/o circuito por un día de operación de un operador 
hombre. 
6 ?Indicar las líneas por donde operan los hombres y número de hombres 
que lo hace. 
7 ?Indicar salario y prestaciones que tienen los operadores hombres. 
8 El rango de edad para ser aceptadas para laborar en dicho sistema. 
Si la información no corresponde a Metrobús indicar a que organismo le 
corresponde brindar lo solicitado. 
 
Gracias 

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 01/12/2017 INFOMEX 5 4 Masculino 30 Licenciatura Distrito Federal

0317000079817 24/11/2017 INFOMEX

Solicito la siguiente Información de la linea 1 del Metrobus: c. Datos sobre la 
composición del parque vehicular 
– parque vehicular total [unidades] 
– parque en operación [parque total menos unidades de reserva o 
en mantenimiento] 
– parque vehicular nuevo de 0 a 1 año [unidades] 
– parque vehicular de 1 a 2 años [unidades] 
– parque vehicular de 2 a 3 años [unidades] 
– parque vehicular de 3 a 4 años [unidades] 
– parque vehicular de 4 a 5 años [unidades] 
– parque vehicular de 5 a 6 años [unidades] 
– parque vehicular de 6 a 7 años [unidades] 
– parque vehicular mayor de 7 años [unidades] 
  
 Gasto por personal 
– Salario mensual promedio del operador [$/mes] 
– Salario mensual promedio del despachador [$/mes] 
– Salario mensual promedio del supervisor [$/mes] 
– Salario mensual promedio del mecánico [$/mes] 
– Salario mensual promedio del personal administrativo [$/mes]  
 
- Número de operadores 
- Número de despachadores 
- Número de supervisores 
- Número de mecánicos 
- Número de personal administrativo 
  
 
 
 Datos de la demanda de servicio 
 
• Número total de pasajeros transportados mensualmente por ruta  27

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 07/12/2017 INFOMEX 9 4 Masculino 32 Licenciatura Distrito Federal

0317000079917 24/11/2017 INFOMEX

Que entidad de la Administración Pública Local es la encarga de coordinar 
las tarjetas recargables de los sistemas de transporte de la CDMX. 
Quien aprueba la Tarjeta del Distrito Federal. 
Lista de las Tarjetas recargables que se han emitido en la Ciudad de México 
desde la primera del Metro: 
1. Nombre de la tarjeta. 
2. Fecha de emisión. 
3. Tiraje. 
4. Costo al público al momento de su emisión inicial. 
5. Imagen de la Tarjeta. 
6. Entidad responsable. 6

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 07/12/2017 INFOMEX 9 4 Masculino

0317000080017 27/11/2017 INFOMEX

Con fundamento en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas; en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 
Políticos; con base en el artículo XXIV de la Declaración Americana de los 
Derchos y Deberes del Hombre; de acuerdo a los artículos 6 y 8 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1, 2, 4, 6, 9, 
12, 40, 41, 43 y 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental (LFTAIPG); al artículo 7 letra D incisos 1, 
2 y 3 de la Constitución Política de la CDMX; a los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 
10, 11, 12, 13, 14, 19, 20 y 24 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la CDMX; a los artículos 1, 2, 
4, 10, 11, 12, 13, 15, 54 y 60 de la Ley de Participación Ciudadana del D.F.; 
solicito se me informe: 
 
1. ¿Qué tipo de infraestructura como tubería del sistema de drenaje, tubería 
de agua potable, ductos de PEMEX, ductos y/o instalaciones de electricidad, 
se encuentran debajo del suelo de la CALZADA DE LAS BOMBAS EN LA 
DELEGACIÓN COYOACÁN, y qué longitud tienen? 
2. ¿A qué profundidad se encuentran las tuberías y los ductos arriba 
mencionados? 
3. ¿Cuál es la zonificación del suelo de las Colonias aledañas a la CALZADA 
DE LAS BOMBAS? 
4. ¿Cómo está distribuido y catalogado el patrimonio natural (camellones, 
árboles, vegetación, fauna) a lo largo de la CALZADA DE LAS BOMBAS?  
 
 

4
Otros (especifique) datos 
estadisticos Obra pública No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Obras y Servicios 28/11/2017 Por correo electrónico 1 3 Distrito Federal

0317000080117 29/11/2017 INFOMEX

INFORME SOBRE EL ESTUDIO QUE SE DESARROLLO PARA 
CONCRETAR QUE LA CONSTRUCCION DE LAS LINEAS EXISTENTES Y 
EN CONSTRICCION DEL METROBUS ERAN LAS ADECUADAS PARA 
MEJORAR EL TRASPORTE EN LA CIUDAD DE MEXICO. ASI COMO EL 
ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL DE CADA UNA DE LAS LINEAS 
EXISTENTES Y EN CONSTRUCCION. 
INFORME SOBRE EL COSTO DE LA CONSTRUCCION DE CADA UNA DE 
LAS LINEAS, CON LA CONSTRUCCION DE LAS ESTACIONES DEL 
METROBUS EXISTENTES Y EN CONSTRUCCION ESTIMANDO DE ESTA 
ULTIMA EL COSTO QUE TENDRA. 
INFORME SOBRE EL COSTO TOTAL QUE HAN TENIDO LA ADQUISICIÓN 
DE TODOS LOS CAMIONES O AUTOBUSES, DESDE QUE SE EXISTEN 
LAS LINEAS DE METROBUS. 
CONTRATOS EXISTENTES CON LAS EMPRESAS QUE TENGAN 
CONCESION DE LAS LINEAS DE METROBUS COMO DE LAS 
ESTACIONES. 
COSTO DEL MANTENIMIENTO ANUAL DE CADA UNA DE LAS LINEAS DE 
METROBUS EXISTENTES DE LOS ULTIMOS 3 AÑOS EN LA CUAL 
INCLUYA EL MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES. 
INFORME SOBRE CUANTOS CAMIONES O AUTOBUSES EXISTEN HASTA 
EL MOMENTO EN TODAS LAS LINEAS DEL METROBUS DESGLOSANDO 
CUANTOS DE ESTOS USAN COMBUSTIBLE DE ORIGEN FOSIL COMO 
GASOLINA, DIESEL O DERIVADO DEL PETROLEO CUANTOS SON 
HIBRIDOS REFIRIENDOSE A ESTOS COMO COMBUSTIBLE FOSIL Y 
CARGA ELECTRICA Y CUANTOS SON CIEN PORCIENTO ELECTRICOS. 
ASI MISMO CUANTOS DE TODOS LOS EXISTENTES ESTÁN EN SERVICIO 
ACTIVO, CUANTOS EN DESUSO Y CUANTOS EN REPARACIÓN O 
INACTIVOS TEMPORALMENTE. 
INFORME SOBRE EL COSTO DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE 
O ENERGETICO PARA SU USO EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS, DESGLOSADO 
POR LINEA DE METROBUS. 
INFORME SOBRE LOS ACCIDENTES AUTOMOVILISTICOS Y PERCANCES 11 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 09/01/2018 INFOMEX 10 5 Masculino

0317000080217 29/11/2017 INFOMEX

INFORME SOBRE EL ESTUDIO QUE SE DESARROLLO PARA 
CONCRETAR QUE LA CONSTRUCCION DE LAS LINEAS EXISTENTES Y 
EN CONSTRICCION DEL METROBUS ERAN LAS ADECUADAS PARA 
MEJORAR EL TRASPORTE EN LA CIUDAD DE MEXICO. ASI COMO EL 
ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL DE CADA UNA DE LAS LINEAS 
EXISTENTES Y EN CONSTRUCCION. 
INFORME SOBRE EL COSTO DE LA CONSTRUCCION DE CADA UNA DE 
LAS LINEAS, CON LA CONSTRUCCION DE LAS ESTACIONES DEL 
METROBUS EXISTENTES Y EN CONSTRUCCION ESTIMANDO DE ESTA 
ULTIMA EL COSTO QUE TENDRA. 
INFORME SOBRE EL COSTO TOTAL QUE HAN TENIDO LA ADQUISICIÓN 
DE TODOS LOS CAMIONES O AUTOBUSES, DESDE QUE SE EXISTEN 
LAS LINEAS DE METROBUS. 
CONTRATOS EXISTENTES CON LAS EMPRESAS QUE TENGAN 
CONCESION DE LAS LINEAS DE METROBUS COMO DE LAS 
ESTACIONES. 
COSTO DEL MANTENIMIENTO ANUAL DE CADA UNA DE LAS LINEAS DE 
METROBUS EXISTENTES DE LOS ULTIMOS 3 AÑOS EN LA CUAL 
INCLUYA EL MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES. 
INFORME SOBRE CUANTOS CAMIONES O AUTOBUSES EXISTEN HASTA 
EL MOMENTO EN TODAS LAS LINEAS DEL METROBUS DESGLOSANDO 
CUANTOS DE ESTOS USAN COMBUSTIBLE DE ORIGEN FOSIL COMO 
GASOLINA, DIESEL O DERIVADO DEL PETROLEO CUANTOS SON 
HIBRIDOS REFIRIENDOSE A ESTOS COMO COMBUSTIBLE FOSIL Y 
CARGA ELECTRICA Y CUANTOS SON CIEN PORCIENTO ELECTRICOS. 
ASI MISMO CUANTOS DE TODOS LOS EXISTENTES ESTÁN EN SERVICIO 
ACTIVO, CUANTOS EN DESUSO Y CUANTOS EN REPARACIÓN O 
INACTIVOS TEMPORALMENTE. 
INFORME SOBRE EL COSTO DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE 
O ENERGETICO PARA SU USO EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS, DESGLOSADO 
POR LINEA DE METROBUS. 
INFORME SOBRE LOS ACCIDENTES AUTOMOVILISTICOS Y PERCANCES 11

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 09/01/2018 INFOMEX 10 5 Masculino

0317000080317 29/11/2017 Tel-InfoDF

Solicito saber cuántas personas del sexo masculino laboran en el edificio 
principal del metrobús cercano al metro Cuauhtémoc. 
 Solicito me informe quienes de ellos no cuentan con el bachillerato, nivel 
medio superior o preparatoria concluida. 
¿Cuál es la antigüedad de cada uno de ellos? 
¿Cuánto perciben como salario y que puesto tienen? 

4 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No Otro medio 07/12/2017 Otro medio 6 4 Distrito Federal

0317000080417 29/11/2017 INFOMEX

Buen día!  Requiero la siguiente información de la zona Federal, ciudad de 
México.  1.Población total(desglosado por sexo y edad) 2.Principal actividad 
económica 3.PIB 4.Cuántas unidades económicas existen 5.Cuántas 
escuelas existen 6.Cuántas iglesias existen 7.Cuántos bancos existen 
8.Cuántos supermercados 9.Cuántas tiendas departamentales existen 
10.Cuántos estacionamientos existen 11.Cuántos parques, zonas o espacios 
recreativos existen 12.Principales vías de 
comunicación(metro,metrobus,peceras,camiones,autobuses,etc) 13.Cuántos 
recubrimientos de la calle 14.Cuántas banquetas 15.Cuántas guarnición 
16.Cuántos árboles o palmeras 17.Cuántas rampas para silla de ruedas 
18.Cuántos alumbrados públicos 19.Cuántos letreros con nombre de calle 
20.Cuántos teléfonos públicos 21.Cuántos restricción del paso a automóviles 
22.Cuántos puestos semifijos 23.Cuántos puestos ambulantes 24. Tipos de 
casa 25.Cuántos no tienen casa propia 26.Cuántos sí tienen casa propia 
27.Cuántos conjuntos habitacionales 28.Particulares 29.Habitadas 
30.Particulares habitadas 31.Particulares no habitadas 32.Con recubrimiento 
en piso 33.Con energía eléctrica 34.Con agua entubada 35.Con drenaje 
36.Con servicio sanitario 37.Con tres o más habitantes por cuarto  38. 
Grupos de personas que tengan mayor poder adquisitivo Gracias  

37 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No Turnada 8

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda| 
Secretaría del Medio Ambiente| Sistema de 
Transporte Colectivo| Secretaría de 
Movilidad| Servicio de Transportes Eléctricos 
del Distrito Federal| Secretaría de Desarrollo 
Social| Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1)| 
Secretaría de Desarrollo Económico 30/11/2017 INFOMEX 1 3 Femenino 25 Licenciatura



0317000080517 30/11/2017 INFOMEX

Buen día!  Requiero la siguiente información de la zona Narvarte poniente, 
ciudad de México.  1.Población total(desglosado por sexo y edad) 2.Principal 
actividad económica 3.PIB 4.Cuántas unidades económicas existen 
5.Cuántas escuelas existen 6.Cuántas iglesias existen 7.Cuántos bancos 
existen 8.Cuántos supermercados 9.Cuántas tiendas departamentales 
existen 10.Cuántos estacionamientos existen 11.Cuántos parques, zonas o 
espacios recreativos existen 12.Principales vías de 
comunicación(metro,metrobus,peceras,camiones,autobuses,etc) 13.Cuántos 
recubrimientos de la calle 14.Cuántas banquetas 15.Cuántas guarnición 
16.Cuántos árboles o palmeras 17.Cuántas rampas para silla de ruedas 
18.Cuántos alumbrados públicos 19.Cuántos letreros con nombre de calle 
20.Cuántos teléfonos públicos 21.Cuántos restricción del paso a automóviles 
22.Cuántos puestos semifijos 23.Cuántos puestos ambulantes 24. Tipos de 
casa 25.Cuántos no tienen casa propia 26.Cuántos sí tienen casa propia 
27.Cuántos conjuntos habitacionales 28.Particulares 29.Habitadas 
30.Particulares habitadas 31.Particulares no habitadas 32.Con recubrimiento 
en piso 33.Con energía eléctrica 34.Con agua entubada 35.Con drenaje 
36.Con servicio sanitario 37.Con tres o más habitantes por cuarto  Gracias  

37
Otros (especifique) datos 
estadisticos Otro No Tramitada y atendida No No Turnada 8

Sistema de Transporte Colectivo| Secretaría 
del Medio Ambiente| Sistema de Movilidad 1 
(Sistema M1)| Servicio de Transportes 
Eléctricos del Distrito Federal| Secretaría de 
Movilidad| Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda| Secretaría de Desarrollo Social| 
Secretaría de Desarrollo Económico 30/11/2017 INFOMEX 0 4 Femenino 25 Licenciatura

0317000080617 30/11/2017 INFOMEX Cantidad de litros de gasolina por tanque de una unidad de Metrobús 1
Otros (especifique) datos 
técnicos Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 08/12/2017 INFOMEX 6 4 Masculino

0317000080717 30/11/2017 INFOMEX

¿Qué medidas ecológicas se piensan tomar en cuanto a la circulación de las 
unidades del metrobus? La mayoría contamina demasiado y no sé de una 
medida regulatoria como la que existe para los automóviles particulares. 1

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 12/12/2017 INFOMEX 8 3 Masculino

0317000080817 30/11/2017 INFOMEX

¿Qué medidas ecológicas se piensan tomar en cuanto a la circulación de las 
unidades del metrobus? La mayoría 
contamina demasiado y no sé de una medida regulatoria como la que existe 
para los automóviles particulares. 1

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 12/12/2017 INFOMEX 8 3 Masculino

0317000080917 30/11/2017 INFOMEX

1. Solicito la cantidad de pasajeros por hora por sentido, o cantidad de 
pasajeros por hora en la línea 1 del Metrobús 
2. Tiempo de alineamiento en las estaciones, tiempo que se dedica a las 
estaciones desde que llega al vehículo hasta que sale, en la línea 1 del 
Metrobús 
3. Tiempo que está un vehículo en la terminal y que vuelve a reingresar al 
sistema para hacer recorridos; es decir, el tiempo que toma un vehículo 
desde que termina el recorrido en un sentido y reingresa para iniciar un 
nuevo recorrido en el otro sentido, en la línea 1 del Metrobús 
4. La cantidad de asientos por vehículo en la Línea 1 del Metrobús 4

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 05/12/2017 Por correo electrónico 3 4 Masculino Distrito Federal

0317000081017 30/11/2017 INFOMEX

¿Puedo viajar en el vagón exclusivo para mujeres si me identifico como 
mujer? 
 
En todo caso,¿ bajo que criterios se evalúa si puedo o no permanecer en el 
vagón ? 
 
Por último; a quien debo acudir para exigir la permanencia en el vagón en 
caso de que se me pida abandonar el espacio 3 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/12/2017 INFOMEX 4 4 Masculino

0317000081117 30/11/2017 INFOMEX

INFORME SOBRE EL ESTUDIO QUE SE DESARROLLO PARA 
CONCRETAR QUE LA CONSTRUCCION DE LAS LINEAS EXISTENTES Y 
EN CONSTRICCION DEL METROBUS ERAN LAS ADECUADAS PARA 
MEJORAR EL TRASPORTE EN LA CIUDAD DE MEXICO. ASI COMO EL 
ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL DE CADA UNA DE LAS LINEAS 
EXISTENTES Y EN CONSTRUCCION. 
INFORME SOBRE EL COSTO DE LA CONSTRUCCION DE CADA UNA DE 
LAS LINEAS, CON LA CONSTRUCCION DE LAS ESTACIONES DEL 
METROBUS EXISTENTES Y EN CONSTRUCCION ESTIMANDO DE ESTA 
ULTIMA EL COSTO QUE TENDRA. 
INFORME SOBRE EL COSTO TOTAL QUE HAN TENIDO LA ADQUISICIÓN 
DE TODOS LOS CAMIONES O AUTOBUSES, DESDE QUE SE EXISTEN 
LAS LINEAS DE METROBUS. 
CONTRATOS EXISTENTES CON LAS EMPRESAS QUE TENGAN 
CONCESION DE LAS LINEAS DE METROBUS COMO DE LAS 
ESTACIONES. 
COSTO DEL MANTENIMIENTO ANUAL DE CADA UNA DE LAS LINEAS DE 
METROBUS EXISTENTES DE LOS ULTIMOS 3 AÑOS EN LA CUAL 
INCLUYA EL MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES. 
INFORME SOBRE CUANTOS CAMIONES O AUTOBUSES EXISTEN HASTA 
EL MOMENTO EN TODAS LAS LINEAS DEL METROBUS DESGLOSANDO 
CUANTOS DE ESTOS USAN COMBUSTIBLE DE ORIGEN FOSIL COMO 
GASOLINA, DIESEL O DERIVADO DEL PETROLEO CUANTOS SON 
HIBRIDOS REFIRIENDOSE A ESTOS COMO COMBUSTIBLE FOSIL Y 
CARGA ELECTRICA Y CUANTOS SON CIEN PORCIENTO ELECTRICOS. 
ASI MISMO CUANTOS DE TODOS LOS EXISTENTES ESTÁN EN SERVICIO 
ACTIVO, CUANTOS EN DESUSO Y CUANTOS EN REPARACIÓN O 
INACTIVOS TEMPORALMENTE. 
INFORME SOBRE EL COSTO DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE 
O ENERGETICO PARA SU USO EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS, DESGLOSADO 
POR LINEA DE METROBUS. 
INFORME SOBRE LOS ACCIDENTES AUTOMOVILISTICOS Y PERCANCES 11 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 10/01/2018 INFOMEX 10 5 Masculino

0317000081217 30/11/2017 INFOMEX
En el año 2018, ¿se piensa cambiar el metrobús normal por el metrobús de 
dos pisos para satisfacer a la población que va en crecimiento? 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 12/12/2017 INFOMEX 8 3 Masculino

0317000081317 01/12/2017 INFOMEX

Buenas tardes, sirva el presente para saludarlos, deseando se encuentren 
bien, y, con fundamento en: los lineamientos técnicos y operativos para el 
proceso de atención ciudadana de la función pública que nos permiten a los 
Ciudadanos presentar escritos por medios electrónicos; la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas; en el Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; con base en el artículo XXIV 
de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 
artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículos 1, 2, 4, 6, 9, 12, 40, 41, 43 y 44 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG); al artículo 7 
letra D incisos 1, 2 y 3 de la Constitución Política de la CDMX; artículos 1, 2, 
3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20 y 24 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la CDMX; 
artículos 1, 2, 4, 10, 11, 12, 13, 15, 54 y 60 de la Ley de Participación 
Ciudadana del D.F.; les comento lo siguiente: 
 
  
 
El pasado 13 de noviembre, diversos medios publicaron: “que los 
damnificados por el sismo en Villa Coapa impedirán los trabajos de 
ampliación de la L5 del METROBUS por la CALZADA DEL HUESO”, pues NO 
HAN RECIBIDO APOYO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE SUS VIVIENDAS 
por parte del Gobierno: 
 
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/11/13/1200956  
https://www.diariodemexico.com/impedir%C3%A1n-damnificados-obras-de-la-l-
5-del-metrob%C3%BAs 
 
  
 
Al respecto, tengo conocimiento de que en el portal del Gobierno de la 
CDMX se publicó desde agosto de este año: “que la ampliación de la L5 del 3 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 14/12/2017 Por correo electrónico 9 4 Masculino Distrito Federal

0317000081417 01/12/2017 INFOMEX

INFORME SOBRE EL ESTUDIO QUE SE DESARROLLO PARA 
CONCRETAR QUE LA CONSTRUCCION DE LAS LINEAS EXISTENTES Y 
EN CONSTRICCION DEL METROBUS ERAN LAS ADECUADAS PARA 
MEJORAR EL TRASPORTE EN LA CIUDAD DE MEXICO. ASI COMO EL 
ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL DE CADA UNA DE LAS LINEAS 
EXISTENTES Y EN CONSTRUCCION. 
INFORME SOBRE EL COSTO DE LA CONSTRUCCION DE CADA UNA DE 
LAS LINEAS, CON LA CONSTRUCCION DE LAS ESTACIONES DEL 
METROBUS EXISTENTES Y EN CONSTRUCCION ESTIMANDO DE ESTA 
ULTIMA EL COSTO QUE TENDRA. 
INFORME SOBRE EL COSTO TOTAL QUE HAN TENIDO LA ADQUISICIÓN 
DE TODOS LOS CAMIONES O AUTOBUSES, DESDE QUE SE EXISTEN 
LAS LINEAS DE METROBUS. 
CONTRATOS EXISTENTES CON LAS EMPRESAS QUE TENGAN 
CONCESION DE LAS LINEAS DE METROBUS COMO DE LAS 
ESTACIONES. 
COSTO DEL MANTENIMIENTO ANUAL DE CADA UNA DE LAS LINEAS DE 
METROBUS EXISTENTES DE LOS ULTIMOS 3 AÑOS EN LA CUAL 
INCLUYA EL MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES. 
INFORME SOBRE CUANTOS CAMIONES O AUTOBUSES EXISTEN HASTA 
EL MOMENTO EN TODAS LAS LINEAS DEL METROBUS DESGLOSANDO 
CUANTOS DE ESTOS USAN COMBUSTIBLE DE ORIGEN FOSIL COMO 
GASOLINA, DIESEL O DERIVADO DEL PETROLEO CUANTOS SON 
HIBRIDOS REFIRIENDOSE A ESTOS COMO COMBUSTIBLE FOSIL Y 
CARGA ELECTRICA Y CUANTOS SON CIEN PORCIENTO ELECTRICOS. 
ASI MISMO CUANTOS DE TODOS LOS EXISTENTES ESTÁN EN SERVICIO 
ACTIVO, CUANTOS EN DESUSO Y CUANTOS EN REPARACIÓN O 
INACTIVOS TEMPORALMENTE. 
INFORME SOBRE EL COSTO DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE 
O ENERGETICO PARA SU USO EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS, DESGLOSADO 
POR LINEA DE METROBUS. 
INFORME SOBRE LOS ACCIDENTES AUTOMOVILISTICOS Y PERCANCES 11 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 10/01/2018 INFOMEX 10 5 Masculino

0317000081517 04/12/2017 Tel-InfoDF

Con relación al c. Israel Ruiz Velasco Díaz, solicito se me informe si labora en 
este sujeto obligado, de ser así, requiero conocer su sueldo mensual; 
teléfono, correo electrónico y domicilio oficial; así como su cargo y área de 
adscripción. 1 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 06/12/2017 Por correo electrónico 2 4 Femenino

0317000081617 04/12/2017 Correo electrónico

SOLICITO ME REMITA POR ESTE MEDIO O POR CORREO ELECTRONICO 
COPIA DEL ULTIMO CONTRATO 
POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y/O 
FUMIGACION 1 Actos de gobierno

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

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 02/01/2018 Por correo electrónico 16 5 Masculino

0317000081717 04/12/2017 INFOMEX

Datos de la afluencia de personas por estación de todas las líneas en 
cualquier formato y para el año más reciente que se cuente con ella. 
Trazo de las líneas del metrobús en formato .dwg y/o .shp. 2 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 02/01/2018 Por correo electrónico 16 5 Femenino

0317000081817 04/12/2017 INFOMEX

¿Cuántos elevadores existen en toda la red del metrobús y en qué 
estaciones están? 
¿En cuáles estaciones del metrobús están ubicadas las pantallas para 
informar arribos de los autobúses?  
¿A partir de qué año y con qué presupuesto se instalaron estas pantallas? 
¿Cuántos autobuses tienen pantallas y sistema auditivo para informar sobre 
el arribo a las estaciones?, ¿en qué líneas circulan? 5

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 12/01/2018 INFOMEX 9 4 Femenino

0317000081917 05/12/2017 Correo electrónico Me gustaría saber ¿cuál es el presupuesto para la línea 7 del Metrobus? 1 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 02/01/2018 Por correo electrónico 6 4 Masculino

0317000082017 05/12/2017 INFOMEX

Buen día! Requiero la siguiente información de la zona Federal, ciudad de 
México. 1.Población total(desglosado por sexo y edad) 2.Principal actividad 
económica 3.PIB 4.Cuántas unidades económicas existen 5.Cuántas 
escuelas existen 6.Cuántas iglesias existen 7.Cuántos bancos existen 
8.Cuántos supermercados 9.Cuántas tiendas departamentales existen 
10.Cuántos estacionamientos existen 11.Cuántos parques, zonas o espacios 
recreativos existen 12.Principales vías de 
comunicación(metro,metrobus,peceras,camiones,autobuses,etc) 13.Cuántos 
recubrimientos de la calle 14.Cuántas banquetas 15.Cuántas guarnición 
16.Cuántos árboles o palmeras 17.Cuántas rampas para silla de ruedas 
18.Cuántos alumbrados públicos 19.Cuántos letreros con nombre de calle 
20.Cuántos teléfonos públicos 21.Cuántos restricción del paso a automóviles 
22.Cuántos puestos semifijos 23.Cuántos puestos ambulantes 24. Tipos de 
casa 25.Cuántos no tienen casa propia 26.Cuántos sí tienen casa propia 
27.Cuántos conjuntos habitacionales 28.Particulares 29.Habitadas 
30.Particulares habitadas 31.Particulares no habitadas 32.Con recubrimiento 
en piso 33.Con energía eléctrica 34.Con agua entubada 35.Con drenaje 
36.Con servicio sanitario 37.Con tres o más habitantes por cuarto 38. Grupos 
de personas que tengan mayor poder adquisitivo Gracias 37 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No Orientada 05/12/2017 INFOMEX 0 3 Femenino 25 Licenciatura

0317000082117 05/12/2017 INFOMEX

Buen día!  Requiero la siguiente información de la zona Narvarte poniente, 
ciudad de México.  1.Población total(desglosado por sexo y edad) 2.Principal 
actividad económica 3.PIB 4.Cuántas unidades económicas existen 
5.Cuántas escuelas existen 6.Cuántas iglesias existen 7.Cuántos bancos 
existen 8.Cuántos supermercados 9.Cuántas tiendas departamentales 
existen 10.Cuántos estacionamientos existen 11.Cuántos parques, zonas o 
espacios recreativos existen 12.Principales vías de 
comunicación(metro,metrobus,peceras,camiones,autobuses,etc) 13.Cuántos 
recubrimientos de la calle 14.Cuántas banquetas 15.Cuántas guarnición 
16.Cuántos árboles o palmeras 17.Cuántas rampas para silla de ruedas 
18.Cuántos alumbrados públicos 19.Cuántos letreros con nombre de calle 
20.Cuántos teléfonos públicos 21.Cuántos restricción del paso a automóviles 
22.Cuántos puestos semifijos 23.Cuántos puestos ambulantes 24. Tipos de 
casa 25.Cuántos no tienen casa propia 26.Cuántos sí tienen casa propia 
27.Cuántos conjuntos habitacionales 28.Particulares 29.Habitadas 
30.Particulares habitadas 31.Particulares no habitadas 32.Con recubrimiento 
en piso 33.Con energía eléctrica 34.Con agua entubada 35.Con drenaje 
36.Con servicio sanitario 37.Con tres o más habitantes por cuarto  38. 
Grupos de personas que tengan mayor poder adquisitivo Gracias  

37 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No Orientada 05/12/2017 INFOMEX 0 4 Femenino 25 Licenciatura

0317000082217 06/12/2017 INFOMEX

Solicito la cantidad de combustible utilizado en los autobuses de la línea 1 
del Metrobús en 2016 
Solicito la cantidad de kilómetros recorridos por los autobuses de la línea 1 
del Metrobús en 2016 2

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 14/12/2017 Por correo electrónico 6 4 Distrito Federal

0317000082317 07/12/2017 INFOMEX

Catálogo de cuentas contables y prespuestales, así como de las cuentas de 
orden de la entidad. Archivo excel editable comprimido si es requerido por 
mail. 
Balanza de Operación anual del 2010 al 2017, antes del cierre del ejercicio y 
después del cierre del ejercicio, de la cuentas contables, presupuestales y de 
orden presupuestales del Sistema de Contabilidad Gubernamental. Excel 
editable y PDF archivo electrónico comprimido si es necesario.  
 
Así como indicaciones de que Sistema de Contabilidad Gubernamental 
trabajan y la factura de su compra, con el expediente de contrato, pólizas de 
cheque, los trámites en las dependencias de Finanzas o de Controlaría o en 
donde se solicito la autorización para su compra y los proveedores con los 
que realizaron cotizaciones, si fue mediante licitación o que proceso se llevo 
a cabo para su adjudicación o compra. 2

Programático presupuestal y 
financiero

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 04/01/2018 Por correo electrónico 10 5 Distrito Federal

0317000082417 07/12/2017 INFOMEX

Del año 2017 de manera mensual se solicita el presupuesto autorizado, el 
presupuesto ejercido, el presupuesto modificado de la dependencia. Así 
como el Programa operativo anual solicitado para el ejercicio 2017 y 2018  
con toda la información y explicaciones de en que será ejercido y por el cual 
se solicito.  
Así como los papeles de trabajo en excel de cálculos, las balanzas del 
sistema conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental en que 
se trabaja y el sistema en donde se reporta a la Secretaría de Finanzas, de 
los temas arriba mencionados.  
Las cuentas liquidas certificadas del ejercicio 2017, las pólizas contables y 
pólizas presupuestales una a una con los registros de esas cuentas liquidas 
certificadas que se registran en su Sistema de Contabilidad Gubernamental, 
con balanzas mensuales con todas las cuentas desde el activo, pasivo, 
capital, cuentas de orden contables y presupuestales.  
Por favor en archivo electrónico editable excel y en formato PDF, se 
requieren ambos formatos.  
Y la indicación de en que área se realizan los movimientos, que cargos los 
firman del organigrama y el proceso que se realiza para la elaboración, 
ejecución y trabajos de lo antes mencionado. Son muy amables. 4

Programático presupuestal y 
financiero

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 04/01/2018 Por correo electrónico 9 5 Masculino Distrito Federal

0317000082517 08/12/2017 INFOMEX
Quisiera saber cuanto dinero ingresa de los pasajes que se pagan 
anualmente. 1

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 14/12/2017 INFOMEX 4 4 Masculino

0317000082617 11/12/2017 INFOMEX

INFORME SOBRE EL ESTUDIO QUE SE DESARROLLO PARA 
CONCRETAR QUE LA CONSTRUCCION DE LAS LINEAS EXISTENTES Y 
EN CONSTRICCION DEL METROBUS ERAN LAS ADECUADAS PARA 
MEJORAR EL TRASPORTE EN LA CIUDAD DE MEXICO. ASI COMO EL 
ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL DE CADA UNA DE LAS LINEAS 
EXISTENTES Y EN CONSTRUCCION. 
INFORME SOBRE EL COSTO DE LA CONSTRUCCION DE CADA UNA DE 
LAS LINEAS, CON LA CONSTRUCCION DE LAS ESTACIONES DEL 
METROBUS EXISTENTES Y EN CONSTRUCCION ESTIMANDO DE ESTA 
ULTIMA EL COSTO QUE TENDRA. 
INFORME SOBRE EL COSTO TOTAL QUE HAN TENIDO LA ADQUISICIÓN 
DE TODOS LOS CAMIONES O AUTOBUSES, DESDE QUE SE EXISTEN 
LAS LINEAS DE METROBUS. 
CONTRATOS EXISTENTES CON LAS EMPRESAS QUE TENGAN 
CONCESION DE LAS LINEAS DE METROBUS COMO DE LAS 
ESTACIONES. 
COSTO DEL MANTENIMIENTO ANUAL DE CADA UNA DE LAS LINEAS DE 
METROBUS EXISTENTES DE LOS ULTIMOS 3 AÑOS EN LA CUAL 
INCLUYA EL MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES. 
INFORME SOBRE CUANTOS CAMIONES O AUTOBUSES EXISTEN HASTA 
EL MOMENTO EN TODAS LAS LINEAS DEL METROBUS DESGLOSANDO 
CUANTOS DE ESTOS USAN COMBUSTIBLE DE ORIGEN FOSIL COMO 
GASOLINA, DIESEL O DERIVADO DEL PETROLEO CUANTOS SON 
HIBRIDOS REFIRIENDOSE A ESTOS COMO COMBUSTIBLE FOSIL Y 
CARGA ELECTRICA Y CUANTOS SON CIEN PORCIENTO ELECTRICOS. 
ASI MISMO CUANTOS DE TODOS LOS EXISTENTES ESTÁN EN SERVICIO 
ACTIVO, CUANTOS EN DESUSO Y CUANTOS EN REPARACIÓN O 
INACTIVOS TEMPORALMENTE. 
INFORME SOBRE EL COSTO DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE 
O ENERGETICO PARA SU USO EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS, DESGLOSADO 
POR LINEA DE METROBUS. 
INFORME SOBRE LOS ACCIDENTES AUTOMOVILISTICOS Y PERCANCES 11 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 10/01/2018 INFOMEX 6 4 Masculino



0317000082717 11/12/2017 INFOMEX

Solicito el pago por kilómetro recorrido para las empresas SM1 y Corredor Eje 
4 Sur 17 de Marzo S.A. de C.V. en la línea 1 del Metrobús  
Solicito la cantidad total pagada a las empresas concesionadas por los 
kilometros recorridos en la línea 1 del Metrobús en el 2016 2

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 14/12/2017 Por correo electrónico 3 4 Masculino Distrito Federal

0317000082817 11/12/2017 Correo electrónico

El pasado 13 de noviembre, diversos medios publicaron: “que los 
damnificados por el sismo en Villa Coapa impedirán los trabajos de 
ampliación de la L5 del METROBUS por la CALZADA DEL HUESO”, pues NO 
HAN RECIBIDO APOYO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE SUS VIVIENDAS 
por parte del Gobierno: 
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/11/13/1200956  
https://www.diariodemexico.com/impedir%C3%A1n-damnificados-obras-de-la-l-
5-del-metrob%C3%BAs 
  
Al respecto, tengo conocimiento de que en el portal del Gobierno de la 
CDMX se publicó desde agosto de este año: “que la ampliación de la L5 del 
METROBUS irá de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos, a lo largo de 20 
kilómetros sobre el Eje 3 Oriente (Francisco del Paso y Troncoso), Calzada 
del Hueso y Avenida Canal de Miramontes”. 
http://www.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/ampliacion-de-la-linea-5-del-
metrobus , y en otros medios también se enfatizó: “que la L5 correrá por Eje 
3 Oriente hasta Calzada del Hueso para luego entroncar con Canal de 
Miramontes y dirigirse a la Glorieta de Vaqueritos”. 
  
Luego entonces, solicito se me informe públicamente: 
 
1.    ¿Cuál es el estatus de las obras de ampliación de la L5 del 
METROBUS? 
2.    ¿Las obras continuarán como se había planeado y anunciado 
públicamente, o tendrán un cambio y habrá una nueva y diferente ruta? 
3.    ¿Cuándo van a reactivar las obras por Eje 3 Cafetales hasta Calzada 
Del Hueso?, pues entendemos que ahora se encuentran “detenidas” en su 
cruce con Calzada de Las Bombas. 5 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 09/01/2018 Por correo electrónico 7 4 Masculino

0317000082917 12/12/2017 INFOMEX

Requiero conocer el anexo tecnico de la contratacion del servicio de linea 2 
del Metrobus para  los equipos de peaje. 
Principalemente para saber que tipo de tecnologia aceptan sus validadores y 
la compatibilidad de la misma 2

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 12/12/2017 Por correo electrónico 0 4 Masculino 35 Empresario Licenciatura Distrito Federal

0317000083017 12/12/2017 INFOMEX

Iconografía y justificación para cada una de las 31 estaciones que 
configuran el corredor denominado "línea 7 del metrobús", así como el por 
qué del color de su uso. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 16/01/2018 INFOMEX 9 5

0317000083117 13/12/2017 INFOMEX
solicito se me indique el nombre del servidor público que ocupa la JUD de 
Gestión y Trámite de Información Pública en la Secretaría de Finanzas. 1 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Finanzas 14/12/2017 INFOMEX 1 3 Masculino

0317000083217 13/12/2017 INFOMEX

cuanto dinero se ha utilizado de lo que dono la gente por el sismo del 19?  
 
cuanto capital sobra? 
 
que entidades faltan por mandar apoyo? 3

Otros (especifique) dinero se ha 
utilizado de lo que dono la 
gente por el sismo del 19 Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 02/01/2018 INFOMEX 2 3 Masculino

0317000083317 13/12/2017 INFOMEX
Solicito infromación sobre el gasto que representa la nueva línea del MB en 
Reforma. 1 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 10/01/2018 INFOMEX 6 4 Masculino

0317000083417 13/12/2017 INFOMEX Quiero saber el presupuesto de la linea 7 del Metrobus 1 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 10/01/2018 INFOMEX 6 4 Masculino 20 Licenciatura Distrito Federal

0317000083517 13/12/2017 Tel-InfoDF

Solicito saber quién es el responsable de ésta dependencia, cuál es el 
número telefónico de contacto, desde que fecha tienen el cargo, cuánto 
percibió como salario en cada uno de los primeros 6 meses de su cargo, 
cuánto ha percibido como salario desde el 1º de junio al 12 de diciembre del 
año en curso, cuánto percibió por concepto de prestaciones de ley en los 
primeros 6 meses en su cargo,  así como cuánto ha percibido por concepto 
de prestaciones del 11º de junio al 12 de diciembre del año en curso . 
 Solicito saber qué cargo tiene el Sr. De nombre Emilio Paredes, cuál es su 
fecha de antigüedad laborando en ésta dependencia. 
Solicito saber quien recibió los documentos tales como son acta de 
nacimiento, curp, cartilla militar, y comprobante de domicilio del C. Josué  
Ramírez Carbajal por concepto de solicitud de empleo en ésta dependencia, 
cuál es el estatus que guarda dicho trámite, quién es el responsable del área 
de recursos humanos de ésta dependencia, cuál es el número telefónico 
directo de su oficina o su extensión, en donde se le puede localizar y dentro 
de qué horario, así mismo en qué horario se puede solicitar una cita o 
audiencia con el responsable de ésta dependencia. 

6
Otros (especifique) datos 
laborales Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 09/01/2018 INFOMEX 6 4 Masculino Distrito Federal

0317000083617 13/12/2017 INFOMEX Quiero saber el presupuesto de la linea 7 del Metrobus 1 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No Otro medio 10/01/2018 Otro medio 6 4 Masculino 20 Licenciatura Distrito Federal

0317000083717 15/12/2017 INFOMEX

Iconografía y justificación para cada una de las 31 estaciones que 
configuran el corredor denominado "línea 7 del metrobús", así como el por 
qué del color de su uso. 1 Actos de gobierno Vialidad y transporte público No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 12/01/2018 INFOMEX 7 5

0317000083817 15/12/2017 INFOMEX

SOLICITO SU APOYO DEBIDO A QUE REQUIERO EL ANEXO TECNICO DE 
LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LINEA 3 DE METROBUS PARA 
LOS EQUIPOS DE PEAJE. PRINCIPALMENTE PARA SABER QUE TIPO DE 
TECNOLOGIA ACEPTAN SUS VALIDADORES Y COMPATIBILIDAD. 1

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 12/01/2018 INFOMEX 7 4 Masculino 35 Comerciante Licenciatura Distrito Federal


