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Orga nismo Ga rante local : Inslilulo de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública , 
ProlecciOn de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Folio de la solici tud : 03 17000007118 
Exped iente: RAA 0355/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Visto el expediente del recurso de atracción, relacionado con el expediente 
RR.SIP.0489/2018, en contra del METROBÚS. se formula resolución en atención a 
los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha trein ta de enero de dos mil dieciocho. mediante el sistema IN FOMEX, 
el particular presentó una soticitud de acceso a la información a la que correspondió 
el número de folio 0317000007118, ante la Unidad de Tra nsparencia del 
METROBÚS, a través del cual, la parte recurrente solicitó, en medio electrónico 
gratu ito , lo siguiente: 

InfomlDci6n roquendtt an Su totalidad en formaro digitalizado 

,Propon:;ionttr Mapa en formalO digital (preferiblemente Autocnd), de mMera 
ind,vidualizllda por CorredoI el Sistema MetroJ;us, ifl<;Iuyendo la próKóma Linea 7, 
debiendo incorporar come anexo en cada uno, la siguiente información en el petiodo 
comprendido del Ot de Enero de 20 12 al 3 1 da Diciembre de 2017. 
-O'starIC'a, intervalo de paso y vekx:idad prOmooio por sentido Imtre cada una de las 
estacjQ(les y/o paradas (Ej<Jmplo: Linea 1. Terminal Ir>dlo$ Verdes - (Dislancia) 
(inrervalo de paso) (Velocidad promedKl) - Estación Deportivo 18 de Marzo) 
-Intervalo de paso de los Aulobuses por Con&dor por t,po 00 unidad (Arliculada y 
Biarticulada) 
-KlIomelraje lotal por sentido del Corr&dor 
-Del6gaC;:ones de illnuem:ia 
-Indicaoores 
.Indice de marr;inalidad 
-Aforos, especificando rosulta~, fech/lS, horarios y en caso QUO haya participado una 
empresa O inst.lu<:lÓI>, ;"corponJr la evidencia del eSludio lealizado (especificandO los 
~orarios de mueSlreo) 
' PromedKl (Canlldad) de usuancs Iransporlad~, distinguidos por Personas con 
Discapacidad (ambos sexos), Adulto Mayor(ambas sexos), hombres, mujeros, menoros 
de 18 a!l~}' tolal) 
• Toral de usuerios que accesaron y salif1ron por torniquete 
' Promedj() lolal de usuarios con gmtuidad 
-Racaudaci6n diana 
-Gratuidad 
-Parque Vel! icula! asignado por modalidad de servickJ u concesionario (conwmcional, 
atliculado y bi8t1iculado). En OPelación, reserva técnica y en lalle! 
-Cantidad de operadOres de autobvs, mEIClInic~ y personal OPerativo asignados en 
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alenc:.o6n a los crxredote$ por cada r;(In('a$1OtI9IIO " tndIw J>etWillll de Sntemll 
Me,tObIi$ 
·CoiIceSlOtNlrios ~ opertll" cada rula, _ ylo 'iMa, debiendo incluir Retó" 
Soda' de COt!C<IslOtletio, kilomelra)e promedIO ,K .... 'iJ(:> en el periodo indrclJdo Y 
rotribuclón KOfIÓmoca por kilómelro rflCOl'ri(jQ 
·Punlos (ffl 81rt1l(;(;;oo O de interés (Ejemplo; MOnumento, Edificio 8mb/emé/oeo, Plaza, 
8/e.j, de cade une de las esladoMs ylo Pf/lldas que conforman la tOUllidad del Sistema 
' Proporcionarel Plano de SImio de cad!! una de In 9St9CJOtltlS ylOp'radu (OUII sitvió 
como fUildamfJntO p"m 5'J ubicación establecida o 9videncia suflCienta como soIlC¡¡ud 
WlCinIII u oticIo por ~e de le s.crt/terla de MoviIided de la CIUdad de M<lx..:o pam su 
coloU<;IÓfI) 
·En el caso que al c .... ,edtw ""ya ,etJldO a.!Qtltt suceso axterno que naya at.clado su 
opemlMdad, como evafl(O$ ma.sAw. eccJc»n,a. manileSlacronN. ale .. Indicllf dlllOS 
diarit» en el periodo soIic~1Jdo por nUmero aeMóm..:o • ¿Cu.nIN y que 1¡pO de 
unidade3 11 wafOtl eI«l,0d8s1, ¿O". 1¡pI) CIt aven,o o duación aftelO la ~;OO? 
¿Cuál fUII el horaoo de afeclKÓII ?, ¿Cu.' fue al costo económICO que impeclo? ¿Cu6' 
fue al dft,vlo IIdoptada (Derrnf"ro)7 Y ¿Cu6les fuaron las m8didas p/lIventivas que lomo 
91 si$lemeal roSpeclO? 
'Fad~e, loolCfl deliclivo de baJO y 81to impllC/O, ir>c/tJyenclo IIpO y descripeión del even/o 
' Centidad y de~ dft aoc:KJenlu o B!c.odenhlS (Iipificadoa) ocurrido!; por 
conces~rio con facha y l'Ionmo 
'PI1Iebas Y resullados de PtrXoo%.$ de unidadN. N/ como ~hlS. debiendo 
int;Iur; matea, rr.oJalo y lec/lClo(Jla imp/«rIenlados, debIfmdo ir>c/tJir fachas, penodos. 
~yconce~ 

·Intarconexión con OIros l11ftdios dIl//lIfI&POfIS 5I&/ema Cdec/IYO MIl/ro, T/lIll$pOtIes 
El<klricos, RlJles del Trenspone COnce.s.ionado, Bese, dtt Taxis, Sistema MetrOOús y 
Tron SUOO/bIflO; especificando e mlCalldo. Esleción, Rula, Conc,sJonario y SitIO 
' ¿CuAI fu. el lIBIO, fundamfmlación y eSludio ",.Iiza do ptJra 18 implementación del 
corl'l1dor? Fec~ltal , Indica' CQIl 8vldtJncilJ documental digitalizade, cudifls h~n sido las 
geslionfIs lBallzadas por parta de la Entidad y AgrInl"s Exlllmos como, Asamblea 
Lag~'atJ\/', ~Iados, SolllJdoros, Asociociones CivHS, Representamos VlICma/os, 
ele., para la obIencoón de fl'lCIH'SO.1 palB el rafonaml/ilnto, infi'lt<IstrvetUfll. COtIslllICCión, 
modf¡miZIlClÓ(l y obtención de PotQIJe V/IIIIcuIM OOIIVO en al penodo comprendido del 
01 de EIIfHO de 2012 al J 1 de Die.mbra de 2011 
Parque va"lctJI", lOfal. "" repamción V en opelllCrÓfl (De todo el SISlema. en rasumen) 
Diario. M1MsuaI y Anual por COncasionaoo (convencional, artil:u/ado y blatllClJlado), .., 
al p"riodo COtnprIndido del 01 de Er>atQ do 2012 al 31 de Dit;;iembra de 20 /7 
Nombtarcu.les SOtI /os Programas SocilJles arlablaclCJos por la Emidad del O I d8 EMfO 
da 2012 al 31 de DiciemblO de 20t7 Y alsje ra<:lOrqlJe!<Js establec/{> 
¿CulJl<l$ S()(llos presupuestos 8nualas de l. Entidad de 2012, 2013, 201~, 2015, 20/6 
Y 201T? 
¿Cu" fvealQasloprewp<HJSlaldft/a Entldadde los allo3 2012, 2013, 201~, 2015, 2016 
y201r? 
Indrcar cada uno de los conceSlQtlllfJOS ~ltVOS y IldmitIlSlratlvos ptWados que , 
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conforman el Sistema Metrobús, conforme al siguiente de ta lle: Razón social, porrenlaje 
de participación, corredores en pat1iC'Pación y cantidad y tipo de autoousas con /os que 
cuentan 
Proporr;ionar cada una de las Rulas que conforman los Corredores del Sistema 
Metroblls (Ejemplo, Unea 1: IndiOS Verdes-Colonia Dal Val!e), opor8livo para su 
implementación 
Proporr;>O"'H Encuesla Origen DestlOO aClualizado por Derrotero y en TOIal del Sistema 
MetrolJ¡)s 
¿Cuál fue el fundamelllo , lécnico, tecoológico, operalNO y económico para incorporar 
unidades de doble piso en la próxima LInea 7 del Sistemll Metroblls? 
Respecto a los Autobuses qua operar¡ln en la próxima Unea 7 del Sislema MetrolJ¡)s 
¿ Qué marca son los autob¡¡ses adquiridos?, ¿ CuM fue el COS!O de adquisición 00 los 
autobuses?, ¿La marca selt1ccionada, cuenla COII represantación para venta de 
refacciones en México? y ¿Qwén es lB empresa o{J<'radorB? 

," (sic) 

2. El veint iséis de febrero de dos mil dieciocho, previa ampliación de plazo, a través 
del sistema electrónico INFOMEX, la Unidad de Transparencia del METROBÚS 
notificó los siguientes archivos electrónicos: 

1. El denominado "Respuesta sol icitud UT 031700000711 8 rutas buses incidentes 
robos pdr, el cual contiene un oficio sin número de referencia, de misma fecha a la 
de su recepción, emitido por el Responsable de la Unidad de Transparencia del 
METROBÚS y dirigido al particular, en los siguientes términos: 

Descripción de la soJicitud. 

{SE TRANSCRIBE EL CONTENIDO Dt: LA SOLICITUO PE INFORMAC~Nl 

Respuesta. 

En a/ención B su sotlCitud de información pública y con fundamento en /()3 artlculos 6' 
y 8 ' de la Cons/dución PolIIlCa de los Es tBdos Unidos Mexicanos; 1, 2, J , 4, 7. 8, lO, IJ, 
14, 16, 17, lB 192,193, 194,195, 196, 197, 198, /99, 200,201.202,203, 204 ,205, 206, 
207, 208, 209, 210. 211 , 212, 213, 214 , 21 5, 216, 217. 218. 219, 220, 221, Y 222 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y RendICión de Cuenlas de lB 
CIUdad de México: adiUnlo al presenle se remita B usted respuestas emitidas por las 
dirocciones de Administración y Finanzas: Tllcnica Operativa, la Gerencw de Sistemas 
de Peaj<l y Nuevas Tecnok>glas, y la Subgerencia de NuavBs Tecoo/oglas y RaduccOO 
de Emisiones, todas ellas unidades administrativas de Motroblls. con la informBción con 
QtJ6 cuenta esta organismo pÚblico descentralizado p8fa el desarrollo de sus funciones , 



Organismo Garante l ocal: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personalet y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de MéXICO 
Sujeto Obl1gado: METROBÚS 
Follo de la solicitud : 0317000007118 
Expediente: RAA 0355/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

1_ ..... ,,; ....... ... T._,... .............. . '" 
,.........,...,~ ... ... 

1) ...... -

Es itnpMf.nr. m_10m' q<t." .rc"lvo "ecll'Óllico qu •••• djllnl. con ffHm.to 
.kml (oAs ... llz-e1On 1M pt'Ogr.m. 1100",. u ,,"J. 

Asmismo, se IfI /nJormfl qlH} M~lrobu$.;t un O",emsmo PUblico Dflsc.m""lzeoo de la 
Admn1lslrnción Pliblice del Distn"lo F.oornl IÍflnfl como Objelo l;t pleneeción. 
adminis/nteión )' con/rol del Sisteme de Corredores de Trnnsporle PUbi.co de Pesajeros 
del DIStrito F~I ~Irobús. eH! conformidad con /o flsllJbh1cido por el .tllcutr> segundo 
de Su DfIc,./o de C,.oción pub&lJáO lfII la G_e 0fici.!1 del Distrito FNerel ., die" 
de mlJfZO de 2005. 

Respecro e :w rnquerin/tHIto. ' SoIiclto s. ,... /nforrnfl cu"nr .. IHnune/.s s. 
Inlwpusl.ron por robo.n Ir.n.ponfl "'''rob~ du, .. nl. 21n O, 2011 , 2012, 20U, 
2014, 20 115, 20 ra, 2011 )' dfII I ., 7 d. flnflro 1M 20/1. Pido .fI ptecl .. 1M qu. 
ur .. clOn y 1/,... ocu,rió robo, d. -eu.nIo Con ,. denunci., .;tl como ,. fec'" In 
qu • •• inlflrpll.o l. d.nllncl • . • 

Como se mencionó con enterioridad. esr. O",enlsmo Público DeSCflnlral¡z;tdo de le 
Administración PUblice de le Ciuded de M9.Jco liene como Obi6to la plenfleción. 
admmmlfación y centroldel Sisrem. de COfI"fIdonI! de Tf"8fIspottfll4ibl ico de Pe~fOS 
del DIStrito FNernI t./etrobús. de fXII'lIomIid.ad con /o estebMddo por ., II1/cuk) ~egundo 
de Su DfIcre«J de C, ... ciOn publícedo ... la G.acet. C1ficMJI del OosIriIo F«Jer./fII di. " 
dII .... rro dII 2005, por lo CUIII, filie ~ ni:w petSOMl ~ f.acul.adN pwa 
recibit denunclflS ° "';z.r de!fI'ICOIfIS,· por lo /.anto. no .$fI r_ ~.acÓ'l 3~ 
· "'u"nre. dflnunc/ .. 11 Interpusl.ron por robo fin Ir.n,pon. M' f,obU, dll,.nte 
2010, 2011 , 2012, 2O1l, 2014, 2015, 201" 2017)' d., 1.1 7 de _ro rh 2011. Pido 
SI prec/ll . n qu • .. r.clón)' /In .. ocu,rió robo, d<J .. cu.rrlo con ,. rhnuncll, esl 
cOmO le fec"e en que se interpuso l. den une l •. " 

Es impOftenle mfJIClOIlll r qU6. 30/1 /oS Mltl4InlQ.t 00 III poIC:le fllldi.ar, fldscrtO$ e la 
S/I(;,./erle de $eQundad Pliblice de le C.udIId de M9~Jco, q .... brinden H/V1cio en el 
Mt_ MoIttIbIl • . la .lltoridlJd ~lfIItfl ptIrn e/ander de m ...... ~ta a /oS 
118m.ad06 de _n. que emir"" las y /oS us_ del Sos/em .. MelrobIls, IfIvllildo e cabo 
fII ~rno •• t~ en '" Pn:>IocoIo de A¡;tuec.o:ln Pokt.a/ de la S.acmlarle d9 
S9gurid.ad Plíblic. de la CiudMI de lM~o;o pe,. l. reali%eción de detenciones "" el 
mltl'CO del Sis/em. Pen.aI Acu3II/orio. 11/ como. prfIunter e le persone detenida y la 
vlct""" enlfl Mlllislerit> Plíblico. Fise",/1I ESPfICJeHlads en 0fI/1f05 s.~ullles ),/0 • 
Jllzgedo Clvico. 

al CONVENIO ADMINISTRATIVO DE COl.ABORACIÓN 
LA PRESTACiÓN DEL SERVICIO DE VIGIl.ANCIA QUE 
PARTE. LA OFICI~fA MAYOR DEL GOBIERNO DEL 

Y POR OTRA PARTE. LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 
DEL DISTRITO FEDERAL (OMlOGRM'SGt>SGlSSbCCC-OOMI/I) y 

• 
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CONVENIO MODIFICA TORIO AL DIVERSO ADMINISTRA TIVO DE COLABORACIÓN 
CONSOLiDADO OMIDGRMSGJVSG/SSIICCC,1)Q1108 POR EL OUE SE PRORROGA 
LA PRESTACIÓN DEl SERVICIO DE VIGILANCIA IOMIDGRMSG/DSG/SSiI09_01), 
en los cueles se establecen algunas de las siguientes clausulas: 

"CLAUSULAS 

Primera. - Objetivo del Convenio 

"La SSP" se obliga a proporcIOnar pOr conduelO de su dirección general de la 
poIicla auxilia' del dis tr#o flXltJral el servicio de seguridad, prot9cr.oo y vigHallCia 
en los Inmuebles e Instal~ckx>es propiedad y/o cargo del gobierno del dislri/o 
federal. 11 fin de conserv8f, con/rolar y salvaguardar los bi!.>nes mwbles y va/oros 
que se em:uen/ren en los mismos: a kJs servidores pÚblicos que en '13/05 laboren; 
a las personas que los visrlan, respeclo de cuelq,úer acción ,ndividual o colectiva 
de cuelqulllr persone o grupo que intente comeler acto u actos dicitos. do 
vIQ/en<;:la o cua lqwflr O/ra naluta/eza y que con dicha conducta les pudi!.>ra causar 
afee/oción. 

Segunda. _ Lugar y formor W la prestación del servicio. 

"Le SSP- proporclOf>ará el servicio de seguooad, plOtacción y vigi/allCia. con el 
equipamiento compJemant8fio y/o adicional en tos Inmuebles e instalacionas de 
la admimslraclÓn pÚblica del Distrito Fooflral 

"La SSP" se obliga a que los elementos des¡gnaoos paro la seguridad, protección 
y vigllancllJ en las depeooellCias, 6r¡¡aOO5 dasconC9nlra~ , 6r¡¡al>OS au/6nomos 
y entldooBs adheridos e es /a COfIvtlnio. observen en lodo momento ¡es 
disposiciones sigUlenles, 

Vigilar con esmero los Inmuebles, instalaCIOnes y bienes da las dependellCias, 
6r¡¡anos deSCOlICenlradN, órganos autónomos y entidaws adheridos D este 
convenIO, asi como salvaguamar la in/ogooad flsica da los servidoros pUbllCOS 
que en ellos laboren y pUblICOS qUB I<n< visitan. 

Sexta - Responsabilidad de "La SSP", 

"La SSP' se,d la única responsable da la prestactón del servicio, objeto wl 
presente con""nlO adminislrelivo y pare el caso. de qw durenla el desarrollo del 
mismo el personal de la Oiro<;ción Ganeral de la Po/iclB AmjJja, wl Distrito 
Fawrol. llegaren a incurri, en responsabilidad POI 6110'. negligencia y/o impericllJ, 
OLa SSP- deberá rosponder y rosarei, de los da/los y perjuic;os causadN a et 

; 
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"GDF", e W ~f/deIlI;Jas. ÓfVMO$ dUCI;)(I<:«Iltados, ÓfQBtIIM eutOoomos y 
.."r~. ~,ido& e file ~ yIO ~, debiendo eximr e ti "GDF" de 
CIIIIII1I1091' 1lId./7IlOCIÓn por 1111 conctIplo, 

Dkome T9ttItnl, • Rel/K;ÍÓ(I Laboral. 

E" virtud ae I,al/Jf39 de un coovanio adml"j31ralivo de prasl/K;/ón de servicios 
~lIIlXlldo 8fllra depelldeflCl9S de l. /ldmjnQ;Ir¡t¡;¡(¡n p<lblk:e del djslri/o federa l, 
esle mtfllmenlO jurtdico IN de I1IlIUlllM18 edmifflslral"'e l' e" cooMCU9flCie, 110 
existe ~ re/M:/ÓII IeboaiJ entra rrabe¡edote. emp/eadoa, personal 
$Ubot'r1iMdo, fur1cÍOllllfios yA¡ .$9IVIdoq, P(¡bIicos de "la SSP" con fi "GDF", por 
/o que ~ ~ fi cumplmlMllO del nusmo eSle COtllrale persotlIi e su ~JO, 
mlNl#iesre que dicho penaneJ 110 ,_ """""'" re/1tCIÓtl ltJboreI, fi&ceJ, de 
Uf/urided toel9l, Ni de cuBlquHH al/'l i1eIuraJele jurldice coo el "GOl' " ni coo las 
depelldrmc'N, órpa~ descOtlC<l"'11Idos. &p8noa aulOoomos )' entidades 
adlleridN e este coo\l9nio, les C~,., 5"'''' ejenes en IOdO momenlo e' P'l'r,;ooal 
de "la SSP" y i",k:8mtlnle eSle u/lim, eS lel1l obligada afronlar la. obI.gacione, 
laboraln, I/seelas, de slIf1uridad soej,l o d9 cualqu .... ' oIra IfIdoIe qU/l pud .... mn 
SU'l11f con molNo de le ffJlaciOO de lrabe¡o de .u perscnlll. 

Es/.dí.tic .. 1017 ,-

de le Quded de Mlix.co, 
le [)¡¡rtecb1 G~de 

""''''-. iotfonn/K;ión •• red/llJee delJCtfore que 
/tU/flI""""aciOO de poIllJeIll cOOli1a/e • . El 

delictova de la CIUdad, adfJm" de de/ah. , los 

hltp·1trwIw POi cdntJ; aot! rrWs""J?'1't?r'!1ntd!e&;'e ao171!117 pd! 

'-"'"'" hltp /&wwRa!.cgm.. go(! mx/t!mOf(~I. 12Q17I02/i"'20:,,20c0p!a pdf 
MBno 

• 
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Correo lJIectróniGo oip.pg)d/@/IoImailcom 

Es impot1ante destltCsr Q'ue. 111 C,IJIJ&dan/. debe plesenlaf $US <1IJnurICou .nlll la5 
autoridades compot9lltllS como son, 111 PoiIcIIl audo.r que S8 enc"ent1'8 911 c&da "na 
de las est9ClOfl6s. I~$ y ~~S IHJ este sistema de Iransporle. MlIIi3/a1ios 
p,jlJIicf» ylo Juez. 

."' mé. ima , 
de mayo d6 a 
Usuarios, 
e trovés o 
l8lefOOiGa, corroo 
e/ectr6rucs' y 
Ciud&dana , ModemizacJón Admllll1llralrv. y a rl'8vt!s da 
10& COt'I'OO$ eJe<;rrom::os ramilido$ pOr le Pnx"nJd<Jria SocIBI daI DU/1II0 Federal, poi 
aJo, $8 1""", registro de quejas rellICiot>&das COII pro,unlOS lICIOS daIic/1VO$ .., ,,, 

rnodalid&d d6 robo RlfPSII'8dll$ '" lOS ar.o.s 2010, 201 1 2012. 20 / 3. 20/4, 20 /S. 20/6 
y 20/ 7 tBpOtfados 8n irut&lac.ones daI Sl.stem.t MIItrobUs 

S. infonna que, del pomero de ~ da 20/8 a la fech~, no se / ... "" ~ro da que¡lJs 
reltlcKxled8s con as/os ~ 

Por /o cual, se edJUnlen ercnwo '" Excel COII inlcxmltClÓn del liiio 2017, en la cual $8 

muesll1l_ 

• A/Io d6 registro de queJDS 
• H~ 
• Fecha 
• Estación 
• Descripcoo d6 /. queja 
• RoboIesaNo 8n es!IIC.IÓlI 
• RoboIasalto an ""obUs 
• RoboIesalfo en puenla PN/of!aI 
• RoboIlnlJ//o en calles C4IteetlN 

• ObIe/o CMel1l 
• ObIe/o tap lop'fI&d 
• Ob;e1O CeIIJIlII",~ 

• 
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Eafadiaf/ca anual 2016 

Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de ta Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBUS 
Follo de la solicitud : 0317000007118 
El(pediente: RAA 0355118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

h/lpl&MW /XII cdm~ czOO nm'S!QflIWI!Wim'ºWu I2QI&'Anua/ 2016 Wf 

Ealadislica anual 2015 
hIIe!!www pgj cdm. ocp m./s!grlloflliWplml.'d,s/E§11I12015t'2Q15 pdf 

Ealadlslic. anu. 1 2014 
fll1p./lWI\'w. oo¡ cdm, "OO. mxfsroragfllaoolmt!d'/lIEsU.120 1 '!@1 • . pdf 

Csoo se!!s/ar qoo, la periodlddlld d9 esle mfonnación se publk:e en ros términos del 
Crilerio tO que ffJ')uta el articulo 15, ff!llXÍÓTl primera del Criteno y Metodologla de 
Evalullción de la Información Públk:a de Ofk:io Que deben dar 11 COnocer /os En/as 
PUblk:os en sus PofIales de Internet. 

Se sug"~re qU(l su solk:~ud de infO/maóón sobre "c<l6n/as denuncias se interpusieron 
por robo en transpOlte Metrobú$ dursnla 2010, 2011 . 2012, 2013. 2014. 2015. 2016. 
2017 Y del 1 al 7 de enero de 2018. Pido se preci$e en que estación y linea ocumo robo. 
de ecuerdo con /a denuncia, asl CQI7I<l la fech8 en Que se ", terpusQ /8 denuncie.· S8a 
dirigid8 también a /a Secretaria de Seguridad Pública de la Ciudad de México y a la 
Procur8duri8 Geneml de Justk:ia de la Ciudad de México. 

Unidad de Transparencia 
Se<;(fllllrla de Seguridad Públk:a de 18 Ciudad de Mé, ico 
José Maria IZ818ga #89. Piso 10, Col Centro. DelfJgación Cuauhrémoc. CP. ' 
060<10 
Tel 5716 7700 &1. 7801 , 7773 Y 7112 
Cormo eleclrónico. o/¡nfputJOO@ssP.dfgob.mx 
HorarIO de atención: 9:00 ti 15.00 hs. da lune& a viemes 

Unidad de Trenspsrencia 
Proc"rad"rla Generel de Juslk:ia del Disrrito Federal 
General Gabrifll HemMKJaZ No. 55, Planta Baja, ala sur. Coi. DoctO/es. c.P. 
06720. Delegsc!Ófl CUBuhlérooc, C¡udad de México 
Teléfono ' 53455202 , 
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• Objeto bK;K;!ela 
• UI>ell 

Organismo Ga rante Local : Inst ituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Folio de la solic itud: 0317000007118 
E.pediente : RAA 0355/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

En esperll de haber atendido sallsfaclOn'amenle su SolICitud, Me/robús te re#era Su lo/al 
disposición PIlra Il/eflder cUlllquier duda o solicitud de infonnactOn adlCK)I>1l1. 

Tambi6n, se le informa que Metrobús COmo Organismo Público De5centralizlldo de la 
Admll>islrac/Ón Pública del Distnlo Federal lilJne como obi elo la planeación, 
adminislración yconlrol del Sistema de Corredores de Transporte PúblICO de Pa5lljeros 
del Distmo Federal Metrobús, de conformidad con /o establecido por el artIculo segundo 
de su decreto de creac.óón publleMo en la Gacela Oficial dIIl Dls/rito Federal el dia 9 de 
mano de 2005, Sin embargo, no liene facullltdes patll prestar el servicIO de transporta 
públicO de pasajeros el> al SlSlema Metrobús y por allo, no compra. no Opfltll y no 
mantiene unidlldes O autobuses para dicha función 

La pres tación del setvicio de lransporte públICO da pasajeros el> el Sistema Melrobús 
es reaMado por los ampresas transpotllstas que cuentan con concesión y ItutOn'Z8Ciórl, 
emitidas por la $e<;reterla de Mo"ilidlld (an les llamada Secrelaría de Transportes y 
Vialidad) el> uso de sus lacultades, La Secrelarl8 de Mo,,~idlld emilió las Declaratorias 
de Necesidad p8ra el CorrecJcr °Metrobús" lI>surg""les, Insurgelltes Sur, Eje 4 Sur, EJf' 
/ Poniellle, CellltO Histórico y Aeropuerto, Eje 3 Oriellte Eduardo Mo/ln8, Eje 5 Norla y 
Raforma, mismas quo se P<Jblleerotl en le GacQta Oficlel 001 Dislllto Federal del 12 do 
nov>ambre da 2004, 17 de septiembre da 2007, 9 de Diciembre da 2008, 22 de 
dic>ambre de 2010, 5 de diciembre da 2011 : 1 de febrero da 2013, 11 de diciembre de 
2015 y 21 de Junio de 20 t8; Y que estableCleroll elltre orras, las siguienles condiciones 
de operación ' 

• El parque vehlCulat es/al~ inlegredo por autobuses operados por 
concesionarios y por la Red de Transporte de Pasaieros del Distrito Federel 
(RTP) , y 

• La regulación, SUpetvlsión:l conlrol de la apelación del corredor queden! a 
cargo del organismo público descenlralizado dellomíllado Metrobús, quien de 
acuerdo a su competQflCia establecerá los recorridos, las I1<lfm8s y las politices 
de operac¡ÓII a las cuales deoordn Suj8lalse los OpflraOOros de e Sle oorrador 

De conformidad con las meflCionadas Declara/on'as de NeceSidad la Secretaria da 
Movilidad (enles Secretaria de T ranspotles y Vialidad) emitió Titulos Concesión por /os 
cuales Se autorila y ragule la presteciórl dal seIYleio público de transporte de peS8Jf'roS 
en el Sistama Malrobús a /os ConceSiot!8t1OS siguielltes' 

• Concesión número STV/METROBÚS/OII2005, otorgada a la empresa 
denominada 'Corrador ¡IISUr¡¡ell teS, S.A de C. V.'. 



Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBUS 
Follo de la solicitud : 0317000007118 
Expediento: RAA 0355118 
Ponento: Rosendoellgueni Monterrey Chepoll 

, .,,~ ... S "';.,,..¡ ¡ . 
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• ~.s.ión nUmero STVIMETR08tiSlOOM008. olotpMJ • • ,. IImpreU 
dllnomin8d. "Ccm>dor ln.su.penIN SIJI' Rlly Cu8uhllMtoc S.A. dII C V • 

• AlJIQrizKión STYIMETROBtiStOOV2008. otorplKl9 al OtplJll;,mQ d!Inomin9oo 
Roo dfJ íran$p«Io de PIUaJ/lfOS del D>3lnro Flld6ral. 

• Conce'ÓÓII n,m,,,,,, SíVIMETROBÚSlOO.lr.<OO8. OI/JIP.d9 a l. 9mpres8 
dt!r1OfflÍilltd8 "CTTSA comJ<Ior í9Ptt>catu í ..cubay ... S.A. d!I C V " 

• 

• 

Conces.on ntlm"", SíVMéTROBU~. olotpMJ .. • ,. empre,a 
d!I~"CDnwdor EJ//4 - 17 M S A dt! C. V" 

~SIÓiI lIIlmero STVlMEíROBtiSlOOS'2006. olotpMJ. • lit lIITIf)fIIu 
dllnomtII~ "íntnspOltas SAJJ. S.A de C. V ". 

• Conculón n{¡m"", STVIMEíROBÚS/OIJ&'2008. ot/JIP1Od8 • la 9mpro, .. 
d9r1Offlln.d8 'COP Corrodor Orlents PonlflnlfJ. S.A. de C. V ", 

• Concll.s.ión ",ítTl{KO SíVIMETROaúSIOO7I2o I 0. o.'OrQttda I ,. 9mPI'9S9 
dotnomirlada ' Movilid9d 1/IhJgrlII de v.ngtJ .. ro .... SAPI. dlI C V " 

• Concu/6n lIOmero SíVIAfEíROBUs.00&'2012. otorrJItd • • 18 lIITIpINa 
~ "Cone~0ÓII c.nrro AIIropt.IIIrIo. S A de C V ". 

" Conce.s.ión noo-o SíVlMEíROBÚ~OI2. ototpttda I la empre!la 
d!lnomin8dtt ' Vanguatd;a y Cambio. S."" dII C. V " 

• ConcllslOn n{¡mero SíVIMEíROBÚs,,)10I20r3. otor¡¡o9ds • la 9mpro,a 
dllnominads "Corredor IntllfJre¡ d!I transpOltll Eduardo Mo/ln9 CI7EMSA. S.A 
d!lC.V " 

• C~ IIIlmIIro SEMOVl/MEíROBÚSlQI112018, otorpada , /. ttmpre!la 
dMomm.dtt "Ccm>dor EJ/I ~ _ 17 Al S A. dII C. V " 

" eoncll.s.ión l'IIimero SEMOVIIMEíROBÚSlQI21lO18, o.'OrQttda a l • .,."".., .. 
dllnom;tI8dtt ·CUIV. Villa IKIIIC8Ia CURVlX S ,A dII C. V " 

• Conclls,lón ,,{¡millO SEMOVIIMEíROBÚs,,)13I2016, ot/JIPlJd. 11 la amprosa 
denomlnllda "Corredor Anlllnll' - Rosllrlo S,A de C. V " 

" conces,lón rn)mero SEMOVIIMEíR08USlOI3I201~, otottIads • la !lmPreu 
def>om¡~a "OpMadonI dtllIn .. 7. SA DE CV "; y 

" 
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Organismo Garante Local : Il"Istituto de 
Tral"lsparel"lcia, Acceso a la Il"Iformaciól"l Pública, 
Protección de Datos Personales y Rel"ldiciól"l de 
Cuel"ltas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBUS 
folio de la solicitud: 0317000007118 
Expediente: RAA 0355/18 
Ponel"lte : Rosel"ldoe ... guel"l i MOl"lterrey Chepo ... 

• Coocesión número SEMOVIIMETROBÚS/Ol5'2015, otorgada a la ampresa 
denominada "S/o;y Bus Reforma, SA DE eV, " 

En dichas conces;(¡nas Se indica nuevamente Que, d6 lICuerdo e su decre to 00 creDción, 
Melrobús lendrd a su cargo la planeación, admini,.treción, supervl$ióII y control 001 
Sistema, así Como el establecimiento 00 las """" .. s y políticas de OPfIrnción a las cuales 
OOberá sujetarse /os coocesionari05 y RTP pera el objeto de la coocesión y autQtización 
correspondientes. 

En tOfma complementa ,ia la misma &tereter;e 00 Movilidad (antes Secretaria de 
Transportes y Vialidad), emitió la AuroriZlICión para la Pres/ación 001 Servicio P"lJIico 
de Transporte 00 Pasajeros en el Corredor de Transporte PUblico de Pasajeros 
"Mi!trobUs· d.rigide al organismo público desC(lnlralizaoo denominado Sistema de 
Movilidad 1, SM I , (antes Red de Trensporte 00 Pasajeros del Distrito Federal, RTP). 

No se omite aclarar qu(l 

"Ley de Trensperencia, Acceso e la Informeción Pública y Rendición de 
Cuent ... de la Ciudad de Mé"lco 

En espera de haber atendido ,;>tis facloriam¡mt" su ,ollcitud, "",,¡robús le 
reitera su 10lal disposición para alender cualquier duda o solicitud de 
Informac Ión adicIonal. 

No se omite aclarar que: 

"Ley de Transparencia, Acceso a ¡a Infom,aclón Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mdxlco 

Articulo 219. Los sujutos obligados untregarán documenlos que Se 
encuentren en sus archivos. La obligeclón de proporcionar Información no 
comprenda e l procesamlen lO de la misma, ni el presentarla con forme al 
intenls particular d.1 solicitan /e. Sin perjuicio de /0 anterior, los sujetos 
obligados procurarán s¡nemalizar la Información. 

" (sic) 

11. El denominado "07118 presupuesto corr idas etczip", el cual consiste en ul"la 
ca rpeta, que a su vez contiene los siguientes archivos: 

.;. Folio 'adm 07118 ru tas, corridas, presupuesto," el cual se trata de una Nota 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Publica. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBUS 
Folio de la solicitud : 0317000007118 
Expediente: RAA 0355118 
Ponente: Rosendoevguefli Monterrey Chepov 

Informativa de fecha trece de febrero de dos mil dieciocho. con los 
presupuestos anuales de 2012 . 2013. 201 4. 2015. 2016 Y 2017, Asl como el 
gaslo presupuestal de los al\os antes referidos. tal como se muestra a 
continuación , 
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.:. Folio ' dio 07116 rutas corridas etc'. el cual contiene el oficio número 
MBlOTO/029B/2018 de fecha ocho de febrero de dos mil dieciocho. el cual 
contiene la respuesta emitida por el Suíeto Obligado en los términos 
siguientes: 

Se h_fI 1M sigu"'fI"'. PtKl.SionN • S. ~ que SIl ~. dichoa 

" 

, 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Tra nsparencia, Acceso a la Información Públ ica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBUS 
Fol io de la solic itud : 0317000007118 
Exped iente: RAA 0355/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

datos ~s tal, como sa puede proporclOner ecOFOO el elcer1«l y finalidad de le base do 
dat03 existente, no se realrla operación alguna de desglosa adicional al qua se titlna, 
lo ent~rlor en IIlcanee al Arllculo 219 do le Lay da Transparencia, Ac~eso a la 
informact<m Pública y RemJición de Cuentas de la Ciudad de MéJOco, "Loo sujetos 
obligad03 entreganln documen tos quo so encuentron en sus archivos. La obligación 
de proporcionar ,nformación no comproooe el proceSllmiento de le misma, ni el 
prasen/alle confomle al interés perlicular del solicitante Sin perjuicio de /o anterior, 
los sujelos obligad03 procurarén sistematiza! la Información", 

• Sa anexa informaCIÓn sollcilada y disponibl6 da le I/nell 7, sa pre<:iS8 Que la 
d,stanc,a es referencial y q"" los datos son de las prime",s programa<;iones Que se 
temJnln, CUy03 datos puaden variarpor el proceso de pues/a a punto del e:orredor y 
e:orresponden e la hora pico 

• Se sugiere rov,Sar los dal03 mamfas/ad03 en los siguientes documentos, 
De<:IetatOlia de Necesidad para la pras/ación del Trnnspotle Público Colectivo de 
Pasajoros en el Corredor "Melrooos Reforma" y el Av,so por el que se da e COllOCtl' 
el belanca entre oferta y demamJa de Transpotle Público ColectiVO de Pasajeros en 
el Corredor "Melrobús Reforma", publicados median/e gaceta oficial de la CDMX 
mimeros 92 de fec~a 29 de Junio de 2015 y el N" 98 de fec~a 21 de junio de 2015 
raspe<;/iv am~ n le, 

• Referanto al parque ve~icular por modalidarJ, (convencional, arllculer:ro y 
b,atllCulado) an operación, la diferencia es le reseNII técnice y en taYor le informo: 

EN OPERACtON 
POR TIPO DE AUT08US FLOTA TOTAL PROGNOV20n 

BIAR!KUIAOO 

U MIS I'1SO BAlO DlESH 

• Los últImos 17 biarliculad03 llegaron an al mes de diciembre esl03 ya no se 
programaron, SlItvo para pruebes de pues/a 11 punto y en el caso do 8r1lCulad03 
varios de estos parlicularmen/a de Linea 1 están en proceso admi"~trativo de baja, 
por ello se ve un diferencial de flo18 de reseNallaller, 

, Referonte a la cantidad de operadores de au/obús, mocánic03 y personal operativo 
se informa lo siguienta; 
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Organismo Garante Local : Institulo de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Dalos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Oblig ado: METROBÚS 
Folio de la solici tud: 0317000007118 
Expediente: RAA 0355118 
Ponente: RosendoevQueni Monterrey Chepov 

EMPRESAS OPERADORAS 
, , . , , , . , 

3'" 1,35i 

• Re'erente " los ~'ÍOI'IIInc... que tlpefllll .n ~1Id" ruts ..cIu)'t!/ldQ razón Sf)CW df 
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• ReSpllClO 11 ,. lundsmenlecióll y esludio 'ell/'18OO para /8 mp/emenleciól1 de los 
comtdores, pueden ser revislldes en les pecetu ofICialeS del DilIríIo Federel: 

GllCETA OFICIAL OISTRITO F-EDERAL.CJECIMA SEPTlMA ~IB OCT 2011 ,,.,,,, 
GACETA OFICIAL OISTRfTO FEOERAJ...oE.CIMA SEPTlMA EPOCA-30 AGO 2013- N' 

"" GACETA OFICIAL DISTRITO FEDERAL-DECIMA OCTAVA EPOCA-l I Die 2015-
N'2J7 

En el .110 2017 se tu~ .. /"Ofl en los 6 corredore, 1, 071 eventoa dlversoa qUf! ¡¡fllcla/"Ofl 
l. presteción del servicio, el horario mIs alectltdo en/re lu 14 y las 20 lloras" le 
m.yor parte de los 0"""0.1 $OI! m/Jllifesl8Cione, sociales, 

" 



'_';'"'" 1'",",.,1., 
T ...... ,,"' .. , M"oo • " 

1010""",,;,. ••• ,oo«<ió.", 
D ..... """,,,,1<, 

Organismo Garante Local : Instituto de 
Tra nsparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de ta Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METR08ÚS 
Folio de la sol icitud : 0317000007 118 
Exped iente: RAA 0355118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

En /o general las maniobras mtls uMIadas son re<:orte de servicio, infonnamJo a los 
usuarios le silUllClÓn y t",roo sin presloción del servicio eSlá dependfJ del lugar rJonde 
se susd/e el recorte y se implemlJntan 1115 rotes contingentes o 58 realizan maniobres 
OjWralivas de SObrepaso en el pullrO si es posibJtJ 

Las es tadisucas de delitos corresponden ala Procuradurfa General d" Jusllc<a dele 
COMX presenlDrlas 

Las gesliones ~lIn sido en gerlflrol "",nlOnes informarlvas y BClllratories del 
ru"cionllmienlo del sistema y de la imp/emenroción d9 los servicios en los diversos 
corredores, asl como proporcionar la inf"""ación que al CasO cada enre requiera 
para la COffllC/a interpre tación del proyecto y sus alcerlCas. 

Linea Ilnsurgenles rutas acluales en uso programación dIe háb~ Indios Vttn1es· El 
CamiMro, Indios Verdes -Glorieta de los Insurgentes, ¡¡uenavista • El Caminero, 
IndIOS Verr1es Dr. GtllvlIZ, 

Linea 2 Eje 4 Su, rulas 8Cluales en uso prog",mec!6n dia háM Tepalcetes _ 
TBC"baY8, Tepalca/es, E/lapla , Tepa /celes _ Col. 081 Valle. 

Unea 3 Eje 1 Poniente rulas acluales en uso progrem/ICión dla háb" TenayuclI 
E/lapla , Tenayuca· La Reza, Tenayuca · ¡¡aIOOres, Tenayuca - Suenavista 

Linea 4 Centro Histórico ru/8S actual<" en uso programación die Mbd Ruta None, 
Rulll Sur y Rutn AICM. 

Unea 5 Eje 3 Ofien/e rulas /le/uales en usoprogremación die hábil Sen Ltl~aro · Rlo 
de los RemediOS 

Linee (; Eje 5 NorIe rutas actuales en uso programación dla Mbil Valle de Nag6n 
El Rosario, Va lle da Arag6n - IPN, El Rosario _ La Vil/a 

Estas rulas pueden varias acorr1e a las necesidades y comporlamiemo 00 la 
demanda a lo largo del tiempo. 

Los autobuses que c!rr.:ularfm en le Linea 7 son Autobuses de <:I<1S pisos, cartOCerla 
Alex8ndef Den/s, Molar Cumm",s, con IlOimeliva de emisiones Euro VI, esta úm"", 
con represenlllción en México para el suminis tro de refecciones, las empresas 
Operedoms son SKYSUS y OL7, actuales operadolTts 001 servicio que se integran si 
sistema 

Es posible que la inlerprelec!6n de le información a"'es mllnifes/ada, 8s1 como O¡rm¡ 
documentos que están disponibles en la ptJgina de Melrobús mismos qU{) invitemos 

" 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la InfOfmación Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Folio de la solici tud : 0317000007118 
Expediente: RAA 0355118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

e que se..., cornllJll lIdo.!:. en _ SIf1'Jf6n111 agl/ IIt!p~ "",'robu.s «1m.< gob m:tl 
IVqUle~n un ""MISIS Ikn.ico o CO<IOC.mllltllO prev;o deJ 'lime. en IeI CI/SO SIl h.tcfI_ 
invileciOO paf8 ecen:ars. 1/ ,. Dirllcciótl T6c1llC1/ Opaf8liv. dII eSle Orp. ";smo paf8 
la cenelizeción e persOO8! tknico y ptOpOfClonsr una ect9cu.de inlllrprelación 

• (sicl 

Anexo a esta respuesta. el Sujelo Obligado agregó un tistado de la 
Unea 7, II1dicando que los datos son aproximados en virtud de que 
dicha ruta aún no se encuentra en operación. los cuates son los 
siguientes: 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Folio de la solicitud : 03 17000007118 
Expediente: RAA 0355/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y RendicIÓn de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Folio de la solic itud : 0317000007 11 8 
Expediente: RAA 0355118 
Ponente: Rosendoevgueni Monlerrey Chepoll 

Kilómetl'01l por senl ido: de norle e ponienle 13.549 Y de ponienlll e norte 14 33B 

DMg~. eH 1nI/uMIc~ Gll$lavo A .I.I~, Cuaul!rémoc y.l.ligwl Hidsfgo, 

El tuMko si9u_r. pIWWIIIe datos de PlJrI/CIf»CIÓfI por /I1tIPfNfI 

lWOno«ioI lIoftjllAAr,.KIOoI 

_~l"""S~.,.Cv !A 
Sl(YBUS~_ S • .,.e v ~ 

/010,",-"" -... • . , 
La. Mas que opeTfII.n.n,.." ..... $M 1 ... Y. polQUé eH SIj ~raQÓl'l ve en 
.. zón dotIltOIurnMI eH rJiMllo que presenle &1 eomrdor 

--¡--:--¡-_ VfIf'dn - CfIf'lOO""" 

, .. " (sic) 

2 ~1~tentll.\I ... _C_ ..... 
l· - GIar ... Gol c..~lfIhuec - CIoITIPO MlIn. 

VQtum.n d. 
diulloJPIUljl fOI por ..... 

20" 
'"00 
, «O 

':' Folio "nl[ 07118 incidentes", el cual contiene una Nota Informativa de fecha 
ocho de febrero de dos mil dieciocho, de la cual se desprende Jo siguiente: 

En relación 111 Oficio M6IOCIPI0291201S, ~elli cuel.-.qu .... _ IJIlltldlde la 
$Okitud de itlfonnaclOO pUblICa nllmero 03170000071 lB "",me que rer",re /o 
s!Quienle, 

'PtoporclOtll!N' maptJ en ",,",1110 digital (preforibJllrnfH1le AufOCtld), rifl manBfa 
intJJvidulJlizllde por Corredor 111 $i$leme Melroc.ls, i'IcIuyendo ,. pnhlme Unee 7, 
dIIbtIIndo .IC()jJlOfW~ _xo en cadt uno, ,. sÍ{/UII"IIIM inIomIacJón en 111 P'lnodo 
comptendIdo del 01 eH Enero de 2012111 31 eH Oociembte de 2017 

Cenlldad y riflU"npc:.ión de 8CCId/Inlel o nrot/ntes (11piIic1dl».) ocumdos por 
cooceSlOOslio CC>'I feche y />or8rlo " (C~a) 

Al resp6cto, trnl permito envl.rle a los correos el&ctrónicoll 
joompl@metrp/xl~ cdmMIal! m. Q!l?@mgftObu,¡c!lmq¡OOm! un .tt:~i"" kml. par. 

" 
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Organismo Garante Local: Instiluto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública. 
Protección de Dalos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Follo de la solic itud : 0317000007118 
Exped iente: RAA 0355/18 
Ponente: Rosendoe" gueni Monlerrey Chepov 

la visualización an Google Eadh lkJ cadD incidenle con su respe<:liva labia lkJ da los 
del 1 00 anillO de 2012 al 3/ de diciembre de 2017 

• (sic) 

.:. Fol io ·recaudado 07118 rutas corridas pasajeros·. el cual con tiene el 
oficio número MBIOP MBIOPES/GSPNTl06412018 de fecha trece de 
febrero de dos mil dieciocho. el cual cont iene la siguiente información 

En respuesta 8 Su oficio MBlDCIP/028/2018 en referencia a la sollcillJd de 
infonnación con el folio 031700007118 presentadas a IraV<!s del Sistema de 
INFOMEX en le cual le so/Icltan /o siguiente, 

[ I la s¡gui""'te informaá:ln en el periodo con'prend;cJo del 01 d8 EnBlO de 20 12 al 
31 de DiciBmbre de 2017 

[ 1 
• PromedtO (Canlldad) 00 usuarios transponar.lo$, distinguidos por: Personas con 
Discapacidad (ambos sexos), Adulto Mayor (ambos sexos.). hombras, mu¡eras, 
menores de 18 ,,"os y lotal) 
• Tolaloo usuarios que IJCWS8ron y salieron por lomoquale, 
• P,omedio tOlal de usuanos con gratu;cJad 
• Rccaooación D,aria 
• Groluidad 
f-r (Cita) 

Con fundamento en los adiculos 6' y 8 de la ConstitUCIÓn PoIitica de los Estados 
UnK!os M,mea""s, a los aníeulos 1,2.3.4,7.8, 10. 13, 14, 16,17, 18, 192,193, 194, 196, 
197, 198, 199. 200.201,202,203, 204, 205,206, 207. 208. 209. 210. 211 , 212, 213, 
214, 215, 216, 217. 218. 219,220,221 Y 220 de la Ley de Trenspa r"IfI;ia, Acceso a 
1& Información Pública y RendICIÓn de Cuen/8$ de /a Ciudad de México y al articulo 
29 de del Es/aluto Orgánico "Metrobús· O'li'~n;'¡mo Público Descen/relizado, y con 
respecto a lo que a esta Gerencia le COi'responde atender sale informa lo sigwente, 

EL DECRETO POR EL OUE SE CREA EL ORGANISMO PúSLlCO 
DESCENTRALIZADO METROBUS publicado el 9 de marzo de 2005 en la Gaceta 
Oficial del Drs/rito Federol Capitulo 1 DIsPOSICIONES GENERALES se es tablece 
el oojeto del Organismo y que a la /O/ra dice: • ... Articulo Segundo_ • El Malrobús 
/endré por objeto 

La planeación, adminislración y con/rol del Sistema de COrtedoreS de Transporte 
Público de Pasajeros del Distrito Federal de Metrobús· 

(Clla) 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales '1 Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Folio de la solicitud: 0317000007118 
Expediente: RAA 0355118 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

y dtH c.p¡luIo' DE LAS ATRIBUCIONES 

" ,M /culo C~"o_ •.. 
xn, Coord,nllr 111 impianFlICIÓn de nU6vo.t "sllImas 116 rllClludo; ., 
Cad. COItlIdor do Transponll PUblICO /"fIlllizlIllI conl/"fltoc& de los SfllVic/os 
116 PflIIjfI "1 con/ra/IN IICCItSO 11 Int"'S dfli Fideicomiso como 56 flsl.bl6Ció 
d6sde las t1If1/u 116 opflr¡ocjOn 1161 ~ Insurgontfll Un<I. UNO d6 
MfI/tobtls "1 publicttdos <ttI la G_I, Of;c;.¡ dfIi DIstrito ~ M JO d6 
noviembnl de 2005 $6 publit:d 111 A VISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER 
LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEl. CORREDOR DE TRANSPORTE 
PUSUCO METROBÚS INSURGENTES TITULO 6. CONCENTRACIÓN DE 
RECURSOS 

' .. ,CUADRAGÉSIMA CUARTA._ lo" i'Ig/"fl.sa" """"nido.!; por fIi cobro de 18 
tllm8 ., uSullno fff1 fIi CORREDOR INSURGENTES d6tHdn 58' ~nlflOdo.J 
fin Iv totalidlld fin .1 FIDEICOMISO conSlI!uido poi IIIS EMPRESAS 
OPERADORAS. 111 cual /os dis/ribulré 116 .cuerdo 11111 p/"fIla<:ión de pllf/{M qUfl 
se eSllbMzc. fIi propio conr/"fllo dtll FIDEICOMISO, sus RflgllIs de ~ión 
Y lo qUIl. fff1 su caso, OOl8rmlil/l su Comi" Tk n lco en'", 10.1 sipuilmlfls 

""""'. 
· ~FdueIa~ 
• El Sl$tema de PH¡e Y CotItrol de ACRlso. '(eila) 

Aunado a e$1O fIi CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE 
ADMINlSTRACION. /NVERSION y PAGO NÚMERO M28. oSlabl9Co (In 01 
SEGUNDO ANTECEDENTE que. 

"SEGUNDO • SISTEMA DE RECAUDACiÓN. De IICUfII"do con las 
d~;on., dfIi citttdo Sisrema de Tntnsporltt PUblico do PIISaflllT>$ 
denom<nado 'Co,,,,donu de Tr.nspon. de Pasaj6iO$ dtH Drslnto FfJdentl". 
Cllda Corr'fldor eNb. comar con .I., ..... s d • ...::audsc/Oll de dln.ro 
. ' ectlvo.n formll tH billa/u "1 eN monlldss tH curso 169111 <ttI fIi ps/" que 
~//III al público on fIIIM,al pr~, "ill}fls como poffInclll/es 
u.u.rloa del 1II",lcio de ' ,..nspMI'. IIdquin.ndo ,a,je,a. o p¡'alicos 11 la. 
gue decld.n CII'Paro ,ecll'l1II' Canl /dstH. tH su djnero qu. deposll.n en 
IlIs alcaTIC/u dlapul/s/lls 111 . 'octo, y qu. 'ungiendo dic"' lI. ' lI,j. tllS O 

p""lco. como modio de pllgo de las I/I,;'as flj.ds' por la proplll 
SIC", t.rI. pro 111 1IIi1/11lc1ÓII d. dicho. servlc/os d. trllnsporte. dflbftn 
conr. r con dlapo.ltl"o. au.cep/lbl .. tH . e r ¡,Ido. por lo. flqulpoa qu. 
ptlNnl"n fIi acce.o a los IIndfln .. dflsdfl doneN ae abord,n loa 
.urobullla, conlando al nUmero de _05 poi /8Ijerlif y doblando con'''' al 
u!óo ~ "" cttda unll de ..... 111 irrl{XJ<ffl eN 111$ 18rifIlS "'Ii"I""" que. 

20 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Publ ica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado : METROBÚS 
Fo lio de la solic i tud: 0317000007118 
EICpediente: RAA 0355/18 
Ponente: Rosendoevguenl Monterrey Chepov 

por cada via¡e iMdi"icJua/, el usuario deba pagar de <XIIIfO/mdad con las 
disposiciones e)fpedldas por les au tOfidades compotenles del Gobierno del 
Dist,i/o Federol, debitación qua disminuye el salde disponible, hasta nueva 
r&C8rge d8 la tarjOta o plástico, ceda vez qua a<:ceden 8 los andones de los 
Corredorfls del Sistema do Corrodoros de Transpotlfl dfl Pasajef03 d,,1 Distrito 
FfJderol, aun cuando después fIO abordal"I'I!os au/obusas o no utilizaren los 
Sa/VICIOS de trarlSpOrte prostados por anos. 

En flste OrdM df¡ ¡¡jeas es manester punlualila, que el 8<:C<lSO al sistema de 
transporte es a 1",,,6s de una taljeta eleclrónica, al'lÓ/lima y sin dalos porsOr1aJes de 
cualqwer indole. 

ASimismo, y de confonnicJad polio dispuesto en el ACUERDO POR El OUE SE 
ESTABLECE EL HORARIO Y LA TARIFA DE SERVICIO DE LOS CORREDORES 
DE TRANSPORTE PUBliCO DE PASAJEROS ·METROBUS·, y SE AUTORIZA LA 
EXENCiÓN DEL PAGO DE LA TARIFA MENCIONADA A LAS PERSONAS OUE SE 
INDICAN 

'QUiNTO.- So aUIOtila la e~et1ciól'I del pago de la lama al usuario de los 
Comxloros de Trar1spofle PúOlico de PaSajeros "MelmMs· en tocios sus 
"orurios cuando se trate de, 

,. Personas de setenta allos de edadl/n adelanll/, que cuemen <XIII documenlo 
o icJerll ificacion e<podicJa por Butorid8d compotente que acffldile tal condición, 
11. Personas con discapacklad, qU6 cuenl6rl con documenlo o idenlificación 
oXpedida por autoridad compotente que aCrodlte tal cOl'icJición O que sea 
evidente le disminución de sus facultades fls;cas il'ltelectuales o sensoriales 
de lal manera que limiten la realilación de sus activklades """,,ales: y 
111 Milos o nmas menores de Cinco al10s de tKillli, La exenciórl autorizada en 
este Acuerdo, fIO SI/ nace edensiva 11 los fam;¡",,,,s o ecompaflantes de los 
OOneficil'rIo3.· (cila) 

En esll/ orden de ideas l/S merleSler pr&Cisar al polickJnario que en 1/1 Sislema 
Melrobús eXlsle unicameme la tarifa "Generat · y tooas aqualkJs usuarios que Se 
ern:uemnm donlro de los perfiles seflalado fin el Acuerdo y Arllculo y a cilado es doci, 
que son usuarlo3 que I}o~en de "Gratuidad· son il'lgresados atrevés de la puerta de 
COflesia ubicada en cada uno de los 9CC<lSOS de las eslaciones de Motrobús, por lo 
que /os regiStroS de graWicJ8d 58 realizan sin dislinción algurla y <XIII ind~pendencia 

del portil de usuario qu" 59/1, Asl mismo que no existe dl/scuenlo alguno ya que 
como lo sefla/a al Acuerdo cltOOo, S8 Clorga la gl"8luicJad I/n su tClaMad, por /o que 
los registros I/n !os sistamas de peaje y control de acceso de Metrobús son 
tota/mente anÓnimos y sin port# estabJecil.kl 

Una Vel aclarado I/SIO 56 informa /o S'l1uienle: 

" 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Protecci6n de Datos Personales y RendiCión de 
Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico 
Sujeto Obligado: METR08ÚS 
Folio do la solici tud : 0317000007116 
E)(pedlente: RAA 0355/16 
Ponento : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Folio de la solicitud : 0317000007118 
Expediente: RAA 0355/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepoll 

.:. Folio Quejas robo de 2010 a 2011', el cual contiene un archillO en formato 
Excel, con el Reporte de Queja y Sugerencias de los afias 2010, 2011, 2012, 
2013.2014 , 2015,2016 Y 2017, en los que se proporciona la ' hora·, "fecha·, 
"lugar del robo", "descripción de la queja", 'robos en estación", "robos en 
autobus·, "robos en puente peatonal", ' robo en calles cercanas·, "objeto 
(cartera)", 'objeto (lap toplipadr , "objelo celuar/iphoneJipod' , "objeto 
(bicicleta)" y "numero de Línea", de la cual se muestra un extracto para pronta 
referencia en los siguientes términos: 
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Organismo Garante Local : Institulo de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obl ig ado: METROBÚS 
Fol lo de la sol ici tud: 0317000007118 
Exped iente: RAA 0355118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

111. El denominado ·PLANOSISTEMA_MB_'nfPub.zip. que consiste en un archIvo 
electrónico con el Plano del Sistema Melrobús. en la Ciudad de México y área 
Metropolitana. misma que se muestra a continuación: 

' # . -
" '(~ ... -:. .... 
. ' 

--------.-
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Organismo Garante Local: Instiluto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuenlas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Folio de la solicitud: 0317000007118 
Expediente : RAA 0355118 
Ponente: Rosendoevgueni Monlerrey Chepov 

IV. El denominado ·Plano_sistema_delegaciones.zip· , que consisle en un archivo 
eleclrónico con el Plano del Sistema Melrobús , por Delegaciones Políticas, ta l como 
se muestra a conlinuación: 

1113. 
:;r 

• 

• 

V. El denominado ' Pasajeros L ' _L6_3 ' .dic.2017 pl.~ls x .zip· , consiste en un archivo 
eleclrónico en formalo Excel, con el Reporte de Pasajeros en las Lineas " 2. 3, 4. 
5 Y 6. desglosado por semana, mismo que se muestra a conl ir'luaciór'l : 

, - • 

~~ :~ 
, ~ ~ 

'" l ~ • ¿, .~:: 

~ 
, - 'o~ '"~ =- - ~ 
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Organismo Garante Local : Insti tuto de 
Transparencia. Acceso a la Información Publica. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Follo de la solici tud : 03 17000007116 
Expediente: RAA 0355118 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

VI. El denominado ' Planos Oe barrio A. zip' Y ' Planos de barrio B. zip·. que cOntiene 
archivos electrónicos con los Planos de Barrio de las Lineas ' . 2 y 3. mismo que se 
muestra a continuación: 

/ 
3. Con fecha ocho de marzo de dos mil dieciocho. el particular presentó recurso de 
revisión. a través del sistema electrónico INFOMEX. en contra de la respuesta 
emitida por el METROBÚS en atención a la solicitud ele acceso a la informaCión con 
numero de folio citado al rubro. expresando medularmente lo Siguiente: 

3. At to ° resolut/ÓJ1 que reclirre(2). an",ar topla de la re,pliu" 
S. enen es~rito de la SoJic~iid 03t700()()()71tB reaUzada por el Sli$trito, le ~1i81 se impugna 
pores"",-, 

.. o.scripc/ón de lo. h.r:ho • ... qw .e ''"''tU le Inconfomoided y fKh" de pr" ... tatlón 
de le .olid/lid.ro. 110 tontar tontolio de .01/tlllid, edjuntar ooctlmlmo (fue nre<fite la 
",¡./encla de la .ol/cllud) 
SfI anexe eseniO donde se describen 10& tilIChes de /8 prose"" irn¡,¡¡¡gornlC/ÓfI 

7. Razon .. O motivo. de la Irtt;onfonnldad 
S. _xe nenlO donde le de!Cnb<M /0$ egra....o.s de celi5& 

• (tic) 

Ast. el particular adjuntó un escrito ele misma lecha a la de su recepción. Signado 
por el particular, mediante el cual expresó sus agravios, en los términos siguientes: 

Ptx medIO de asle CO'Idu<:IO. me (l6rmiro so/,¡;ita, " ese Inlltulo de su emabls 

" 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Fol io de la solicitud: 0317000007 118 
Expediente: RAA 0355/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepo\{ 

inlervención, en lo relativo a la presante impjJgneclÓTl e Solicitud de Informoción Públice 
identificada coo número 03 17000Q()7It8, ta cual luYO reSpjJesla a tnw~s de Escrilo sin 
Cli/v{) de re/erenc,a y sin !i!mll autógrafa, 00 flK:ha 26 de Febrero 001 presenlfl, COI! fll 
fin que le Entidad OOnominede Sistema Melrobús, {aciita el suscrito dfl mane", formal 
yellK:trónica en formaro digitalizado y sin costo, la información pública solicltllda, 00 
manero corrocte, no confusa, en flJfflleto solbtado, de (X)(lformtdarJ a la Ley 00 
r",nsparencia, Acceso 11 la InformecKm Pública y Rendición 00 Cuentas dflla Ciudad 
00 Máxico, Bn su DIIcrelo 00 expedICión publicerio en la Gacela Oficial 00 la ClurJad de 
M6xico el 6 00 mayo rie 2016 y 8 /o dispueslo en el articu/o 510, da la Constitución 
PoIitica de /os Eslarl<;Js Unidos MexicarlO!i, asl como a la parlicular 00 111 Ciudad rie 
M6xico en sus principi03 establecidos, en sus parles aplicllbies y relalivas, OOriYado a 
que el Enle obl'IJario IInlerionnente metldonwo, no proporcionó la infonnación pública 
solicitaria debidamente, por /o QUfJ me permito realizar 18 dascn'pción dB los hechos 
fundados, rie conformirJari a /o siguiente: 

• La clasifICación de la información no fl16 ladliteda (X)(lforme a solicitud, sienrlo 
confuse 

• La enlrega de la informeción por parle 001 Enle obIigerJo es Ífl«)roplele 
• Le formulación al re<¡1'I'in'miento de irlformación rea/rlari8 OIig,nalmentfl fue 

modificeriB por la EnlirJari obligada, resullendo en un resulledo riistlnto 
• Le Entidad no funriamenta la riecla/'fJción de inexistencia de información ° su 

incompetencia pa", el proceso y focllltaclÓn de la misme 
• Le EntirJad genera información es larilstlCa diaria. la cual no se 'epresenta y no es 

foedilaria , rio conf()m1irJari 8 lo solicitarlo por el suscrito, 
• En ningún momenlO se solicita información QI16 no ma"",je U <nItente el Ente 

obligado, ya que las respuestas sonlolalmento riiferentes, svgi,;enrJo realilar un 
trémile a Olra Dependencia del Gobiemo 00 la Ciuriari de México, 

• Le información {adliterie por parle del Ente obligado es incompleta, ye Que se 
solICite/On rial05 resultan tes rie la generacIÓn 00 mformación asladistica dian'a, 
un el periodo rJe muestroo mencionarlo, la cual no se represenla y no es facilitaria 
rie conformidad a lo requerido, con la pre tensión rie la Dependencia para Que el 
susento procese los resulladOS rJe l'inlaoos 00 intemet enviarJ03 , 

• Le nolificación, enlrefJa o pl16sla a dISPOSición de información es en una 
modalirJari ° formelo distinto solic#ado. 

• DIIficiencia e insurlCiencia de la fundamen/eción y/O motivación en reS(XJeSIIlS a 
solic#uri reallZeria, 

Es perlmante aclerer qU6 la información fue solicitada de manen! digdalizada, con 
resultados a Inform"ción gene",1 pública rie las RUlas y Corredores administ",dos por 
la EntirJad, situación que no fue atendida debidemenle por el Ente obligado, 

Me preciso mftroeion8r, q<ffl los agravioS 00 c8usa el aclO ° resolución impugnad". es la 
aflK:tación el oorecoo 00 acceso a la InformeclÓn Pública en lérminos rJe /o establecido 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBUS 
Fol lo de la solicitud : 03 17000007118 
EKpediente: RAA 0355118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

flllle Ley de T/1JlIspIlrerw;ie y Acceso a la InfotmltCión PUb/ice dele C¡uded dfl MIl~Ico, 
ul como le ;nlflflllpcoo al prrx;ew do invest",eeión C<>I1 fines acf/d6micos 001 !uscrifo 

' (rie) 

4, Con fecha trece de marzo de dos mil dieCIOCho, la Dirección de Asuntos Jurldicos 
del Organismo Garante, con fundamenlo en los articulos 51, fracciones I y 11, 52, 
53, fracción 11, 233, 234, 236, 237 y 243 de la ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, admilió a 
trámite el recurso de revisión interpuesto, 

Por otra parte, con fundamento en los artlculos 278, 285 Y 289 del Código de 
Procedimienlos Civiles para el Distmo Federat, ordenamiento de aplicación 
supletoria a la Ley de la materia, se admit ieron como constancias para mejor 
proveer, las obtenidas del sis lema electrónico "I NFOMEX' , 

Del mismo modo, con fundamento en los artlculos 230 y 243, fracción ti de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se puso a disposición de las parles el expediente en que se 
actúa para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran tas pruebas 
que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos. 

5. Con fecha dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad de 
Correspondencia del Instilulo de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéKico, 
un correo electrónico de la misma fecha, por el que el recurrente, reatuta las 
manifestaciones que a su derecho corresponden, solicitando en esencia que se dé 
continuidad al presente medio óe impugnación, con la fina lidad de que el sujelo 
obligado proporcione de manera electrónica, digitalizada y sin cos to, la información 
solicitada. pues a la fecha no le ha sido proporcionada. 

Asimismo, el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, el recurrente ingresó un 
escrilo en el que reitero que no le ha sido enlregada la infonnación solicitada, por lo 
que requiere saber el estado procesal que guarda el recuBo de reVisión que nos 
ocupa. 

6, Con fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho se recibió en la Unidad de 
Correspondencia del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información PÚblica. 

" 
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Organismo Garante Local : Instiluto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuenlas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Fol io de la sol icitud: 0317000007118 
Expediente: RAA 0355118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Prolección de Datos Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de México . 
el oficio número MBIDCIPI09112017, de fecha veintidós de marzo de dos mil 
dieciocho, por el que la Unidad de Transparencia el METROBUS emitió las 
manifestaciones que a su derecho convienen y de cuya parte conducente se 
desprende lo siguiente: 

Con fu!){Iamento en los erticulos 243 frncciones Ii y 111 de la Ley de Trans{)JJranc~, 
Acceso 1> le Información PúMca , ProIección de Datos Personales y R&ndici(m rIe 
Cuentas rIe la Ciudad de M6~ ico. en 111 numeral D~CIMO S~PTIMO fmccK>n 111. fnciso 
e). del Aviso por el que se da a conocer el Pnxedimien/o para la Rocepción, 
Subs/anci9CK>n, Resolución y SfJguim,enlO dll Jos Recursos rIe RevisK>n In/erpueSlos en 
Maleria de Acceso a la Inlormaci&, PúbllCe y Prolacción de Delos Personale~ un la 
Ciuded de M6ú;;o, ""Meado un la Gacela OfICial de la C.udad de México del 16 de junio 
de 201(;; y en términos de lo se~alado en el proveido de foche rIe 13 de mano dIl 2018 
Y rocibldo el 14 de mano de 20/8, dll;lado en el procedimienlO allUbro indicado, en 
lJ8mpo y fOlma vengo a varter las SiguienlllS meniflls/acionu, rendición de pruebas y 
alega/os, en /os /érmlnos sigwen /as 

':,';',;~%~;';, (, -.J, median/a la solicilud de informacK>n pÚblk;a con folIO 
7 /o Slgulenle. . 

[5~ TR ..... SC RIBf ~L CO .. TENlDO DE LA SOLICITUD DE INFORM"'CIÓN] 

SEGUNDO; El pasado 26 de febrero de 20/8, se Bn~i6 al hoy flKurronle medianle e l 
SiSlema iNFOMEX y 5 corroos Illeclrónicos respuesta puntual de maOOrn fundada y 
mollvada, con fundamento an los articulas 6" y 8" de la Constitución PoIitica da los 
Eslados Unidos Me~icenos; 1, 2,3, 4, 7, 8, 10, 13, 14, /6, /7, 18, 192, /93, /94, 195, 
196, /97, /98, /99, 200, 201, 202, 203. 204. 205. 206. 207, 208, 20!l, 210, 211 , 212, 
213, 2/4, 215, 216, 217, 218, 2/9, 220, 221, Y 222 dala Ley de Trensparencia, Accoso 
a la Información PubllCe y RendICión de Cuentas de la Ciudad de Méxicc, notificación 
de respU6sla medianlO 12erchivos elllctrónicos cOlrnl se mUlls/m an las caplw'8s do 
panlalla sigwan/e$. 

" 
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Organismo Garante local : Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Informaci6n Pública. 
Protecci6n de Datos Personales y Rendici6n de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Follo do la solicitud: 0317000007118 
Expediente: RAA 0355118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 
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: Toda l • .wormilCÜ'l con/lMIda "n le f8,pues/ .. y e/Jtl .. OII Q<Jto le fue remiflde 
f6bt8ro de 2Or8 _ hoy teCllmlllle. $& et>CO:Ilrabe digit.tilede confc;nr,. 

" . lobo INFOMEX 0317000007118 

CtlARTO: En Ié~ de la Ley de T,.~. Acceso e le InIcnn.cOÓil PVbk. l' 
Rend/C>ÓII ~ Coonla.o de ,. CIUdad de M.KIOO. los wp/o$ ~ implltmlttl/1tI1 le 
,.,:ep<!IÓIIl' l.amile de soloclllJ(1,,, de infonn&c.&l vle e/ecl1óflice. ",¡¡;Zendo pIlf8 I/JI 
e/K/o si sisleme eIec/fÓl'llCO ·INFOMEX·. ,islema ,,"'. r:on/Ofmft el numeral 3. ff8CC/()n 

XIII de los UneamienlOll pIlf8 le ga'IOÓiI de soIic~I.Jde, de infonnltción pUl>lice y .,alOl 
per")"alfls "" la Ciude., "" M4.ico. permilfl noIilicar /os De/m fflalillldo, por e,/os 
mfld,anle /03 cuale' se comunic" legalmen/e a 183 partes. panicul"ffI' o fUIII;I()n'riol. 
una de/arminación adoplada. fflloo por la cual aun CIJ8nOO los documDn/OI entreg&QOI 
& /os patficul&lTIs por el fflf"rido m&d1O "19<:/rónlco. carezcan de nombre l' c.rpo del 
servidol p(¡/;JJiI;o "mISO( del &CIO. !08 mllmoJl revis/9iI cl8 au/"nlo;it:Jed l' V&I~l 

le /r)fomIó./roy ~/. medie"/,,.sedo de respue,l. "",~o:Io ()Olla 
T""$pMfIne;' de .we/robUs (Mehivo electr(ln,i(:o R"spue," $Cht;ifua UT 

0317000001118 rufa /),,,,,, ~idlln", robos pdf) envi.sdo el 26 de febrero de 2018 
mi/dÍMIIlt comoo flleclrón<co y si Sos_ INFOMEX, /o SJf1Wf'nI. 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Públ ica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Folio de la solici tud: 031700000711 8 
Exped iente : RM 0355118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

'Ley de Transp8lf!<ICi8, Acww .. la Intorml>dCn PÚ~OC8 y R""dic"'" de Cuem8s de l. 
Ciuaaa de MexICo 

ArllCulO 219 Lo •• UJ<lI"," OOliIJ800s enrregMén OOcumoolOS que S& McuenrrM "" ~ us 
archivos. La ookgación de !l'OI)Of'CIOflar ",/oml/,e"'" "" compfBf)ÓfJ el procesomienro de la 
millm~, m .. 1 pmlfflntarla con'''"'''' /JI ",lM!s porú<:ula, <JeI so/iC~anM SKl perjuidc de lo 
M/erior, lo. $UJ<lrOS ooligoOOs procumrtJn .i.remetil8/' 18 .,'orml>dCn 

SEXTO: Le fftspueste al hoy ,ocurrente se brindó " fi los I~tminos siguientes: 

Proporcionar Mape en formalo dlgjla, (preferiblemente AUlocad), de mane" 
Indi vidualizad;> por Corrodor e l Sis toma Me/robus, Incluyendo la p róxima U nsa 7, 
doblendo incorporar como anexo en cada uno, ,. slgulonto InformacIón on 01 
parlodo compr6t1dido del 01 de Enero da 201 2 a l 31 de Diciem bre de 2017, 

Sobre es to parlK:ular, mediante el ascriro 00 respuesla emitido por la Unidad dB 
Trenspareoc.e d6 Merro/)Ús y enviado el 26 d6 febrotO de 20 t8 mediante 5 COffllOS 
eleclrónicos y el Sist//ma INFOMEX se remilfÓ en formalo e~ctrónjco . pdf (editabie en 
8i es d6cir dustredor) el plano o mapa Con todas les lineas del Sistema Metroblis , 

Incluida le nueva Linea 7 en Reforma. 

D",ho plano es con el que cuente esra organismo público peffi el desempello de sus 
lunc"",es e Incluye ",formación por linea y cone<:tividad Con otros modios 00 lransporre 
romo Metro, TroIebus, Tron Suburoano, corredores de transporte y Ecobici, aoomás de 
homno de setvlCÍo, da tos de conracro, entre otros 

A continuación se muestra Imegen del pla"" o mepa que le fue pr,,,,iamenle remitido 
para pronla refOronCID 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Informaci6n Púbtica, 
PrOlecci6n de Dalos Personales y Rendici6n de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBUS 
Folio de la solicitud: 031700000711 8 
Expediento : RAA 0355/18 
Ponento: Rosendoevguenl Monterrey Chepov 

M_uobú __ _. ----

• -- ----

-.. :-,;",":' . 

Como pueóI aptIIQ/IrH claramente. se le (lll/tegÓ al sclicit9nte m.". .., fotm9/o digdltl. 
de m-" indtvidW/i2ada por COtl1Idor" ~ ,s.a.re".. Metrobús . .inc:IuyIIndo L/nee 7 

• DI.,enele, Inrerv~Io de pillO Y velockfll4 promedio por .. "l/do em •• c~ 
un. de l •• u/Ki.",.. )'lo p9.IHM. (EJ.",plo: L/nlll f : r9mliM/ /nd;O!I 
Verde. - (DlI/I>"cll» ) (I"tfIN.'o de p •• o) (Veloc:irl9d prom9dio) _ Esr.dó n 
Dlportlvo 18 d. Marzo. 

• Inllrv.lo de puo de lo. Aulobu .... por CorNK1or por tipo di unldlld 
(Artlcul"d" y B/.rticulad,,) 

• Aforoll, up.clfit:9ndo ""lIlt.doll, ' . ch"" hor.rlo. y .n C.,O "u. hay. 
".rtldp9do un" 1m", ... O '''''ifllClón, Incorpor,rlllevid9ncl" d91ullldio 
,...lIndo (upet:ifit:.",do lo. horlHio. de muutr90) 



I no';'"'" N"d".,' ., 
T ........ "' ... AL"" .. , .. 
''''''n.'''",. f Pm"«o<I. J , 

D . ... P .... , . . ... 

Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparel"lcia, Acceso a la II"Iformaci6n Publica, 
Protecci6n de Oatos Personales y Rel"ldici6n de 
Cuel"ltas de la Ciudad de Mé~ico 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Folio de la solici tud : 03170000071 18 
E~pediente: RAA 0355/18 
Ponente: Rosel"ldoevgueni Monterrey Chepov 

• Cantidad de operadores de autobtl., mec.tnlco. y per.onal operarlvo 
a.lgnado. en atención" los corredores p or cada concesionario e IncllJlr 
personal de Sistema Mctrobús, 

Sable eslos palticulares, mediante oficio MBJDTOlO291i12018 de leeh/J 8 de febrero de 
2018 (atr:hivo electrónico Folio dio 071 18 Nlas conidas erc , pdf) y remirido a el 26 do 
febrelo 00 2018 medianro 5 corroos elecrrórlicos y e l Sistema INFO MEX, la D lfffCCKJn 
Técnico Operativa de Metrobús informó, ell/re otras cosas, /o siguienle: 

SfJ nacen les SIQuoenles pllXI$JOrW)S s la /fIformSCI6n Que se p'()jXXCoooa, á<cho. da/os es /a/, 
como se pu_ plT>POlcoooar acCW<J al alca"", y Malidad 00 le bosa de á.t<n e~is/er1m. ro 
se rea/m. opflrsc/On algune de de.glD.Se WlCOOO,,1 a/ que se tierno, /o an /llfio¡' en akence 81 
Atrleulo 21g <1<> la Ley de T,ansp ... enchl, Acceso" le .,/otm""k>n PoJI)Iic. Y Rertdici6n 00 
Cuer,/"" de la CAAJad de México, l.os sUJelOS oOl'gado. on/reg ... ~n OO<u""",lo. O"" so 
encuentmn en sus erchivos La oOl'gOCIM 00 proporcoonM inlom>sciOn no comprernJ<¡ al 
prooosaml8mo de le misma, ni fli pr~s""tarf9 COtlIorme a l inlM" particular del roIic,tanle Su> 
peGúlcio de lo . nlerlot, los 5U¡"/OS ob/tg/lOO$ procu,arlin .iS~8Iizar la inlorm",,""" 

, Sfl ane<e ¡,,' om>ociOn $O/ic,l_ y disponible de la linea 7, M p""'is .. 'N'I 18 (JiSlaf'ICi/J es 
relerenctal y qU9 los dalos""" de las rmmer8$ p'OíIramaciones qw Se Icm.lrlln, CUjIO' da/os 
puodcn va"ar p<x el procaso de pueSla a punlO de/ co",;do( y Co;m>sporn:le<'t " Is />o(s pico 

• 53 sug¡ere revISar los daros mOllifestados en los stgu ... mes OO<umenlos, De.oI8f8I(>'ia 00 
Necesidad pafll 'o PfIlSloclén 00/ T'llIJ.pone PllIHico C<>/ecII\lO de Pase¡emIJ "" el Corredor 
"MClroMs Reforma" y el A",so (XX el que se da a cooocer el belanca ""lre otel18 y demenda 
de Tr""spone Plltwco CoIe<:li\lO de Pasajeros en al Corredor 'MeUoOCis Relr>'ma ", p<Jbkados 
m«liQnl" gacela ofICial 00 la COM)( nOmero. 92 de """'. 29 de junio 00 2015 Y el N" 98 00 
leclm 21 de jlJflIO 00 201 51MP«1II'amente 

, Reler""re a 18 c"nMed de c.pe1a(1Ore. 00 su/obús, mt>C~nico>' y PCfSOfia) Oporativo $~ 
mfom>e /o s;gwenre 

EMPRESAS OPERADORAS 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica. 
Protecci6n de Datos Personales y Rendici6n de 
Cuentas de la Ciudad de Mél(ico 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Follo de la solicitud: 0317000007118 
El(ped lente: RAA 0355/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Asimismo, m&di9rne esre oficio M8.tt)TO!tIzg8l2018 de fech. 8 eH! febrero de ZOl8 
(etehlYo ~ Foho dto 07118 fUI.s r:omde, elc.pdf) ~..,..;tldo e/21! di! r.btero 
de 2018 mediarne ~ """,n:\tWeO Y el Sl.s1 ..... INFOMEX l. OAcr;;(III TklllC.'l 
Opere/ive de MelrobU. informó, enl,. 01," COS" , .b.I inl.,..,.1os de ~ ernre eSlecllln, 
velocid'd, emprns9S CflfJradora. y porr;enlaje de participlJf:;(III, 1 .. rules y vohimen de 
pasajeros dilello, kilómelros por .enlido y delegecione. de in"uenci. de la nueva UrnJlI 
7 A4<11tObú.s Refonn • . 

• Parque VeM,ul. , . slgn.do po, mod.lldad de nrv/,Io u con,e./on.rio 
(convem:/on.I, .r1icul.do y blar1icul.doJ: En operación, r.serv. Iknlc. y 
en lall ... 

• ConceslOlllrio. que opere" uda ,uta, ~orrado, yIo Iln .. , d.bi."do IncluIr: 
Ruón Soclel de Conc •• lon.rio, kUom",.j. promedio recorrido ." el 
p.rlodo I" d/cado y retribu,/ón econÓmlc. po, kllóm.lro ,ecorrido. 
P ... que ve" leul., tOlll, en reparación y.n oper.clÓn (Da todo e l ,llIt , ml, 
en "sUfflMl): Ol.rio, MM'U.' y ,"",u.1 por COtIce.lon.ria (convenclonel, 
. rllcullldo y b/arfi,uladoJ, en el periodo compnndldo del 0 1 de E~ de 
2012 el 31 de Olc/.m"" de 2017. 
IndIcar c.da uno da lo. conculon.rio. oper.tlvo. y .dmlnlllratJV<n 
priv. dos que con form." el Slstem. Me t,oblill, conforme ., .Igul.nt. 
deI/rIle: R.zón .ocl.I, porcenltlje de participación, corred...... .n 
participación y cenlidad y tipo de lutobu ... ,onlol qu. cu."t.". 

Sobre ulOS pert/t:ul_II, medienle o/icio M8IDTCMl29&7018 de tecll. 8 da"~ dtJ 
2018 (archivo elec/rónico Folio dIO 07118 rula. corridas e/cpdf) y ",mil/do el 26 de 
feIJrero de 2018 madillnle comtO e/eClIOOicO y eJ Sislema INFOMEX, 111 OlrecciOO 
Tknóe. Clpeml .... dt Mettf)bUs .. inlom>ó, en/,. IX,.. C<»/IS, lo .igmtmIIJ_ 

Rerer- 11 PI'f1U8 _ PO' mo<J/IIi<16d, (r;on....-, 'rIICu/ado 1 biarllcll/aDOl "" 
OP8'ItCIón, Ja (1i!orenco', 6S l' ""SNI NlcnIC' 1 "" l.iIfJf le informo 
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Organismo Ga rante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Informaci6n Pública , 
ProtecCi6n de Dalos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Folio de la solicitud : 0317000007118 
Expcdientl' : RAA 0355/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

" 

Los ill"m<lS 17 b;"rtkul/JÓOS li<Jga"", en el mes <le dicl<Jmbrn e<fos ya no se pr<>(if&m&/OO. 
salvo pera prlltl~8$ <le puosla • punto y "" el 0850 <le aniculaoo. varios <le 8S/"" 
plllf!cul_tlJ <le l/n{!a 1 eSIWt "" p«>t;fI$Q admimwa/ivo do bajs, por ello S6 ... un 
d¡ferer>dtJI rJe fIo/a rJe res~rvM8i1<tr 

, RefereNe s 1m coocs.lOOaro.. </U6 O{JfKsn "" cads ruta Incluyelldo f81O<1 ,oclaloo se,. 

" 
,.~ 

l6'cn/Co interpretociOO 

'e '" '11"' I¡ )1H~l/~ 
--Y'''U~O' 

IHll<"<1i 
10lIl'511-1/< 
_!m.~." 
lO""'SIl I 
U/!Q).I" ¡, ... 
<080 IO., i6 
21101710 Il 

Asimismo, mediante el escrilO de IYispwsta emitido por /a Unidad de Transparencia <W 
Melrobú$ y Bnviado a uSled el 26 de febrero da 2018 (archivo a/eclrórlico ResplItIs!a 
sohd!ud UT 0317000007/18 fU /SS buses incids ntss robos.pdf) median/e corroo 

" 



'."._N."' ... , .. 
T ~,.. .... " ... A.cu .. . " , ........... y._ .... .. 

D_"'_ 

Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia. Acceso a la InformaciÓfl Publica. 
ProtecclÓfl de Datos Personajes y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Folio de ta solicitud: 0311000007118 
Expediente: RAA 0355118 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

T~ . .. lit .,roon. <1"" MotITOOll. romo ~ Pfjl>tco ~~" .. : ... Óo de ,. 
A<trW>.,,«iCfI P\)bk. <HI Dio/rlfO F."..,¡ ~ W'I'KI OIljeIo IB~, .oow.¡.tradón 
y 00tI1fOi dei Slstem. "" ~ de T,."opone PúblicO de PH.,.- <1tII Dn,n,o 
F __ ,¡ MerlOb<ll, de COtl/olmidsd coolo NIIOI9cldo por'" artlcvlo ~ de IU d9<;telo 
00 CflIIICOOrI publlc.(!O .... 1, G"""" Oflci/ll rJa/ Distrito F_ fI/ di. P de "' .... 0 "" 2005 s.o em/I..,.." 110 "."" __ paR. IWIlIIr el -...w de 1t1Mpatt. 1I<l_ de 
~ ... fI/ s.u..... _. ,por_o 110 ~ 110 0perII , 110 mllrllierl<l urofI»óe,s 

o ~N (>M. dicN I'unción 

U "..,1_ a./1/IrYICIO de IIf1MP011. ,ociC*o de ~ .... fI/ ~ ~ u 
_.00 poi IN ~ ~., 0l>Il ~ con ~ y aofOrir..,.,.,. 
9mIIJdu por lit s.o-.t.". "" ~ (M/N ~ s.a.t.I. de r,~ y 
\fi.olldl<l) .... "10 de "" f(jCul/adltl La SIcr~. de ~ otmIlólN o.a.r.ronas de 
N«:eS>dld ¡W' fI/ Cotr"'*" 'Mern»<l.' 1,""'P9""', I~, SUr. E¡. ( Sur. Ete 1 
P\)tl"",,,. c.nr/O Hlsl<rix> y ~"o. él' 3 ~" EáJardo Mo/In •• e,. , Nona y 
~/oIm .. ,..""' •• qU8 ... p<Jblicaron '" 11 G.oI:e/. Ofici., del o..lriIo F_ rlfII 12 de 
"""""""'- "" 2004. 17 de Iep/remb<e de 2007. P "" Diciemb<8 "" 20M, 22 de <1ia6mb<8 
"" 2010, 5de~. de 2011. 100 leIYMI 00 2011. 1100 ~ 00 2015 , 21 00 
}UI>iode 2OIa,que es/~ ."r,.otras. INIigutenIW cO'>:Ii:ioo>ude ~ 

• El fIII'l<Jf ..........,., Uf... ~ poi ~ -""*" POI 
~ Y poi lit Rwd de rtan."on. de PI"; 1M rJeI 0Wnr0_ 
(RTP). Y 

, L. 1If/UIICIón. ~ , COIIfrcI 00 " op.<1CIÓfI <1tII COfffIdot ~ • 
CIIrI/O <1tII ~ p(JbIico de~~lOlÓO denomO>Ido I.!oHf(I(>¡) • • ~ 00 .01:_ . .w ,C)"rl~ "raolotcera los ''''/)j'daS. 16. _. Y ,.. poI//lCN 
de operoc;c)n • 16. ,,,1/11. ""OIf~n ."jlt/llH .Ic>I ~rldorH ()e "" COt'fIlJ<y 

De COtIformi<lId COII 16, ~.,;u ~_ 00 /kIce1idld ,. SlctvlIIII, de 
~ (MI'" s.crer_ "" T(~, ~ _ Tlo.%I ~ poi ro. 
~ ... ...ron:>. YfI9U/Illt~lfllCOOrlrJel_p(JbIicode~dePl' ir ... ., 
el s.u..... ~ •• ro. """""_ ~ •. 

· ~ """*" S1VNETROeOMl lnoo5, otIltpade ... .,.""... a.o __ "Corradcr ~r.. S.A. de C V • 

• c:onc.liOt> l'IUm<¡ro S1VIMETROOUSIOO2I2OC'8. ~ • ~ ~$jI 
~ 'Corredor I"'urgl<l'~' ,IN ~y Cu&ulll4moc S A de C V ' 

• AutorlllCiCrl S TVIMETROBUStt!OV2OO!. otrx;Jlld. 11 0rgarIIsm0 _.do 
ReIJ "" r rM(pOrlI de Pu.;.ro. dtI Diotrito F«1tJr9l , 

• eonc...on n<ImertI SrvIWE1ROo9U~ ~ • lit _" 
a.olClmi_ 'C r7SA COtrecJor rtpaICI/U T.a.ob8yI. S A de C V' 

" 



Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Públ ica, 
Protección de Oalos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Folio de la solici tud: 0317000007118 
Exped iente: RAA 0355/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

"""'"'" "'..-""" "" T .. , ....... "";., M«.o. " 
',ro" ...... , ~'"'<,,, ... d , 

o, ..... ~" ..... , .. 

• CMce.iÓn número STVIMETROBÚSIOO4I2OO8, 
"""~" • " emprosa 

dMomil'lad./l 'Ccfredo¡ E;e 4 - r7 M S.A. d<! C. V ' 

• '-'00 nOm"", STVIMETROBÚSOO5'2OOB, -,~ • " e"'¡l(esa 
~¡"/ldD 'TronslJO'les SNJ, S.A d<! C, V · 

• Conceso:)<> numero STVIMETROBÚSI:106I2OO8, -",- • " empresa 
aenomil'l/lda 'COP eon-eoorOrillnte POfllente, S.A. d<! e V', 

• ConceslÓ<l rHimuro STVI/.IETR08ÚSOO7f2()1O, Q/<>v- 8 le emproS8 
""""", .. /Ida ' MovíIkIad Imegrol de Vanf}IJINdia, S.A.P I de C. V • 

, ConceslÓ<l nOmero STVIMf;TROBúSIOI)8Il()I2, 01<>1111<18 8 ,. empresa 
de/Iom;,,8da 'Con/!J(o:)<> Centro Aeraputlrlo, S,A de C V ' 

, Cooceso:)<> número STVIMETROBÚS00W20 12, 01<>11_ 8 le ""'¡l(esa 
d<mom;,,/ldo ' Va/lflu"'rJia y Camb.:>, SA de e V '. 

• ConceSlÓn núm"", STViMETROBÚs.t!lIY.'OIJ, oWfgooa o la empre.a 
ChNlominooa 'C"""d<x In/8grl>l de transporre Edu8f'rJo MOino ClTEMSA. S. A. 
<1<> e V. ' 

Cot",o...", nú""'ro SEMOVIJMETROBÚSI011f2(),ó, OI<>1Iada _ la empresa 
det!om;,, /lda ' Corred<>< E", 4 _ 17 M S.A. d<! C,V.' , 

, ConceslÓ<l rnjmero SEMOVi!METROBI.ÍSI01212O'~, otorgada 8 la empresa 
dellomin/lda ' Cu,.,.a Vifa M acola CURVIX S.A. de C V.' 

Concios*, m)"",,,, SEMOVi!METROBI.ÍS/0 1 J.12() I ~, ororr¡ada • lo empre •• 
"""""';:008 'C~ Ant8f!8' - R0I8r1o Sj, de e V' 

Conciosnn mi"""" SEMOVIIMETROBI.ÍSI01J.12() l ~, OlQrgada a la emiXesa 
"""""'''/ld8 'Oper/KJora de Lineo 7, SA DE CV '; y 

• Conw$i(¡n nO"""" SEMOVIIMETROBI.Ís.t!15'2015, otrxrJada a l. empresa 
"""""'in«i8 '$ky Bus Relrxma, $A DE CV' 

En dicf¡as ronce.IOOos se m<Ea nuIWamenl8 que, de oc,,~rdo ~ 'u do\,o,elQ de ereoc""" 
MarrolJús 18nd!~ " Su ~argo la planeaclOr!, ""mmis rrae""" ,upar"';,*, r conrrol ,*,1 
Smema, MI como 81 estoI>J8C;(!IIenro <le , •• IIO'mos y poIlIIc"s <St!r <>POroc*, a 1", e~o"'. 
""!>en! '"jela",. los conc8.ion8fio.f y R7P para el OOjeIO de la ooncesión y " ulOO18CÍ6fl 
COffospondifJnto. 

En f0frl18 compI<J"",nlaria l. m .. mo Secretaria de M<:Ni*<18d (Onl9' Secretaria de 
rranSpOl18s r V,alldad), omll;" lo AulofilQC*' par. la Prosloc*, dI!I Snrvbo P1)~Oco de 
TronSpOl1e de PasIlJCI'" M el ea,,,,,,,," 00 T,,,,,slJO'la Público de P"sajMos 'Metroll<!" 
dingKia 81lYgDm.mo público descenrr.'·l800 denominado Si,r8m. "" Mo"illdOO 1, SM 1, 

" 
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Organ ismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Folio de la sol ici tud : 0317ooo007t 18 
Exped iente: RAA 0355118 
Ponente : Rosendoe ... gueni Monterrey Chepo ... 

• ¿CII~I fu. el trua, hmd. m. nt.elón y estwio "Mlzedo pare la 
Implementllelón dol eorredorJ 
Feel/lte' .Indlu, cOn evldenel. doeum.m.1 dlgltal/zed., eu.l" han sido 
In gllrtlonlls "e/lzadas por~rt. d.l. Entid.d y A"entes Extemo. como: 
Asambl.. L~jslativlI, DlpUllldo., S.n.dor •• , A.ocl.elon. . Civiles , 
Rlprll'lMtem" Vecl~I .. , .re., per. ,. obt.nción d. recurso. per •• 1 
refon.mllMto, l"fr ••• ' ruc;lUra, cO<III/'uc;c;l6n, modernlzedÓl1 y oblltnClón 
• Perque Vehlcular nueVO ' I! el periodo comprendido del O, de En...o de 
101111131 d. Diciembre de 1017. 
Prof1O'Cloner ceda un' de le. Rull' que coflfofm.n lo. COI'redQre. del 
SI.tem. lIIf1robcls (Ejemplo: Lln .. 1: Indjos Verd .. ·C%,,' . del V. II.). 
Operltivo ~r. su jmpl.m.nteelÓl1 
Proporcione/' Encu •• " Orig.n Destino KIU.llzed o por Derrot. ro y en 
TOI.I dol $Isteme Mel/'obcl., 

Sobte .sl"" particulares, m&diante o/Ido M8JDTOO29801018 de fecM 8 do fel;rero de 
2018 (./'Chivo eleclrOOico Follo dto 07/18 roll. oomeJlI file pdfJ Y rem~"'" el 215 de 
febrero de 2018. la DncciórI TécmCI! OperalIVI! de Me/r0bU3 i1/omId, IM/ttI OIfIIl COS8S, 

/o siQ'uietlte 

lÜIopecIO • la ~aco:In Y ._ ruNaao per. 111 ~tKO;ln <M bs """""*'<D, 
p.- _ ~ .... lis g«fIlIJ oIlc>M. <MI ¡:YD'fo F_M 

GACET¡t OFICIA¿ DiSTRITO FEDt::RAL.{)EClMA SEPn.'M EPOCA-lB OCT 2011 1r120!5 
GACET¡t OF-IClA¿ DiSTRlm FEDERAL.DEC!MA SEPnw. EI"()C¡t-3() AGO 201:J. Ir 1!!S1 
G¡tCET.4. OFICIAL DISTRlm FEDERA/AJECIMII OCT¡t\l1l EPQC¡t· 11 DlC :MIS. 1/'237 

h& pe",,,,,," ,.., IDo ., ~ _ ;"lotmIIJiIou y ~ <MI1urIcIon.n" .. "1O 
dIIIllIS_ y d<J 11 impIemenr/K:K'Jrl <M k>I H<VIC>OI .... IN d<verJos ,(>,f<IOj.r. 8&1 CM>O 
PfOP(J/'C.".,., l. ;"fom¡lIciO!o Que lIi CUO ,8(/, l<\Ie rfquoer. para la CO'r«r. ",...,rerec;o,o del 
prn¡wcto Y .u. 1IOo4nC<O. 

L.,.. I ~rllJ rutar BCtu/Jl611111 US()~_d¡. ~4lJoI1IIdos verooea • El Cemirlero, 
_ \1 __ ·G_. d<J 1;).& ~,.., s.-.>'I$/' . El Cemoo>eto. _ Ver<!oIS DI G_, 

" 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personates y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obtlgado: METROBÚS 
Folio de la sol ici tud: 0317000007118 
Expediente: RAA 0355118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

LIn6" 2 El" 4 Sur M"" 8Ctuale. en u.o prog,am8C1Otl ola háli!1 T"Palea re • • r8CuMya, 
T"Palca!es, EIio¡JI., Tep8!cMe~ . CeI. Del ValJe 

Linea 3 El" 1 Pooieme M"" IICI"a¡"~ e" u'" pmgram",,*, die h(>b¡f rcnayuc • • Etropl., 
Ten')'IICa· La Rala, T""ayuca · Baldera., r ""8)'IIC8 _ B""""v,"18 

Linea 4 C<m rro Hi.16rico Mas ""tuale. en uso progrlImaco6r> dla MM Rule Ncrle , Rula Sur y 
Rula AICM 

Linea 5 Eje J O",,,,te rutas 8d.,ales en u.o programoclÓl1 die MIJiI Sen l~Z8rO ' RIO ~ lo. 
Remedios 

Unoa e é¡e 5 Norre ruta. 8Cluales en uso PlOíIfameclOtl dla /'¡(JOil V<llJa de Ar»g<)n • El Rosario, 
VellO,*, AragOn · IPN, El Rosario· L. Vdla 

E'les rutes p""den van'es f>fXJf<ie e les nece.id9Ó8s y oom/lorlamiento de la demande e lo 
rarpo rJell.emp<J 

E. posible que la ifllefprel/JC1Otl el<! 18 1fl1ormI>C1Otl emes manifestada, 8S' C<>'OO otros 
documenlos que eSI"" <1iS¡)Of)If>Ie. en le P<l9m. dIt MetrOOú. mismos qUfl in vita""" a que 
.een c,,",~ulraoo., en le sigu¡"nl6 !>ge hllp!l\yll:w mtgmbUJ ",Ir!!! "º" m.tI roqUlflrM un 
eM'.;. l/lcnico O """"""",nro previo de,' Mma, "" rsi ca'O .a ha«> 111 ;"vit"c;c" para 
acercarse 8 'e DfrecclOtl Too>x:a Opera r",~ dIt e.re Qrf}/tl1.smo par~ l. can"'Mci(ln "P«$OI1/11 
t/!cnico Y pTOpOl'CiOt18r una adecuada itrre,prereciOt1 

la. rulas que """,arM 6/j la linea 'C<! 1'8$ Y &1 ¡)OfQU~ r;Ut 'u impl~rrn>nJlJ(;iCn va "" relón del 
.Q/umen de di.ef¡o que p",sanle el c()fredof, ' 

Tamb~n, moo¡ame oficio MBtVT0I029&'2018 de fecha 8 de febrero de 2018 (archivo 
aloctrónico Folio dto 07118 rutes corride. etc .pdf) y reml/ido el 26 cJ8 febnJro <le 2018, 
la Dirección TéCnica Operativa cJ8 Melrolnls informó, Mtre O/ras cosas, los inlervalos 
da paso, velocidad8s yemprnsasoperadonrs, enlreo/ros, dala nUava Linea 7 Reforma 

Como pueda aprociarse clartJman te, se le enlrag6 al solrcitanle la información sollCiteda 
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Organismo Garante local : Instituto de 
TransparenCia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Folio de la solicitud : 0317000007118 
Expediente: RAA 03551 18 
Ponente : Rosendoe ... gueni Monterrey Chepo ... 

• En el cuo que el corredor haya 'enldo .'II';n .uc ... o ."Ia",o que /l.y • 
• tK lado .u Of>*rltivld.d, como e"e..ro. mulvo., .ce/den' •• , 
man".stee/on ... , .re .. /ttdlur rUlo. diario. en eJ FMrlodo eol/elledo por 
número econÓnlko • ¿ C<Únl... y quf llpo ~ unJde~. .. vieron 
alectildas?, ¿O'" tipo ct. .... ."to O ,lIuK/ón aleclo le Of>*rleión?, ¿CuM 
fue el horMO de afectK/6n? ¿Cu~1 fue eJ eoslo KOllÓm/eo quelmpKto? 
¿CII~I , ... el ct..",o edoplJJdo (Derrolero)? V ¿CuAles lueron/u medilh. 
preven/lvu qUI /omo" ,istl me al re.peelo? 

Soble '$t04: palllCularN. mediante oficio MBlDT(M)2~S02018 do feche 8 de feOrero de 
2018 (erct>No ehl<:llÓI'IóCo Folio dio 07118 MIS oorridas etc pdI) y ,.",ado el 2G de 
ffIlKwD de 20/8. medoant. romKI fh\o¡¡¡;bOIIO;O y fJ/ Sl>;leme INFOME)(, le DultccIÓll 
Tknie. Opent'",e de Meltobll.t '¡Gonnó, ."". otra, CO$<'I$, lo sog<nenlf 

En f/ """ 1017 .. ~ .... Iof 6 C<>TlIdorN I,on ....... roo ctver"" qw el'ectart» It 
Pflt llfl:/Ótl d&I .fIfVÍCICI. IllIlOrInO mas IIttcledo f(IftIo las /4 Y la. 10 1'IotN, l. ""'I'Y pana r1I> 
/01 e"""tos 5011 maM'e.lec;or,.. tocialtl. 

En,\) ~ Ief.......cor.. tne# uIitz_ ..:v> __ ÓI SfWVIOo. r.kImIando • "'" u._ 
/ti ~ Y _ ., ptUt.aón del __ ...... áep«>doo del /ufJW _ .. luwte f/ 
__ Y se ........., ..... Mn GiOO'I>'II'fWU O .. .... z ... -.. opeta/MlS de 
~:IO'" 111 pIIIMO ai .. pO&Ib#e 

ee' como DImI , 

• Prllebe. y r ... ullado. d. Pro/ocolo. 11. unidades, .. 1 como compon.n/ .. , 
dllb/.ndo Inelll/r: merea, modelo y 1000",;>logla Implementad os, debiendo 
Inelll;r leeh ... , "..-/ooos, corredor y eonculonarlo 
¿Cual fue el fundamento, lien/co , /Knológico, Of>Mativo y económico 
par_ IncO<pOrer unldedo. de ~ pl.o en la pró1(/",ell".. 7 del SI'te ..... 
Me /rob';.? 
Rup«;to a loe Jlutobllses q ... operer'" en la pr{lIüma Un ... 1 del 51st ...... 
Melrobús ¿Ou' m.ree .011/0. elllobllu. filqulrldo.? ¿Cu~1 fue el eOlio 
lIe .<lqul.;c1ón ct. lO • • 1I10bll ... ?, ¿La merea ,"ecclonalla, cue"'. con 
repreunl'elón para v.n /a 11. rel.ce/ono. en """leo' y ¿Quién .., la 
emprosa operador.? ' 
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Organismo Ga rante Local: Instiluto de 
Transparencia, Acceso a la Información Públ ica , 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Follo de la solici tud: 0317000007118 
Expediente: RAA 0355/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Sobro eSlos particulares mediante oficio MB/OT0I029S12018 de fecha 8 de febrero de 
2018 (archivo elfICtrón ic:o Folio dto 07118 rutas corridDS etG .pdf) y remitido el 2B da 
febrero de 2018, la Direcci6n Técnica Operativa de Metrob(¡~ inf0rm6. enlll1 otra$ cosas, 
lo siguiente 

Lo» autQbus~s qUd c~uJarM en 13 U~a 7 son A~/O(Ju ...... de dO$ />ÍSOI, c~mJC<J,I~ A!eKIJfIdfJ, 
Dellis, MOlO/ CUmmlnS, CM ll(l(marNa de em,siones Eu,o VI, este <iIIimo CM roprosent9C1(\<¡ 
en México p8,a el 3umin"IrO de ,efacclOl1es, 18$ empreSM op<)re~as son s /(yaUS y 0/..7, 
8Cluales ope(8~9S del se,vic>o q"" se it11&g(8{l 81 $ .. rem~ 

E$ po",OIe que 19 ",telprel/loCi6n de lA ",fO/maclOn amas man;roslada, D'! como O/ros 
docum<)nlO$ q"" estM ciI$pon'bl<!S "" I~ p&gm9 <Je M'etrOOú. mismos que 'W~8mos" '1"" 
&8811 "",>su"""OS, en la $'f¡w'}nle liga MD ''''''''''.mwpbu' gJm, m ro,' ,oqU¡"Illn un 
anQ'·si. t~nico o COIlOCim""nlO preVIO del lema, en 181 caso se h<>re ~ /nVltl>Cl6t> palll 
lICelcllfSB ala D¡fe<;(:ion Tkllic:a Ope,ativa de este or¡r/lllismo p81a 13 cana~laci6n a fJ'I'Wf'.1 
Ij)(;nico y p1OfXl'T'1OI18' una l>d!Jcuoclo ",IOIPrv/aci6n 

CO/ll{) puede epreciarse clammenle, se le en/reg6 al sollcilanlala inlOlmoción so/IC/lada 

• Puntos de atracci6n o de intenls (Ejamplo: Monumemo, Edlfício 
emblemático. Plaza, etc.). de cada una de las estaciones y/o paradas que 
conforman la totalidad del Sistema 

• Proporcionar el Plano de Barrio de caáa una de las estaciones y/o paraáas 
(Oue sirvl6 cOmO fundamento para su ublcacl6n establecida o evidencia 
suficieme como solicitud v/lCinal u oficio por parte de la S/lCretarla áe 
Movilidad de la Ciudad de M~"ico par" su colocaci6n) 

• Imerconexl6n con otros medios áe transporte: Sis tema Colectivo Metro. 
Transporte! Eldctrico., Rutas del Tra," po"" Conceslonado, Bues áe 
Taxis, Sistema Metrobús y Tren Subur""no; eapeclfícando e Inálcando: 
Es/acl6n, Ruta, Concesionario y Sitio, 

Sobro estos pal!ic"lar8S medianle el asenlO de respoosta emilido ¡XX la Unklad de 
Trnnsparnncia de Metrobús y enviado el 26 de febrero de 2018 (archivo electrónico 
Respuesta so/i<;ilud UT 0317000007118 rutas buses .ncidentes robos pdf). Se romilió 
en formf!lO eleclrónlCO pdf (Planos de barrio Apdf y Planos de barrio B pdf) los planos 
de berrio de todas les linees en servi<;io del Sistema Me/robus, Dichos planos incluyen 
inlercone. ióll COn otros mfjdiot; de transpOrte y puntos de intenls pare la ciudadan/il , 

Es importanle se~alar Que es tos pianos de bamos SOn con /os que cUflnta este 
organ~mo públiCO para el desempello de sus funcioMS, 

A cont,nueción se muestra ,magen de algunos planos de barrio rem¡tklos pll1v!amenl" 

" 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Folio de la solicitud: 0317000007118 
Expediente : RAA 0355118 
Ponente: Rosendoovgueni Monterrey Chepov 

...-: .. -. ; . 

• 

._--
T9mblén, medil>ll19 ~ 9.tCnfO doJ "'!pUeSI. 9mitldo por '" Un«Md dtI Trarup;m!nc,. tHt 
MutlObús)' ,.,mdido" WllId &1 26 de febrero de 20t8 (9!Chivo 9I«lfó",CO Re~st9 
solicitud UT 0311000007118 rulas WlltS it!eid$ntu rcbo.s pdr), m&d19n19 COflflO 
919ctrónico y 91 Sistema INFOMEX, se le remitió a!Chivo elec/rónico en form8/0 xlsx 
(&CtlI Puajeros U_L8_31 .dlC.2017 pLt lu) los pasajeros por linee. esleciólt. dI •. 
s..".na y e/lo cJ6I Si.tl9me Mu/1"ObUs COI! infom>~ dtJI 1 de ~ de 2010 111 31 de 
dld9mbte doJ 2017 E$19 tego.stro realillldo por Melrobci5" '" '" infom>9aÓt! COI! que lit 
dupone P9f9 liJ malizeciÓII doJ W5"lunciot>'9s. 

Se 9djunt. INI<I c.plure de pMlI.M9 d6 dK:ho 9!Chivo COI! ~ l'9pOI'1e d6 Pll$sjeros por 
llne •.• s/tlCióIt. die, ,emana. 9/10. pala pron/9 ref.rencill. 

- _o •• 

- T 
~~ 
ti1 . ..¡¡ 

-
o- -

r 
Como pu8<1f1 Sprec16rs9 claramente, Sflle enlr&g(l al aolicitflnl8 la informeción solici/ad • . 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública. 
Protección de Dalos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Fol io de la solic itud: 0317000007118 
Exped iente: RAA 0355/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monlerrey Chepov 

• Kilometraje lotal por sontido du! Corredor 
• Delegaciones de Influencia 

Sobre es tos particulares median/o el escnlo de respues ta enlltkJo por la Unidad de 
Transpa"~ncia de Melrobús y enviado el 26 de febrero de 2018 (archivo electrónico 
Respues ta solicitud UT 0317000007118 rulas Imses incidentes robo!; pdf), median/e 
coneo electrónico y el Sistema INFOMEX. se remitió on '",",ato electrónico .pdl 
(editable an .a; es de<:ir iflus/m/ar P/8no_sis/ema_dele'}8ClOnes.pdf) el plano o mapa 
cOn todas las lineas del SIstema Metrobús por delegación política. Dicho plano es con 
el que cuenta aste organismo pÚblico parB el desempellc de SuS funciornls 

A commuación se mues/m del piano o mapa por delegación que le fue proviamenle 
mmi/ido paro pronta referoncla. 

ITB 

" 

"1' '5 
.;j~ 

' 7 ,~ ';.:. 

'. 

• Promedio (Canlldad) de usuario s transportados, dis linguldo por: 
Per"on"" con Discapacidad (ambo" sexo,,), Adulto Mayor (ambos sexos). 
hombru, mujeres, menores de 18 allos y tOlal) 

• Tata' de usuario" que "ccesaron y salieron por torniquete 
• Promedio 10lal de u" uarlos con gratuidad 
• Recaudación diaria 
• Gratuidad 
• Indicadores 
• Indice de marginal/dad 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública. 
Protección de Dalos Personale5 y RendiCión de 
Cuentas de la Ciudad de Mé .. ico 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Follo de la sollcllud : 0317000007118 
E .. pediente: RAA 0355/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Cl'Iepov 

Sobre &a/os P9rt1CUltf/YI& mOO,&nl& 6/ &!crilo de respu&a/9 eml/ido pOr 19 Unided de 
Transperertele de M9tlOt>ú$ JI enviado e/ 26 cM f&btero de 2018 (.rchivo 91oetromeo 
Re~$I. «>licitud Uf 031 7()()(}()()71 18 rutu INUs IIIddenter I'l)bo$ pdf), mediellle 
CO'7WO ~1ÓfflCO JI fII Slst_ INFOMEX, H ,..",.ió en fonnelo eleelrótW:t> _Jl/sx (EJtcel 
Plle;ero& L CL6_ 31 rile 20/7 20/7 ph/u} los plJsa;tHos por linee, &#800:1, di. 
_mi JI ello del SIstema Metrobtis coo inkotmeción 6911 de ~ de 2010 al 31 df 
d>c .. mbte de 2017 Eate ~ro re9liz.rJo por MlltlOOls 9S te infonneclÓn coo q .... &<1 

dispone p8f8 19 roaliz /fCión de aus furteiofHU. 

s. e<ljunt. una captura cM psnr911a de dicho .rchivo con 9' reponll df pss9jeros pOr 
l/fIN, &steción, di., slImeml • • 110, pera ptOIIlI reletfMCIIl 

~ - --
1-

----

Arimsmo. le GentneO. de SIstemas de ".. JI ,." .... v9S Tecnoloflles de Me~ 
mrediante ohao M8IDPI:$lGSPN7/064n018 de fecII. 13 de fIItxero di 2018, medí.nI& 
COI'T8O &leclrtxtico JI fII &sl_ INFOMEX. (9If:1Wo eI«Ir6nico Folio recllUdo 01118 
rutM ~s psslJlflfO$_pdf) JI rlfmllKJo 81 26 df febr/fro de 2018, ,. infonnó. anltB otrl». 
/o siguillnt • . 

.. , 
. .." , 
- -1", '.' 

- - - ¡ __ JlJI. _ 

.. ~ 

' ..... 
• 

.. .. 



'_'"""' NM,,'." .' 
T, • • ,"' .. "'· ... A«.", • ~ 
'"'"~ .. o\. r ,,,,....,,,". d. 

D, o .. " "M ...... 

Organismo Ga rante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública , 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuenlas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Folio de la sol icitud: 0317000007118 
Ex pediente : RAA 0355118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

"" .. ,.,~ .. ,'" '''''''''.'.'' 
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Come puede apreciarse elaromenle, S6 le enlregó al solicltanle la información solicitada, 

• Facilitar Indice dolictivo de bajo y alto Impacto, Inclllyondo tipo y 
desee/pelón do' oven to. 

Sobro aste partICular, mee/lante el escli/o de lespuesr" emitida por la Umdad de 
T",n$paronCla de Metrobús y romdldo el 26 de febrero de 2018 (archivo electrónico 
RespuostD SolICitud UT 0317000007188 /'IItll5 buses ,rocidentos robos.pdf), mlldiBntll 
COfT'e{) IIloctronico y el Sistema INFOMEX, Se le inf0rm6 /o slgwente 

Es impOttante meoclOflar que por error ,nvolumarlo $(1 anotó el le~fo de una solICitud de 
infrxmacKJn dlsllnta. Sin embargo /tI texto de la re~pu8sfa si 8S eorroxlo, 

As.,",smo, se le .,forma Que Matroo~s es un Orgalll.mo Público O<!,cent1811ZiJ<Jo de la 
!<,P"',"Stlac.oo Pública del Dt$lnlo Federal filffill COOlO oojefO 111 plane&66n, li'(1min"r'!l<.oo 
y r;ontro/ del Sistema <le ~. <le r"",.¡x>'1o PIlblico de Pa&a¡ero! del DtSlfllO 

" 
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Organismo Garante Local; Insti tuto de 
Transparencia. Acceso a la InfOfmacl6n Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Follo de la solici tud ; 0317000007116 
Expediente: RAA 0355116 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Che po ... 

FM,aJ MeltOblJ •. '" G'Cll'lfotmOdad _ /o estsbleci<;IQ poI"¡ arl/c!llo -.go""" dfI 80 o.<:rero 
<* ~ pub(ic_ en 11 Gac.to Oficsa¡ <ie/ !MInIO F«Mra/ el di. g dfI mano '" 2005 

~ • .., ~. -sou.:/fo ._ mI /ttl."".. c .... "'. _IN •• 
Im.tpUaIeron ptN tObO ... ,,*''f>O'tt II. UOIMl • ....,...". lOl o. 101 1. 2011. 1OU. 2Of' . 
lOa. 1011. 1Of1, MI 1 . ,1 ~ _o .. 101'. PI~.I p'tcl,. *' qll4l NI ... lón 1 
IIn .. O<! urrló robo. <t. ac" ... ~ eon ,. "'n"",," • .sI como" ftch • ... (/UI .. 
Inll'1''''O l. doInunel .. . 

Como .. ."...,.,.,., """ -. _ Clfpenamo PIlbko ~z_ '" ,. 
A<tninis_ P\lbIic. do ,. c..m.d '" /MulO _ """'" obifio 111 p/MIoct(jfI. 
~/faciótl Y G'Q'If1O/ del Sis,.",. '" Cot_ 11\1 T,...,~ PUOko '" PN~ 
dfll Oio/filo F_,ei Mt1rObú8. do eonlM1lIdlJd G'Q'I /o •• 1_ poi .IMleulo ,~ndo 
'" .... o.cn.ro .. C<e1oCiOtl puIJIic.oo ... 11 G<IceI. Oficial <Je/ Otrlrlffl Federal el di. g do 
mM70 .,. 2005. por Jo eu.I. iJ$Ie~. ni .u ptrnltIaI _ 1.c1Jit_. p ..... _ 
........,.,.. O _rtr"'-' por Jo htnIO. <10 .. _ ~ _ ·e .... ,.. 
denunclll. se /nfe(putle<on ptN tOllo ... 'TlntpOIN "0'II0bú. du,...,,. 20''1. 2011. 
U 12, Ull. 20" . UI'. 201'. U I 7 r del 1 ti ,,. ......., ,.101 • . PIdo se pn cl ..... 
que u /.elón y IIn .. """,rl() robo. ~ .e,,_ con l. denuncl., .. 1 como ,. IOCh • ... 
que .. lnI~lno 111 ~n"nel • .• 

E. inpc:wt_ ~ _ , lOtI lOt" .'''''101 .. le ~ ....... _ • 111 
S-.,s,. dfI ~ P\í!>ke '" 111 0udtcI <* ",.oco, que _ ......- ... el 
m_ M<llfiXl<)f.. le .1II01ia1Jd com¡WtrI'" ~ __ .. m-. .-•• lOS 
' .maclOl de .1Oft. Que .... 1"" liS t 101 ~Su8n08 C1eI s;,,'tma MMrOb~I, ",.,NIdo. cabo ti 
pr«editnierllO .Sl~1Jdo itt1 ti Protoc% de AcluilCiOn Poki91 de la s.cr.t1l18 de 
s.p¡.--.. '" .... 0udIJd de Mf.oco ()M, la /lNiU«iOo de _ .. ti mMi:O 
del s.._".". """"0''''. al como. pm_.1e ptrS(ltI' _ r 111 ~ _ 
_ ""'" PIibIic:o, FflClllas E~ndt "" DeMoc Sex_ ¡otI. Jwt¡IJdo CMco 

Esto de conforrr»l.WJ con ti CONVENIO ADMINISTRATIVO DE COLABORAClON 
CONSOl..IDADO PARA LA PRESTACiON DEL SERViCiO DE VIGILANCIA OVE 
CELE8RA1V POR VNA PARTE. LA OFICIAL/A /,lA roo DEL G08IERNO DEL O/STRlTO 
FEDERAL r POR OTRA PARTE. LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAl. /O.UIOOR.W~S.cccooM)8) y CONVENIO 
MOO/FICATORlO AL O/VERSO ADMINISTRATIVO DE COLABORACJóN 
CONSOUDADO OM-OGRMSOOSGlSSltCCC-OO IAlB POR EL OUE SE PRORROGA LA 
PRESTACION DEL SERVICiO DE VIGILANCIA (OM-OGRIoISOOSGISSI-W_Ol ) . • n los 
cuilll' le e._1o/¡JUnM de le, """'""''''. '"-ulul .... 

"'CLAUSOCAS 

PI.,.,., • • Ob~iYo del ecn....., 
'a SSP" se obIigt. proporr;:Jotilf po< «Ii'idlJCIO de IU dirticcGn~" rJg 11 ¡>OIIcft 
........ <Je/ __ ._de~P<_'y~""bI 
~I • iltll/ooc:iOtlu fII'CIfII«Jtd ¡o\:) '*PO del g<:Qemo del lb/I'iIo ledetJo'. • Iin .. _ . __ y-.-IOS_._.,Y ....... _ .. 
--""'" .... ",. ""S/rJI:)$. • "" __ pcl!itco.o qua .... "lOS labor ..... • IN 

" 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública . 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuenlas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Folio de la sol icitud: 031700000711 8 
Expediente: RAA 0355118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

persooa. Que lo. "';s~en. ,es¡¡ec1O de cu~!qu"" o>CCión ItIdi >,iOu /JI o colectiva de 
cualqUle, persooa o grupo que inI""t& comele, ""10 " ""tr» illCItO$, de ViOII¡f>Ci~ O 
cualquier (l/ra nawraleza y Q"" con dicha """<1ucla !e. pudiera C~usor a~IiJCk¡n , 

Se¡¡unda. " Lugar y fOlmar de la prasl lICiOn del seMCOO 

"La SSP" proporciona,á el S6rvlí:;o de seguridad, ptOl~/()" y vigi/9f>C¡a , CM &1 
equi¡lsmJenlO compJe'"'1nlorio ylO adidoo/JI (ffi los inmCJ<lb!e$ e inSISI.,.;;,n,¡s de I~ 
! dmmisrl>'ICiOn públic~ del Dis r"to Federal 

'La SSP" se 01)1198 s Que los !>i<!'"'1nrOS de"'lln&dos par~ la seguridad. prolecciÓfl 
y vrgiianc,a on 18$ dependet>cil>., (\<ganas oo'COfIC'>nrr&dos, (\<ganas autónomos y 
en11(l800S adneriOos a eSle con>,en;o, oI)serven (ffi IC<lO momento IlIS (lJ,~idones 
SKjUifJIl l es 

Vigilar coo esmero 103 IIlmue/l¡"., ins/81"""",es y bie""s <le la. OOpern1<lnc, .... 
(\<ganas OO&r:ot>Centrados, órgllll()5 suklnotno3 y . nlldlJdes 9dIleridos a este 
COIlWInlO, ssl como $Slveguafd&11a inl6<Jrid8d "sir:~ de 103 .ervldotl» pUb"""" q(lfl 
en ellos leboren y públicru. que los >,¡.¡ron 

Sexta, " Respoo.8bilidOO 00 "La SS?" 

'L8 SS?" sMlla Únlí:8 raspoosaOIe 00 la praSlliCOO del serv;cio, objelo del prasonw 
conv8nio adrmm. rralrvo y paro el c&So, 00 Q"" dU/'llllle /JI 00.8rro1o del mtsmo &1 
porsooal de la Di"""""" G"""'81 00 la P!:>IlCla AU<J"e, del Di.tnto Fedet8l, llega"", 
8 irn:umr "" ra_8I:>Jlidad por """", ""gt;¡¡encJa y/a impencUJ. ola SSP' deM/A 
re.¡xtfldor y ras8rC'- de lo. dMoli Y perjUlí:1OS C8U.~clOS a /JI "GOFo, e IS$ 
ooper>Ql)r><;ias, (\<gal>O$ de$C<)n(:en~aclOS. (\<ganas aul~ y orori<1800S 
8ÓI>61111<» e eSla con""""' ylO ro",,,,,,,,, OO~ienoo e~imit s 61 ' GDF' <le cualquier 
reclemac"" poi MI CMOepro, 

En lIlIlud 00 IrUII>I$S do un """""noo PC1m",iSUatNo 00 prtJslar:m de .ervtciol celebrado 
M~e depe<1donc,n de la a<i1"ni$l rad(oro pril)lics del cIIsltitQ l_r9l, e$l8 rul",memo 
¡Uf/dICO 8S do naMa/eza O{1m.,¡.lrsli>'s y "" consec"""""', !lO e. iSla nif>gune ralación 
18bo<als"lra Ifaba¡s<1OfeS emplt,lllOO$, ¡l/I1'$Ofl91 .uttorninsclO, fullC""lIIios ylo .ervidore. 
pubilco.s "'" Ola SSP" con e l 'GDf ', poi lo <1"" si pere el "~mp¡;"'''nto del mismo as/s 
cMlrala pers0081 •• u .8fVIC .... """,ifi<I.l. que dicho ~81!lO t .. "" rnng<J"" ro laCk>n 
laboral, ~'""ol. de .eguridoo soci8l Ni do cualqu.,r OV~ n8luralez. ¡ur/dice con el 'GDF" " , 
COI' IIU ""P<!lodef>C,8', "'1l'0il0.S desOO<>Cenlrados, <lI'gooos aUlónomos y ""li<MdIJ. 
aOheridas a este coo""noo, la. cuales sarán 8¡'''''8S en rooo """"""lo a l pers0081 "'" "18 
SS?" Y únlí:arrnlnl . eSla U#Jme •• /ef8 obligade e1ro<t18l 1a, obfigadones IS/xJf8"'., fi" lIIes, 
do seguridad 'ociel O de cuelqui<t< otra IntJOIt¡ que pudieran .urgir coo moIivo 00 le ralecm 
00 Irebajo de su P8fSOOal 
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Organismo Garante local : Instituto de 
Tr¡msparencia, Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendic ión de 
Cuentas de la Ciudad de MéxicO 
SuJoto Obligado: METROBÚS 
Folio de la solicitud: 0317ooo007t18 
Expediento: RAA 0355118 
Ponento: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Se ~"" ~ ~_dII.PGJ-C()MX_ infI:wmeI _ _ 

E.,IIdf.I/cu ZOl7 ,-
MI! /ómIt' ro qIm~ gqcr rtv<'JIOf'0eltooWeóM.,la I2QIl111 I 7 tKIf ,-
httplM)rwpgrqtns gqcr ~"I2OIW2r 7520='V'l3v!' !XI -

E.'ldÑrlcl _ti ZOI~ 
MII/ómIt' "'" C!I!!! gqcr !!!.IA"~ 12Ql!YMyf/ 20rg "" 

E.rll;ll.tJCllnutl ZO" 
httpb'.\:wtlagicdl!!K aoo mWrortqlV~WElI'aotW(mpdf 
E.,_.Ik .... utl2014 
/l/lQ fI\!oww P9/ cd!!>; gqC! m~ .. 001+'201. DII 

cae. _alar .,.,., le ~ doI .. 18 jnform~ .. p.-• .. /Q(; ''''''''"'''' del 
Cfirerio 10 qllfl regula /JI IIfIl<;uIo 15; l'rJcdOn ~ (Itj/ Cril.ro y MelodolCgl. de 
E.~ <1111 mbmEÓ'l I'tltrk. doI 0l'i<>0 q ... doIoen dar . C()t'I()Ur """ Enr •• Ptlb.I<oo.s ." _ FblfaIN <11 _ 

Se ~ QIIO' .. ~ <11 inIt:lmIIc:oM .- 0cu.inf., -'IM>CIII ... ~ por 
robO ." """&pOf!e A'ltlrtlbc). dtJ, ... " 2010, 2011, 2012. 2013, 201., 2015, 201$, 2017 Y .. 
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Organ ismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personates y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~jco 

Sujeto Obligado : METROBÚS 
Fo lio de la solicitud : 0317000007116 
Expediente : RAA 0355/16 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

<lel 1 a1 7 lJtI u" uro lJtI 2018 Pldo se precISe"" Que ... 1,,"iOn y linea ocurrió robo, lJtI 
Muerdo <Xr> la denuMla, as! como 18 fech9 "" qU6 s. ;"'Ietp¡¡so la IJtInuf>Cu, , .... a di!igi<la 
lamo",,, ~ la SecfC'arl~ d<J Sf>gr.Jooad Pú~JH;;8 <11>18 Ctud&d de M6';co 1 a !a Procumdufl. 
Generlll <le Ju,r!(;.a de I~ Ciuded <Je M~x,ico. 

Unidad de TMnsM"""';" 
s.x;rel8rla r1<t S<tguridoo PilOka de la Ciudoo <le Me~lCo 

Jo.é Marle Izaz8fJe .89, Piso lO, Col. Cenlro, 0e18fJ1lCiCn Cu8uh16m<>C, C.P -Tel: S716 7700E"r 71JOI, 7773 Y 7112 
Correo eie<;IfI)(j,ico QIirJ IQ"bJj!2@sspdl wtJ m~ 
Hor8no (Je sllmdó<l . 9:00" 15'OQ ru <le 1tm8. 8 viemes 

UNdad 00 TranspM.nci8 
Procumdurla Ge",.,.al 00 JustICia del [)¡srl~o Federal 
General G8bMlHemIJndez No SIl, PlanlaBala, ala SUf. Col, Docl~$, CP 00720, 
De/eg9CiOO CueuMémoc, Ciudadde MéxICo 
Te/éfooo 53455202 
Correo 61f¡(;UónIco oip.pgjdf@iIOImMrom 

E. Imponeme de.I""", qu<>, la o,udad."I. OOll{l ¡xesanlar sus oonundB$ 81116 las 
8utOOd9de. com¡><>lentes como " '", ,. PoIicl8 4uxiliM qw .e """"""Ua en clJda urnJ de 
la. eslociornts, I""",miles y pefooas de 9016 SI,reme de rr8/1.porl6, Minl$terlo$ Pilbkos 
110 JUOl 

'" . 
, . 

su requerimjf!mo, .e Ifl r.,;re", q"" e.re 
""" ;"'¡otmll<:OO wbre "cu4nlas denunc/u 
Meltob<ls durante 2010, 2011, 2012. 2013, 

estación 

Se -n/DIme que, del pnmero d& enero "'" 2018 8 IIJ f&ella, rKl se MM registro de quajas 
relacooolldos <Xr> e.ros hecllos 



Organismo Garante l ocal : Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendici6n de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~ico 
Sujeto Obligado : METROBÚS 
Folio de la solicitud : 0317000007 118 
El(pediente: RAA 0355118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov ,_N .. -.. ... 

T. __ ..... _ ... 

'_"'f~' ... ... 
D .... ~._ .. . 

• AIk> eJe r&gi8rro IH qvejll' 
• -• ,-
• "'-• ~<Je"~ 
• ~ .. ..,-
• Rro/x>III.Oa/Io ." ,_ 

• RIot>of .... ano." puenUJ lH~tOI'ltIl 
• RIot>ofasallo .... CllJe. ~II""" 
• OOjeto C/II'frKII 
• OC¡ero Iap ~.a' 
• ---• --• -

A «>tIt""UIICIÓfI se mues,,.. CllP'UI'II de ~()III~' del .rchlVO 10000, /O!)O dtJ 2010 • 
2011111<') con qUf1jU pcx /O!)O l'llpotTadas .",e Melrob(;, de 2010 e 2017 ~re p"",'. 
referencl.: 

'" 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Oatos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Folio de la solic itud : 0317000007118 
Expediente: RAA 0355118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Como plJfKle apreciarse claramente, se le en/regó al $oIicilan/e la información solicitada 

• Cantidad y doscrlpción d e accidentes o incidemes (tipificado,) ClCurrldos 
por concesionario con fecll" y hora,lo. 

Sobre este particular, medi~nte no/a infonnaliva de la Subgerencla da N""va~ 
Tecnolog/as y Reducción da Emisiones de la Dire<;coón de P/aneación, Evaluación y 
Sistemas de Metrobús, de fe<:.ha 8 de felJrero de 2018 (a",hivo eleclróllico Folio recaudo 
07118 ruras corridas pasajerw.pdf), mediante COmlO electfÓnica y e/ slSlema 
INFOMEX, se le informó lo siguiante ' 

En ,elaclOn 4J Oficio M81)CIPI02g 1201a, mediante ei cu4i Il:tQUI«!> S08 atendida la soJ>c~ud 
<h! mfonnaclOn P¡)MC6 número 03170000071 18 misma que rer""" /() ,;guierlle 

"Proporck>rta, mapa &n """'610 ¡J¡g#IJI /proleribJemoola Iwtocltdj, <Ñ> m81><119 0"l(1Md"""'~6(la 
P<>' Corre<Jor el Sistema Met";;o:,,¡,, incluyendo la próxima LI,..,a 7, <Ñ>M",(lo incorpoIar como 
anexo en 0_ U"", la Sl(Jui&nl8 .,formac*, "" el periOdo comprern1ido <Ñ>I 0 1 <Ñ> Enero de 
2012 8t JI de o;c",,,,ble de 2017 

CIIntodlK! y rJescripciOfl (lo> acc«h!i'les O ~nt~s (ti;>lfrclJÓ<») ocumoo. por ronceslOOlIIio 
con Iac~a y n<Yar., " (ed") 

Al "'.pecto, me perm~o enviarle e los COIroos eJ6<;ttOnicos IOOr7I!U@meUOOv5 cc1m)(!lOOw( 
WJ,?@mglrOO~s cdm( Q9!/ m! un "",10M> !<mi. pa,.. la visuBlizaciOfl on GOOg/IJ EM~ do c_ 
incidente ron su respe<;tNa labia de dalOS del 1 de enero de 2Q12 01 J! de <tic19mbre de 2017 

POI' lo Bn/erlor, el pasado &1 26 de febrero de 2018 se remillO 11 usted el a",~ivo 
aloctfÓnico OIP 20! 8_ 029.kml con la informacKm solicrl&da, 

Se adjunta una captura de pantalla de dicho a",~IVO para pronta referendlJ. 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Informaci6n Pública, 
Protecci6n de Datos Personales y Rendici6n de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Follo de la solici tud : 0317000007118 
Expediente: RAA 0355118 
Ponente: Rosendoevguenl Monterrey Chepov 

¿ C,,~I ... on lo. p"'."puesto. en"e'" de le EmJdad de 2()12, 7013, 2() 1~, 2015, 
201 8 Y 20177 
¿C,,~I fue ti IIl1ltO p, .. "p" .. ", de 111 entldlld de los II"OS 2012, 2013, 201~, 2015, 
lO1d Y 2017? 

.soor. .. te PB"c¡Hr, ~nte not/J 1fII000/ltlV/J dIIl/J DueccIÓfl dII AdInitIlSt!'llCliOO Y 
Finllnz/J' de Me/robiIa, d& f&cll. /3 de 'ebruro de 2018 (IIrcIlMlIII&<.;/rónico Folio ~ 
07118 ruin COfridn pnJIUpue¡/OI,pdf). med,.nI. COIT8O el&ctrónico y.' Slstemll 
INFOMEX, $' ~ ónfomIó lo liguient. 

"'L' .. ", .. " .. 
.. .... " "" • •• 0 ... "".- ' 

....... ., ....... ""''' ''''''' '' 

-,.-- " . 
'_' 6 ,,~~ 7,~ ,,~ 
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Organismo Garante Local : Institulo de 
Transpa rencia, Acceso a la Información Pública, 
Prolección de Dalas Personales 'J Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
folio de la solicitud : 03170000071 18 
Expediente: RAA 0355/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

A continuación Sa muestra una tebla con el gasto presupuestal e nual dtJ la Entidad 

20 I 2 

20 ' 3 

20 I ~ 

20 ' 6 

·~u, I 

METRonus 
P,oS"""""IO ",,, .. .. , 

h,,, ~ ,,~ ) 

P rOl ,. "E"'"'' '" l' , ... ~ ,"" 

·',',· v " ,,>. ' 

,~, _.,,~ ',"C 

·:·'. r'f·;> ' ;;;15 n, 

SÉPTIMO. _ El die 22 de mOrzo de 2018 med,ante el envio de 8 co.-rem¡ electrónicos 
sa remlrió al hoy recumJn/e con base en el pnocl(J;o de máxima pubJiddad consagrado 
en la Ley de Transparencia, Acceso e le IrlfOlmación Pública y Rendición de Cuan/Bs 
de le Ciudad de M<!xico, Alcance 11 Respuestll 11 solic~ud de información pl.)blicll 
OJ17000007118 medlBnlll correo ele<:lrónico a travds del anvio de 16 archr.os 
elec trónicos en la que se aclaro e inlorm(¡ lo siguianle: 

.'- .-_. --- --,-,._._~-...... ,. _ ... _. -.-.... - ._,_._ .. -.,,---- --~ .. ,. ,. .._._._-- .... . , _ .. , .. _. __ ... _ .. _ .. ,- - . ~~ .... " ....... .. . _._ ...... _ ... _-- --, .. _-" ,. _. ""._,~._._~ .. - .. -_ .• __ . 
, __ o _._ ...... _ •• _ ••• _~_ ~ _ _ ~ • • " 

. ~- -"_."--"~"---'-"'_. ------ ._--_.~-..... _._--- ~ -, _.~. 
~. _M _, __ .. ~, _._..0 " _ .... _ .... 

-_ .•. 0_-- ,-_ .. ~ 

[$~ r""NSCR'B~ ~L CONTE NI DO DE LA SOLICITUO DE ENFORMACION) 

Respuesta 

En alcance ala respuesta remitida a usted el pasado 26 da fabrero de 2018 en atención 
a su solicitud de información púolice y CO<I fundamento en los articulo!; 6· y 8" de la 
COnSlilución Polltica dfJ los Estlldos Unidos Mexl(:an<nl. , 2. J, 4, 7, 8, lO, 13, 14, 16, 17, 
,.,.,.,~, .. , .. ,~,., .. _.,._---_.,-
209. 210, 21' , 212, 213. 214, 215. 216, 217, 218, 219, 220, 221 , Y 222 de la Lay de 
Transparenc'". Acceso a la Información PUM," y Rendición de Coomll. de la Ciudlld 

" 
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Organismo Garante l ocal: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
SuJoto Obligado: METROBÚS 
Follo de la solicitud: 031700000711 8 
Exped iente: RAA 0355118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

de M,h ico: S8 /o /tC18rl1 e informe lo Slf¡uiMl8 ' 

SOLJITUD y RESPUESrA BRINDADA 

s.xu. esle p"rtlCUlllr, u /o infolms que medi8nt8 sscrito dfJ /'fISpuflSla smitll10 por /a 
Ufllded dfJ TrlIns¡nteneko ds MelfQOUs ,mvlMlQ • usted. 2G de fBlNero de 20IS 
med,lItlte 5 COtnIOS elKtronocos y el Sists .... INFOMEX. se le .quntSItlt> 12 lIIChNos 
II'Ieclrónoc'o.l con Is inform/tC1Ó<l sobcAttds Y 811 le modelidsd rsquende 

Asimismo se le /tClafÓ que /s Lsy dfJ Trenspsflncl., Acceso a Is InformBCIÓ<l PúO/¡ca y 
R,¡nddóto d'II Cuenl.s de 1.9 Ciud,td dfJ México e$p8<!ilic;a darsmenle k¡ s!goUl(lnl" 

No ~ omft -.... que 

by r1e Tran~_, Aoca.fO. 11 l~formaclÓfl Plibica y Randdón r1e CuenrBl r1e 11 
Cv/1&d r1e M~~ioo 

Anlcu/o 2rg Lox...,..". flbl;pect:'" .... tmgafArlIlbco , .. _ que .. ....,.."",.., ... "" 
-...." t. ~ do propCIf:IOl'>M ~ no cotI'P ... el ¡JtOCti_ r1e le 
"...".,., ,,; &1 pr81iB<'11n Ct>'Iforme ti ..,Ierf. parocula< del wkilMlla s.;, pe<]<JICtO r1e lo 
~Iario<, .,.. $U~ flbl;p1l<1O.l' /IfOCiJtWiIn JistemM .. otr 1I1n1oml&Ciótl 

ProporclOl>sr Msps en fonnsto digital (pteferib""'enM A,,'ocad), de "",n.,., 
Indi'llidua¡;~ada por Con..mr" SI.Mma "'a /rob';., 1"~I"ya,,do la proxlrM U" .. 1, 
dable"do Irn:orporar como an l xO a" cada ""0, l. slgule"'l J"rorm.cIÓ" en el 
parlodo ~omprandldo dol 01 ds e " .ro de 2012 s , 31 da Dlclembr. de 2017. 

Sotn e'" psttlClIIeT, m«lianla al ssctilo dfJ I'fIspwsla am/Ildo ptX lB UtwdMi cM 
Tf8nspMeflCia de MeltoCUs y sn~oedo el 2d de fe/>rwo de 20" medllfl/a 5 COt1'8O.t 

alect**<>s Y el s.stem. INFOMEX, $8 ",,,,,tlll S" fwmsto alecllOOico pdf (lIditablfl fffl 
8i es decir ~ustl'fldor) el plSl10 O mapa con todes 'as IInsu del Sjslema Melrob<ls, 

inc/lJldal. " .... vs LlfHla 7 B<l Refwm • . 

DICho p/BIIO lIS con el que cuent. este ~ pIlbo\ico ".,. • dess~ de SU$ 
f~, a incluy~ ~dón pOI Jlnea y con«IMdsd con 0110& l'I'I8dic>5 de /rst!$pMe 
como Ms/ro. TroIfIbU!, 1/'f1n Suburbsoo, comtdorB, de transpOlt. y Ecob'c;j. IIdBm4ls ds 
horario de sBIVÍC.io, da/N de contselo. IIfllra r;trl», 

A con/inuacJórI SIl _1,. .... sge" del plsno o msps que le fue ~viamanle remifrdo 
pa,. pIOfI/s referencIB. 



Garante Local: Instituto d, Organismo 
Transparencia, 
Protección de 

Acceso a ta Información Pública, 
Datos Personales y Rendición de 

,.,,".'" N.,,~"., J _ 

T .. "." ..... i.o . ~""' ... ~ 
' "' .. ~","I" y P",o«,"" d. 0"". p,,,,,",, ~. 

Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Folio de la solici tud : 0317000007118 
Expediente: RAA 0355118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Metrobu. -_ •.•. _--

e '_ 

-

..... 
~ 

-• 
• 

• Dislancia, inlervalo de paso y valoc/dad promedio por sen/Ido enlre cada 
una de las es/aclones y/o paradas (Ejemplo: Linea 1: Terminal Indios 
Verdes - (Distancia)) (intervalo de paso) (Ve/ocldad promedio) _ Es/ación 
Deponlvo 18 de MarIO. 

• Int~",alo d e paso de 105 Autobuses por Corredor por /ipo de unidad 
(Artic ulada y Blarticuloda) 

• Aforos, espocificando resultados. fflChas. horarlos y en caso que hoya 
participado una empresa O Inslifuclón, Incorporar la evidoncla del estudio 
realiudo (upedficando los lIo,arios de muestreo) 

• Cantidad de operadores de au/obús. mec6nlcos y personal op~rativo 
asignados ~n arenclón a los corredores por cada concesionario e inc/u/, 
personal de Sis/ema Metrobús. 
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Organismo Garante Local: Inslltulo de 
Transparel'lcia , Acceso a la Illformación Publica, 
Protección de Datos Personales 'f Rel'ldicl61'l de 
Cuel'ltas de la Ciudad de Mé~ico 
Sujoto Obligado: METROBÚS 
Follo de la solici tud : 0317000007118 
Expediente: RAA 0355/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Sobre .sroa PMI/Cliares. /fIfH1iIJm. olido ""8IOT0029&12018 d/I fflche 8 d/I fIItxwo d/I 
2018 (.",hiwJ elttclrónieo FolIO dIO 07118 rutas corrid~s ~tc, pdf) y remilldO a 1112~ "" 
f/IMro de lO! 8 III/Id¡ant. 5 COff/I(),f Ili«rrónlCOS y .1 $.sI ..... INFOMEX. l. DinJcción 
Tknkll Optmtlivll d/I MlltIObús nIomIó, ""tm~. cosas, /o $l(¡ullffl/.; 

s. ~""'" l.a tigoooiel1rN I)re(:Iw.es • l. i1/otmaciO<1 qtltl s. ~a, DicIlO.l daros .s 1/11, 
"""" ... P<J/Ide ,IIo/""..!,>Ioow ...,.,. ~ .,¡o.".,. r I'irlriCod de ,. O ... "" daro. ' . istent., no 
,. rNIil. OPtt/lCoO'J ~ de des""," __ 11 _ .w _, /O IIJHJtJOr en ~ 11 
""_ 21i a. .. L.,. d/I r~, Joo:cao • 11 __ PclI:*::/I r ~_. a. 
CwntIU a. 11 c....t.d a. AM .. :o, 'LOI SII}eIOr CJttIgIdoI -.g.." ~(>I _ .. 

otnC"""trtIl "" .us 8fcIlNol L. oo~ <JfI ~iorw infotmlldOn no c«r>prM<M ~ 
proce ......... 1O <JfIIIII"QII'II, ni fJ/ ptlISenl4lta COf'IIomNo ~ i1, .... s ¡}IIItIcuIar del ..:>Ibl""'''. s.n 
fJ«lUfC'Od/l1O IIJWOI, IoIA1/11Of~~'" ~',"II~' 

, s. _. infotm_ lOk.oIadoI Y ~ a. 11 _ 7, H r-c- _ 11 li'stano. ., 
reftmmcf(jl r _ 10>: d<lro. ron de IIU priT'IotrIU prOprlfmadotH!. q ... .. _.", ~¡¡yos dan
pwdeiI II.,¡., fIOi 111 ¡¡roce.o de plml • • IX'nIO del corr9C/Of Y oomt~ • l. />en pico 

, SIl WtJlIiIe _.\:la _ """"II"'*" M.\:Ia ~ _'Ot', ~ de 
Nec/lMBd ".,. 11 pqll_ del T,,,,,¡pMe Ptl!rotco CaII<:bM:I d/I ~I_ en fJ/ eon.doI 
' M11lroOúl ~' Y ~ ¡II .... a por o/ _ u d!I • ~ el b..:.nc. ..,¡re oIfft. r _ 
de T'IIf>I¡X)II' PíJ{¡ko COII<:/M:l de P .. ~ en el CorrfKlor '",.,robús Raform.", pu/)Jic8(/<)1 
~~ .. _ de ~ CDMX lI<1mtror ~2 '" I«M 29 "'JuNo '" 20IS r ti N" P4 '" 
_11 d/ljutw¡ de 101'~ 

, Re~ • 11 cenllClM/ <JfI --.. de aUf\l(Io.. ~ r PW$OII~ 0pftB/t>'a '" 
i11'otm8 /O ligui<Jm6 

EMPRESAS OPERADORAS 

, "'" 1 3511 

Es ~ _ 11 inI~_ '" ~ ",bm_ .", .. m/ttlhs,.da. .al """" _ 
doo:umenro.! que &$1&1 diSpofliO/tI '" 11 pl/¡¡ln. '" MIJIrobiJ.! """""" que i1.;r"'-"'OS .. QW 
MM """'U~_, en ~ 19'_ 110' hlIQ./!W\yW mceropUI cdmx m m,!J ~"'" .... 
~ tfCrIfC'O o COtX"';iI_ pqv.o del -. ... 1M CMO .. ti..,. 11 ¡".t_ l*lI 
__ .11 Dr"eccio:ltt T_. ep.,a"". '" IISJII ~".,.II C __ .".,..",. 
,..",.,., ~ fJIOPOO_ ..... _ ~1tC>6n 

El mpr:.ru.nr. NIIa1/1f qUl como s. ifI inloond rntIdi,tn" 1I.$Cfito d/I reapu/lsr. IHIIIlIdo 
por'" Unidtldd/l TI1In&pIrlIlICHI d/I Mlirol>Us Y ""-...do. ""rMiIl1" dI~ de 2014 

" 



J .. ,I"", N",,",n.l d< 
T"n . ..... "';. , A", ... ~ 
'""","",,,,, r p,o",,"'" d. 

1) • • ,. p,,~, ... ~" 

Orga nismo Ga rante l ocal: Instituto de 
Transparencia , Acceso a ta Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Fo lio de la solicitud: 03170000071 18 
Expediente: RAA 0355/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

medIante correo electrónICO y el Sis tema INFOMEX, lo siglll6nta: 

TamlJién, se le ",formo ql1e MeIIOOO~ como Orgamsmo PiJIXIco DesOO/llrollzooa de la 
AdmimstrBCIÓn Alblica del o.slfilo f~ralll6"" e<>m<> ()/¡Je/O la pla""lIClÓn, IJdmItlJSfr&¡;1Ófl 
y CQtltrol del Smems de Corred<Jffls de T,oosp"'fe Plíl>kco de PaslJ¡{1fO(I 001 Di.fn/Q 
f ederol M<J1r()/¡j)., 00 r:OI'IIormi<1ad ron lo eSlaJ:¡,lecido por al articulo seg~r>rJo de $U de(.rolo 
de CIlIl>r:'Ófl pulJlic/JÓ(} "" le Gocela Oflci3l ri<II DlSlrito flK!&rall'll dls 9 00 ms~o de 2005. 
SItl emosrpo, "" t'~f >tl IlICuf_. pllfll pro'l'" el servICIO de It&n$pon. publico de 
p8SDjCfO.S e" ¡¡I $¡.Iem. Melr()/¡Ú. y por elk>, "" compll!, no Ollera y "" mOOI>et>8 unidades 
o ~ul()/¡fJs~~ paro dichs tune.oo 

l~ proslaclÓfl del servicIO de 1"'''Sporfe pUbko de pi!S~1"'OO "" IJI $¡stema MctrOOú, e. 
roe/izado por l •• emprosas It""sportisr •• Q"" cu""14n ron C()I)CIjs16n y .utor'lllClÓfl, 
emlll(fss por la Secrelsrla de Movil>r1ad (&nI.s Ilam/Jd8 S(J(;rela!ls de T,¡¡nspottes y 
Vialidad) en uso de sus facunade., Ls SeCfelilfl. de Movilidad em~iO Iss O&clsrBCione. 
de N(J(;e.l(fad ""r. el Corredor 'Melr()/¡(¡s ' Ins urgentes Sur, E¡e 4 Sur. Ej(o ! PonÑJnle, 
CIInrro HrSrÓf>CO y Af>mpuerto, Eje 3 Otienle Edusroo !Jolina, E/e 5 /Ioffe Y Reforma, 
n"'m •• que s~ rwtJOcaron en la Gacela orlCi8l 001 DiS!li!o f~,eI aeI ! 2 de noviembre de 
2004, Ir do sepl>tlnW'" 00 zoor, 9 de diciembre de 2008, 22 de dicieml¡re de 2010, 5 dII 
drCr<lmb", 00 20f!, 1 dlllOOrnro do Z013, !I de rJiciemble de 2015 Y 2! de juroo de 2016, 
Y que eS!8blec ... r"" e,,!m C>lrss, I~. sigu"",tos ccmlicion<¡s 00 ~ 

• El parque vehlCular eSlsr~ .,I/I9r8'" por aut()/¡U$8S CJ>t!r800s por 
r:ooceS/0I'I1iIios y por /a RfI<.1 de Trllrl$poife dtJ Paslljero.t 001 o..lrllO federal 
(RTP), y 

• Le regulaclÓfl, SUperviSión y cor,11(i de la Oporación del CO're<l/)r quoo:ar~ a 
r:a'flO del "1Iuni.mo pUOIico de,cMtral'zado 00"""'"'"00 MO ~()/)"', Quie" 00 
ar:U<mJo • su compelenc,. esleblecer.l1o!J recotridoll, la. """"8S y las poIil~OS 
de "P'J'8r:/Ótl a '9. "uoleo del>erén .ujelefMJ lo!J Oporodore. de eSla c<Xfltdol 

Da conformidad CQtl las trnIfI<'tOI'lada. O&clararona. de N~_ la SacrelMls 00 
Movilidad (ante. s.,c,el8fl8 de T",n~. y V¡.~d"d) emillÓ TIMo. Gonce • .oo por lo!J 
cuales se 8ulOliza y regula la preslOCión ool $I1MciO p,¡i)tico 00 ¡mrlsportlJ d<I p.sajer~ en 
el $¡ste""" Me/r()/¡ú. a !os conc6.ions(fQ,'l S¡gu>et>18$ 

Conce~ rlúmtlro STYIMETROBÚs.tlll2OO5, C>I"1I/Jd8 • la empresa 
denomlflsda ·ComJ'*" Irlsu~1In. S A de C V • 

ConceS/Ótl numero STYlMETRQBÚSIOO2I2008, ~_ a la ampre •• 
denominada ·Corre,*" InSur(/'efJleS Sur Roy CuauhMmoc S A rio C, V · 

• A"M.ar:.oo STVlMETROBÚSIOO2I2OO8, otlxglld' IJI Or98nISmo dMominlldO 
ROO da TransporTe de Pasajeros del Distnto FtW«aI, 

• Concesión numero STVlMETROBÚSIOOY2OO1J, C>Iofg/Jd8 a la empresa 
denominada ·CTTSA c{)(r""'" Tep,!C8les Tacu~$y., S,A de C, V · 

" 



Organismo Garante Local: Inshluto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la ChJdad de México 
Sujelo Obligado: METROBÚS 
Folio de la solicitud: 0317000007118 
Expediente: RAA 0355118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov , .. "' ....... -. .. 

T ... p""' .............. .. ,-,._ .... .. D._ .. _ 

• ""'""" - STViMETROBÚ~ - • • empt.u 
__ 0Corr1odot t:,. 4 _ 11 Al SA W e v • 

• "'"""" -, STWMeTROBU~ "", .. • • ..,..u 
~. °Tf~ SAJJ, SA ~ e v o 

• -- -~ STVIM~TROBU~, ,..,.. • • _ .. 
~ "COP CMIICIOf ar;",.te ~. S.A W e v · 

• -- - STViMETROBU$OO11.lOIO. ,..,.. • • ..,..U 
~IO" °McNiliaM1 IIIIegraI ~ V8tIQlJ""'*", SA PI W e v • 

• -- - STVIMETROOÚS'00&'20I2, - • • ."", ... ",",,,,,,,j¡,_ "Cor1u"'" c.n/to A8rnpi.oet1o. S A '" C.V ' 

• -- ...m..o STVIMETROOU$00W20f2. -- • • ....... _10" "V.nguardi. y c.nbic>, S.A dII e, v " 

• -- - STVNETR08UWI()"2I)I¡ ,..,.. • • ..".u "",,,,,,IIi¡_ "C<JmI(Iot ~ de ~ EdWIdO &foIirII CtTE.wSA. S,A 
wc.v · 

• ~ lJÚIINHtI SEMOVI(\/ETROBlÍwlfI2OIa, ~ • ,. ""I"WSD 
00n0m.tn&rul "CcmK1or t:,. 4 _ 11 .w s A dII e V,· 

• Concflo)n ~ SEAIOVIlUETROBUS<lI2'20fll. ~ • la ~ 
""''''' •• _ "CIA'Y. v.r. M~ CURVtX S A W e v · 

• CoooIsi:)n rN1mIIro SEMOVVMETROB!ÍWIl1?OIG ~ " 11 emptua 
d9nomwl_ "ComKJcr Anl""" _ Ro.IWIO S,A do e, v " 

• ~ nIlmero SEMOvtoM:TR08IÍWfl1?Olt!, '*""""" " 11 .mpteSol 
__ ~ dII Li'IelI t SA DE CV ,, )' 

• CMc....,., ~ SEMCVVME7ROBUS<lIY.?OI5, ~ • la I!mjl<tISoI 
"""","",ad. "S/o;y Bul R.fQlma, SA DE CV -

En dd>u ~ .. ....x. __ 111_, '" _.w decreto'" CIUCiOn. 
~ -. • .., C8lpO"~. --. ~)' t:M/fOI diII 
s.._ ... 1 o:v>iO 1II"1_"'~ '" las """" •• )' pdlb:.ll. '" "'P"'.ooo, • ,.. ~ 
__ au;el_ ~ __ )' RTP pw. el ~ dlllI _$IdtI Y IWlomlCi(¡(o 
""".~te, 

En ,.""... """ .... __ lo ........ _.,'" .. M<WiIi<I.., 1_ Secrwt..-t. .. 
T~ Y ~«I}, _11 AI.JfoñIlICJ()n ".,. la """_ diII s..-...ao PUDko '" 
1''''1¡)01'' dII """ ..... ", el Corr1odot dII T""fPO'/f PIlOteO de ~ "UeInII><).
~ '" orgllli!lmo piibIico d9$Cl1fOIIa/IZ.,;o dII.>Omtir" • .., $1.,_ di _ I S.wl, 

" 
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Organ ismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Folio de la solic itud : 0317000007 118 
Expediente: RAA 0355118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

(.Nes ROJd do T""'spOOe do PaslljfHm del Distrito F&deral, RTPJ 

ASimismo, mediante este oficIO MBIOT01029812018 de fe<::h6 8 d6 febtero de 2018 Y 
remi(i{1o 8 uS(6d el 26 de febrero de 2018 median(e S COfflIOS e/ectróflicos y el Sistem6 
INFOMEX, la Dirección T~nica Operativ6 de Metrobú~ /e informó, Mire otras cosas, 
los intervalos de p8S0 en(re estación, velocidad, empresBs operadoras y pon;lNItBje de 
parllcip8c;(¡n, las Mas y votumen de pasajeros di.ello, kilómelros por sen/ido y 
delegaciones de influencia do 18 nueva Linea 7 Melrobús Refom!8 

Adiciona/menta a Jo anlenor, bajo a/ principio de máxima publicidad coosagrndo en la 
Ley de Transparencia, Acceso 6 16 InfOfmeción Publica y Rendici6n de Cuentes da la 
Ciudad de México, se le informa lo S/fJuitmt6 ' 

El Intervalo dtJ P6$0 de vnk!ades en el Sisleme Melrobús en svs 7 lineas fl"'túe anlre 
I y 7 minutos dep<",diMdo de la hora y die de servicio /a velocidad promedio es de 20 
.~ 

Adjunto al presenta se ramita 8 vsred tebla COn 91 pe!sooaJ del Sisrema Mel,obus 
6crualizado 91 20 da mOl20 de 2018 COtl mayordesgJose al anteriormente enVIado. Cal>e 
se~alar qV6 en /os datos amenoros enviados l)(l se inl;;luian los correspon<J/entas 6 16 
Une 7 Refom!6 y6 qva 6un IIQ entraba en funcion6mi(ln/O dicha linea, asimismo, se le 
notifica qve estos valores pueden cambiar debido a la a~8 y baja do personal que 
repolten 16S amprosas O el mismo organismo, 

f-_':~=' _ _ I-":_U'" 

, 

I • 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Folio de la solicitud : 0317000007118 
Expediente : RAA 0355/18 
Ponento: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

• Parque V.hlc ul.r u/pn.do por mod.lld.d d. urvleJo u conc •• lon.rlo 
(eon~.ncJon./! .nicul.do l' bllnlcul.do): En oper.eIÓtl, ""'rv' "enle. l' 
.n t"I.r 

• Conc •• lon.rlo. qu. oper.n c.d. ruta, eorr.dorylo /In •• , d.bI.ndo Incluir: 
RIZón SocIal d. Conelllon.rlo, ~lIom.lraJ' p'omedio recorrido .n el 
periodo IlIdIc..ro y ... rrlb<Jclón ..:onómln por kilómetro recorrido. 
P.rque vehlelJl" tol.I, ... repeTeelón y ... operación (De lodo el .1.tema, 
... re.umen): Diario, M ........ ,I' AII ... I por COIICIII~rlo (eon~"",/~, 

.rTlculado l' bI. rticul.do), ... el periodo comprendidO del 01 d. En.ro de 
1012 ., JI de OIe/_br. de 2(J17. 
¡lIdIc" eMh uno de lo. conclllon.rlo. ope.., lvo. y .dmlnlllr.llvo. 
prlll.do. qu. eonform.n el SI.'.m. Metrobli., confornHI ./ ./gul.n/. 
de l,lIe: Rllón socl.I, porc.rtI~. dI ¡>In /clp.clón, corredor.. "" 
p.n/e/p.dón l' c.nt/dad y /Ipo d. ",/obuses COII /0' qu. cu.M.", 

Sobre .3108 patticul'f"lJS, median" oI"/Cit¡ M8JDTO/(l298f.201 B da 19Ch. 8 d& l<lbf"IJro d& 
20lél (atehillo .1ed1ÓtliCO Folio dto 07f18 MIS oomd/ts .!c.pdf) I''''''ihdo el 26 di 
flbr&ro d& 2018 mt1d<1JIfI. eomtO .w.eb<loHcO )1 11 s.st.m9 INFOMEX. IIJ Du'!IcCIdfl 
Técn.oc9 ~f/tIN' de MI/tObú.1 te Wotmó. 9nlre OIf/tS cos/ts, Jo sif}uiltfl/e 

RlIarwW al PIIIfI<JI ~ por ~ ~, _ r "'_J "" 
Ot:*-" IIJ tJ¡(~ II 11 "' ....... McnIcI y 1ft ¡_ te intomIo 

ea 
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T'.~p .. <'"' .. , A,'«~, ... 
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unculJoOO 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transp¡Hencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Oatos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Follo de la solicitud: 03170000071 18 
Expediente: RAA 0355/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Los OIrIrJ?(}$ 17 bilWticulad03 lie¡¡df(lt1 en el trltO. (le die_ro eslos ya tlO se programaf(lt1, 
salvo paro pruoO ... de puesla 8 P¡¡~ro y en el caso de 8rl1C¡¡lad03 _a.rios <1e esro. 
par1lCule"""nte de Llne" 1 eltél! en proceso a(!n"rll$lretivo (le /Jaja , ¡xy ello se ve un 
diferencial de floJa de ,e5e",8o'I8~8r 

" . 

• 

." et'~OJ<" l'.-t 
HI,,,.,-O, ... 
1IIOlP;>\I 1l 

ASimismo, medianle el escrito de respuesta smitKio POr la Unidad de Transparoncia 
MellobiJs y erlviado a uSlod e/ 25 de febroro de 2015 mediar!la 5 correos ele<:rrÓt1ic03 y 
el Sistema INFOMEX Se informó entro olros lo siguienle: 

" 
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Organismo Garante l ocal : Institulo de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección da Datos Personales y RendiCión de 
Cuentas de la Ciudad de MéKico 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Follo de ta solicitud: 0317000007118 
EKpedlente: RAA 035511 8 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

T~. se le A'IIOtma QUe Mc!!t\)bús como ~ f'úllkI:¡ ~"'zlldO de IIJ 
~~delDosInlO __ ........ o/ljoIIo"' ___ • ~ 

Y con/nJI del s.s- de eco,."b .. de T,..,~ PtlOko de Pu....,.,. del o;,lnIO 
F.-. ~ di cooOlb'mo:18d er>n I;¡ ",~porel _ 8I\JL'KIOdI IIU CllCteIO 
de aHcIOn p"biclldO .. le ~. CJfidM del o..-_ el ~ g de !Mm> de 2005. 
Son -.orpo. 110 ~ ~.,._ ~ ",.~r el ...,..."., de /r*ll¡)Orfe póbko de 
p8'1}Mos .." ti SisI.m. Mern::rb<ls y p«""', no~, no~. y 110 m..,_ (1J\j(18,," 
o . u1Ollus9S pr. di<:~. ""","", 

L. p<esr<>CÓ'l del .....:lo de nnspC!fle pUiJIioo de p~ ..... ti s._ Mc!1rCbIls .. s "m_ por "s ....".u. ~Q QUI _1M CCt! <n'ICNÓ'I Y ...rcwizolOÓtl 
.-' .... por" s-et_ .. ~ (_ .....-~. de TfWIIPQ'tU Y 
~ .. usode_'-lde,,"'~"~""-"'~de 
_.., ~ ti ~ ~. Ins~, /mut¡,¡ooIlres Sur. El- • Sur El- 1 
~, Oomrt>,..._ Y ~ E" l ~ E<lJ_ MolN, El- oS NotM f 
R.fofm., "".mar 'lU" se publiclHm 1M ~ G_I. 0ficjeJ rJtI D<I~.ro F"",I/ del 12 de 
novIembnl 00 2()()4, 1 r deltpl"",~" <le 2007, ¡¡ de Dociembnl de lOOIl, 22 de dociembm 
de 2010 $oo~. de 2011, r de felJnlrode 2013, 11 de ~bnI de 201$ Y 21 de 
¡ut>tO de 201~. Y ~ NlNl.ltcrtfOfl 9f!~ 1#118, IIJ. ''l1~ <>01'I600I.., de ~ 

• El PIIIfIW ~ .. ,.... .w.gr.ao por _.... __ por 
~ y por le _ de T,..,.sporre de pes "ti .• del DoalriIo F_ 
(RrP), Y 

• L. "I/<IItciM, I~ Y corwot ele le ~"""" del conldct ~. a 
C8'1/O rJtI O<I7'~rmo p(Jliico de.cenrrtú'11lOO dIInomin"'" Me!fI)/)¡)" qUIIIfI de 
I/Cwn:Jo. su ~1IfI(So 9S1~' ,bf I~, lar lIQmI8.I y IIIS poI/OCM 
de ~ • la. c .... _.tn lUje",," .los ~ dI .. re oorredof 

"" ~_ """ .... .............-. t::IocI-.:riu de ~.a.d 1.0 ~ de 
I.bthk/Id (."hIS.s.:..tMM de TfIWISPCII'IH Y VIMdId) lImIIló T6Lob.I Ca< 1"", por,bf "'*" .. ..-. 11WQ'U1." p"lfac>Orl del -""*' p<lfI/Ico de ~ de ~., 
11 $.¡twna _ •• ,.,. _~ ¡¡gu.enre. 

• Concesid<> "limero STVIIoIETROBUMW2005, QtOf¡¡&dlI • le l'IIlpr&$lI 
~aoo'C<>tr9dor InswpenlH, S A de el" 

~ --., STV!l.lE1ROBUSQ:)~ ~ • ,., _u 
__ "CofrIICIor iII.IugIInI ..... Rlty ~ S A. CM C v • 

• AufonladOt! STVNET~ ~ ~ ~ dttlO', .. "OO 
Red de T~ de F'tlslljemr del Ott"'o Fadrll_ 

• ~ niImf>ro STVIMETROBUS/OOlI2OO6, ~ • la omPfU 8 
d<>nOtrI01_ 'CTTSA ~ Top.lCalU T""lIbeya, S A. de e, 1" 

" 



Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública , 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Folio de la solicitud : 0317000007 118 
Expediente: RAA 0355118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

In"",,,, N", ,,,o,'", 
'1"'0'1"""'''' M",,,,, • ~ ,"'o"""'"'" 1 PH)""d,\.". 

D . ... ~ .. ~~~. 

• Co/,ceSI(\<! número STVIMETROBÚSt004!2008, """oo. • , empr"s~ denom ... ooa 'Co/rlJ(J()( Eje 4 _ 17 M S A de C V ' 

• Concesión nume,o STVlMETROBÚSIOOS>2OO<i, oIorgada • '" empresa 
a<tn(lmIf13(1a 'Trans¡x;vlvs SAJJ, S A de C, V" 

• CotIces"', numero STVIMETROBúSl()()(y'2008, o/<Y~1K!iJ • , empresa 
<l<In(lmin""" "COP Comtdor OnvnlV f>omenle, S,A, de C V,", 

• Concesión número STVIMETROBlISIOO712010, 0!<Yged8 a 18 emprosa 
cIon<lmllleda "Movilidad Inlegral (le Vangua,d .. , S.AP I de C, V " 

Co/'ces"" núm~ro STVIMETROallSlOO/VZOI2, OIOr~ada ~ lB empresa 
t/ell(lminada "eme,ión Centro A""",OOfto. S A de C V. " 

• CotIc~$"" ntimwo STVIMETRúBÚSIOOQI2012, OIOrgadiJ a la empresa 
dMom.,/tda " V~ngU6rdia y C/lI"I"lbio, S.A de e V " 

ConcesiCn I><imero STVIMETROBVSlQ1M01J. (){orgada a la empresa 
cIon<lmin/tda "Com><Jor In /egml (le ,""'sporte E<luarOO Mo/Ífl6 ClTEMSA, S.A 
OOCV." 

• Cooc.".;oo ",¡"",ro SEMOVIIMETROBÚSlO1112fJ15, (){O(gooa a lB empresa 
cIon<lm.,ooa "Corrn<Ior EJe 4 _ 17 M S.A. de C V." 

• eoocesiOO rnlmero SEMOVIIMETROBVSlQ I 2I20 1~ , 0/0<93(18 . la em¡¡ro.8 
oo"o",;.,ooa ·Curv" VI~a MacaJa CURVIX S A. de C. V " 

• eooce."" número SEMOVIIMETROBVS/013f:1015, (){or~ada a la empresa 
<Iooom;.,ooa "Corrn<Ior Am""a> _ Rruaoo S A. de C. V. " 

eonces"" numero SEMOVIIMErRúBÚSI013f:1015. 0/0<9008 • la empresa 
cIon<lmin8da "OperlKiors de Linea 7, SA DE CV",' y 

eonc"sjón númerO SEMOVIIMETRúBÚSIOl51201~, O/O<9l1<1a 8 18 omp",.a 
OOIOQmg'lWa .SJ<y Bus Re/O(ma, SA DE CV" 

En menas OOf>C"s;':"'!S 5~ Indico nu6vamenro que, de 80UCrOO a.u 00c"'1O de o",ac.oo. 
Merrollús relldr,t a sU C9' 'JO la pla""ecrOO, B<!min" lrscrón, SUp""" S/Ófl Y "oolrol del 
StSlems, ,..1 como e l e'Ia~If1C""",nIO c>e 180 normas y poIlrlCss de ()()e<'ocjón 8 las elialoo 
deberll sujela,.& Iru ",,"ce,;':',al"" y RTP P"'" ~I OOjelO do la conccs.oo y 8UtorilaciCn 
cctTOs;x>ndienles 

El> rOl1tl& complome"llIIia la misma Secretaria de MovilklB<! lanta. Secret8rla (le 

Transpones y Viali<llKl), emlll<l la Au/oru acjón para lB Prest..,;jón del SatvicIo PU/;IJir;o de 
franS{X}'te de Pasajeros en el C<Jrr&dor de Trll"'port~ PUt)Iica (le Pasajeros "Merrot>V. " 
d",fpda al C>o"9~nlsmo pÚ1Jl1CO descorr /r&Jill>OO denomitllKlo SiSl""'. 00 Movitidoo 1, SM I, 
(ant9' Red d(> Tran sporte de P8.0i<'rru del Dislrilo f_raJ, RTp) 

" 
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Organismo Garanle Local: Inslllulo de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Follo de la solicitud : 0317000007118 
Expediente: RAA 0355/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

/tdJcIotI.sm.tIle • /o .nlffflOr. • 111 pMi;JpIa cJ. m4xÍIrUJ ~ rotI$~do e" /a 
Ley de TnImIPM8'IC;e, Acceso. ,. IfIIormeclÓll Públrc. y RertdtCión de CuoHIlas de /. 
CIUdId de IMu:;o, adjunto 11 preunl. s. remll •• IISIId oI"rcio$ M8UPTG'158312O 18 <Iv 
fecha 20 de mano de 2018 de ItI Dlr6f;ción T6c:nir:a ()p(tr.tiv. de MelrobUa, y 
MBtDPESI07412O/8 de fecha 20 de mano de 20 /8 de la Dir&cción de Planeación, 
EvllulCión y 541_ de ,y."tO/)<)s. tlm/)()$ con ma)'Or et;pfJC4icidld tln l. O'IIorm.ción 
Ta~ le Itt no«ica que el porr:enla¡e de IlnidedH an 1N<tt'V. para lu.t/dUCIÓll y 
manltlrnm"'tllo es deI/~ da las UIIId~I_ 

Adicionalmente ti lo .nlerior, Mjo el princiPIO de m,b;ma puMckJ.d coossQredo en la 
Lay de Tl1IrIspalW1Cle, Acceao a la Infom1aciótl PUb/ICe y R.ndiciOO de ClItIfllaa de la 
CIudad de M!tn;." ed,tunlo $6 lJIIUIICie el porr:ent. de pIIttlClfltlCión para cltda empresa 
opeI'8donI y 1tbrnH,. refenmc,.1 de 2017, N I CO'II(I su parque veftict4r (JOI11{K1 Se 
haC' 1a eclllreción que el105 dat05 son referenciallls cuyas VIII'/tICIOI'IfII son denvadas 
de la misma OfHIrsclÓfl, condlClOIIfIa de los ""IIIClllos, IICllertlo.f operallVOll, NI como 
,.quenmientos y necesidades prop;N daI SlSteme, asl mIsmo la fIoI:a tiNO variaciones 
8 lo "'110 del afio po,-~I CoIIIISN. pudiendo Hr n;remento, susldlll;fÓf'I y bajas o 
prÑlltmO de pro/OIfX)a. 
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Organismo Ga rante Local : Insl ituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de MélCico 
Sujeto Obligado: METROBUS 
Folio de la solici tud : 0317000007118 
Expediente: RAA 0355118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

• ¿Cuál fue el trazo, fundamentación y esWdio reali~ado para la 
implementación del corredor? 
Facilitar e indicar con evidencia rJocumenral digilallzada, cu~les han ,ido 
las gestiones realizadas por pane de la Entidad y Agenres E:<'ternos como: 
Asamblea Legislativa, Diputados, Senadores, Asociaciones Civiles, 
Representantes Vecinales, etc., para la obtención de r'fJ<:ursos para el 
reforzamiento. Infrae$/ruCfura, construcción. modernización y obtención 
de Parque Vehicul"r nuevo en el periodo comprendido del 01 de Enero de 
2012 al 31 de Diciembre de 2017. 
Proporcionar cada una de les Rutas que conforman los Corredores del 
Sistema Metrobús (Ejemplo: Linea 1: Indios Verdes·Colonla del Valle), 
operativo para su Implementación 
Proporcionar Encuesta Origen Destino actualizado por Derrotero y en 
Total del Sistema Metrobús. 

Sobre Q$tos particulares. mediante oficio MIMJT0IV29!V20tB de fecha 8 de fobrero de 
2018 Y rem,tido a usted el 26 de febrero de 2018. /a Dirección Técnica Operativa de 
Me/roMs le informó. entre otres C0535. lo sigUlfJnte: 

~"""'''' • ~ lundamo"'ac"", y o.""" ..... ,..,., P'" .. -'-"'n'"""'" <lo "" ~'. iJWdoo •• ' 
,. ".~ .. . " ... "",.". "'",iaJoIs <lo' 0;._ F_,.¡ 

,. 
Le. "",_. _ >*10 en """" ... 1 ro""""",. ~"".""""""""S <lol /wN:.,...,..._ <lol ';'Ie"", 1 
<lo .. "'''''-.>ta<>ÓIl "" "s .. ~ e1I 1:>. <INf,.". <<><redoro, • .. 1 """'" ",oporr:_ /o _OCIÓl1 
O"" . ' < .. o c_ . ole ""uiotu".,. /o """OCIO ""'P<'* ta<<(ItO <MI ""'r-<'" y 'V' Ole...,., 
u"". I InS"'ll"'nIOS ruto. "'''' ..... " "'0 _"""'" dIO _ 1'Idi:>, V._. · B C~ Whr¡. 
v.<tIo • .GIorio1. "" "" I","'VOOI". _"..-u1O • El eom ... ",. _. V_. o.- ...,.., 
Li"". 2 E¡e • S", Mo. ",,~II. e1I u<o _"'" di. ~_ r • ....., ..... T«_y •. TopoI:: . .... A~/:1-f" 
EI.",I •• T. "..,. IeS - Col. 0.,1 V.IM 

Uno.l Ejo '_ole "'lo' OCIo"" "" "$(1 __ d;. "-bij r."Y"'" Ebopi • . To"."",. 
R .... T."."",. _ e.J:Meo,. r.,.."",. __ .,.,;'1. 
u"" • • C. ntro " .. 1OoC<> "'lO • ..,"' .... eo "'0_""",", di. 11_ Ro" _ , Ru" S'" ~ RulO AICM. 
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Organismo Garante l ocal: Insliluto de 
Transparencia , Acceso a la Información Publica. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Folio de la solicitud: 0311000001118 
Expediente: RAA 035511 8 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

0\' .... ,..... __ .-. _ o IN MOI'-. ~ ' .. i ...... ~_ do 11 _. Ir:> III?> ~ -
!.u """ quo _ ... II~. _ .... y ~ """'''" do '" """""",.",~ .. .., " 'Ó<' dtI """""'"" do __ ",._« __ ,· 
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T_. _ Qfieoo UBlOTQoOmI2O,,, ... 1KN " ... --., ... 2Or" (.aJNo f/ecllÓI_ 
FOlIO aro 01" "MN C(If1I(Ig t«; p<1I) y_el "" 1M t.btwo 1M :1(118. 111 Do~ ToICt!oClI 
OptIrItNa do u./1Ol)Il, 1-I/omI(I • ..,!re O/r" CW .... "" .,le<\ia.bl 1M ¡oNo). --. y _ _ 
OI'MIdor"', WIIre Ollos. <le ~ nU<l"~ LIne. 1 Reforma, 

__ • ID."..;o, ~ el prft;:lpo) 1M ma...", p<r/)Iif:r(JMJ _.- .... ~ L.y 1M 
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lCfunto lfI ",.._ J# _ • ~,t.d "" ... _ di .. rorir_ ".r. 11 im¡>.IIII>M'''''''' di IN 
linn, 1M Me'fOCu', <I6<:J/IllIIOt!85 dlllfICIlidMJ".r. r. imp.\9""",raadt>!M r.. NIION di Metro/WI, 
/)e/-.,!M oIetf. Y ~ Y ~_ Pil(O la ¡HU/1Ción <11 ,...-..bo di IfIll1IOQfte p(JOJtco 
.... 1ft _ "'-a, riel s.:a_ ""'~ _..,. ~ ~"*" y ~ '" 
~,w.~y~_, .... IIIG_.~"'III~"'~/#1II 
~_II 1M /oIcNÍlI<hJ(I ("'1$1 s.c..,,,,. di Transpot1U Y ~) 
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O/Ho'JIIIv, "" AIeIroOUs, Y M8rD"ES1)74'2011 1M IKN 20 1M m.no!M lO" 1M r. ~ 
T~, de PI'''ellclOn. EveNacoOtl y Sill_ "" M8!mIlill, am/x>s «VI,.,.,.,.. ~8I.f.n 
" informadón 
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Organismo Gara nte Local : Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personates y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obl igado: METROBÚS 
Folio de la solici tud : 0317000007 118 
Expediente: RAA 0355118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

INFOMEX, se la inlOOl'lÓ, en/m OIID1l, lo sigU/eI1l& 

TamOiM, se Ii¡ Ifl/omla que MClrobU. como Oovamsmo PúblICO o..s<:ootrIJ¡¡,8da 00 la 
AdmirliWI>CIOt1 PúOl.oca 001 DlSirilO Fe<l<Y811iene como Obj6lO la planeaciOO, oomlnistrüciOO 
y con /rOl 001 Sr$lema 00 ComK1oro5 de T"",sprxte Público 00 PilUje,OS 001 DlsII~o 
FMfJral MWOllú5, 00 conformid9d con lo ~S /9~ pIX oIl'fIlculo 'IJgUnOO 00 SU d<J<;"" e 
de c re/fC;OO pu~licaCl<> en la G..cela OIick>I del DIStrito Federal ei dla ~ de mane de 2005, 
SHl em~aty<>, no I",M l!lCuWade. ~8'" p",.I", 01 .ervic., de IIansporflt público 00 
pas""'lD1l en el s.stema Met,ObúS y pIX ello, no cam~, no r>panJ y no manllflt><J ~nidlJd<J. 
o aulOOuse$ p",~ drena !un<;:i(¡n, y pO< o~ no ¡¡ostiofl~ ",,"Uf$'" püflt la compra 00 
unl<lael(!S 

La preSl&<:l<X! 001 sel\'ido 00 Il ansporflt p uolico 00 pU/I¡efW en 61 Sistemo MelroOú. es 
,ea/izado pIX las empresas IrlJllspe(IJJIOJ oU/) CUMlan con COIlCfJskin y 8ulO.ir XÓ'l. 
emllidas por la S/fCtela{(a el(! Mov"dlKl (antos '9müoas 5e<;",larI6 00 T' 8n'f}CffeS y 
Yielidad) en uso 00 sus lacultades. La 5e<;relarla 00 MoviIicIM emlrí(¡ ' •• D«Ia,aron'as 00 
Necesidad p8f8 ei COfntdor 'Melrobú" Insul !I"0tes, ¡",uIg<lntes Su', Eje 4 S Clr, E¡e 1 
POlllenre, Centro Hisl llr';Q y A""",uMO, E¡e 3 Orient& EcllJe,dO Melina, E", S NMe y 
Reforma, mi.m~s Que S6 publ.;a(Of'r en la G/fCeta or.;i~1 001 Di.~~o Federal del 12 00 
"""",mbre de 2()O.f, 17 <!e Sepli1lmOffl M2fX¡7, 9 de Dic",mor~ 00 2008, 22 00 diciembre 
de 2010, 5 00 <ItC",mb(~ de 2011, 1 00 /e~{ero 00 2013, 11 de dic ... mt>re (jf¡ 2015 Y 21 <!e 
jun;,; 00 2016, Y que es/aOleCierOt1 Mire otrtJ$, las Slguienltls COIIdicion<Js 00 or~s, 

• El pBrq"" veh.;ular eS/1II1I ;"tegra'*> por ,wIOIlUse. OJ)<'ll><IOS por 
lX)fI(;esionancs y pIX la ROO (jf¡ T"",spotra de PtJ$lIJ"""" del DI.trito Federal 
(RTP), y 

• La regulaclM, superv/SOÓfl y COiltro/ 00 16 o¡:¡er/>Ckin del conedor QUIl<18r~ a 
C8ty<> 001 organismo público de.ceotr8ol'.8do der1()rll.i18/lO M<!trOb';", QUi1ln (1<1 

/>Cueroo a su campelMC16 eSl8bJece(~ tos ,...,OtridQs, 11" norma, y ItJS pCII!;ca, 
f!e oper/>CIOO ala. cuaJe. _rM .ujetar.e los Opfffr>dores 00 eSle COfrft(1()r 

De conformKliW con IIiS "",nc""'8Gas Decls," /orl/lS <le Ne<;eSI(la(/ ltJ Se<;{etarl6 00 
Movilidad (smes s..cro/8ffa 00 Tr8nsporte. y VisOdad) ~mit'" Ti/u~ Con<:eSl(\(! por Jos 
cu8le. se 8uton'za y regUl8 la pres/Btión del sfJNic;io pObJico de /{8"spotre 00 paS/I¡efW en 
e l Sisl~ma Melrob¡)s. los concesiontlrios siguientes 

Conces;oo nú"""o STVIl.IErROlJU~I!2005, oI:org.rJa • 18 ""'presa 
aenOffl",ada 'Con-e<!or Insur¡¡emos, S A 00 C, V • 

• ConoosiOO nO"""o STVlMETROBÚSIOO2J2008, ororgada B la empres8 
denominada .~ InSUr¡¡J<lnWS sur Rey Cu."ht~moc S..A. de C y, ' 

• Aulotizacl(\(! STVIMETROBUS/OO2/XJOB, OIO<;¡ada al O'YM/Smo c1ef'0f1""8da 
Reo 00 T'8nsporte r1fl Pasa¡erw del o..In10 F_ral 

• ConCOSIÓfl número STVIMETROaÚSIOOJI2008, ororg8Ga a la em¡)fesa 



Organ ismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la InformaeiÓfl Pública, 
ProleeeiÓfl de Dalos Personales y Rendici6n de 
Cuentas de la Ciudad de MéKieo 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Folio de la solicitud : 0317000007118 
Expediente: RAA 0355118 
Ponente: Rosendoe"gueni Monterrey Chepo" 
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doonomin_ "Ccne~1O<I ta<>iI'O~, SA dio C V " 

CorIc.sion "ll"""o STYIMETR08ÚMXlIV2Orz, ...,.. • • 0""""38 
~Ifd. "V6IlQuardi'a y c..m1Jio, S.A de e, V" --- STYIMETRO<!ÚSlOIMOI J. ...- • • "",,,u 
<MrICmi1_ "Cotre<ilr 1rU8gtaI .. frltl!;pO(l8 EduanJa MOIirIa ClTEIoISA, S A 
dooCV " 

Cor>cesó'I -.. SEMOIlKETROBÚs.ol1!20l e, ~ • /ji .......... 
dwIomi'I_ <CcmKkxEje" _ 17 M S.A '* e v· 
ConcH/Ott ntlmetO SEMOVVA/ETROBúS(lIM'Orl5, 0/0fgf>(JI • /ji ""1>" .... 
--.- 'Curv. Vil6 M~ eURV/J( SA .. e ,v " 

Conc.sion oom"", SEIoIOVVMETROBÚSttlI3r.'016, otorp_ • l. Bmpr8'B 
d9nomó'I_ "CorrI<Icw- Mren .. - Rosario S A de C V " 

CoocesiCw1I1<lt11M> SEIoIOV~TR08Ús.olY.ZIJI6, 0!0rpI>IJII • !4 <ImPfe .... 
~_"OpetIdcn doo L_ 7, SA DE ev <; y 

c.anc-. ".",..,., SEMOVJ..N:ETROBúS(lI.v.:o115, ~ • /ji ..-npte .. 
~ "SIIy &n ReIomIII. SA DE ev -

En _ c::<>rtCOI_ ... in<*c. __ QW. o. 1I<:Wtdo. $U ~ dIt ~ 

/oIIII'FOOIlI ~ •• 'u ~arvo la ~-. 1<S-ntin/f1r1Clá> • • upIMtII\tI 1 O(l(IIro/ del 
S#'IWIlI . .. 1 como ~ •• Iabl&cltnlen1O doo '" /IOmIU y po/ltJcu dIt <>Pf"'~ • ,.. culles 
<»I:IM' . ujellltO /os OO/lGllsion._ Y RTP ~/II" el oIJjeto de lo <:<>r>U.i<lt! y .utorizlJCión 
C<:It1W~11I 

&t _ c~_ la mism. s..c..r.,,. dIt _ (_ • .secr.t.,,-. de 
T--,SI y~ . ....,.,!4 A<IIOrizlQOtl PIr''' PrastIOM del ~ POII/ia) de 
T~ doo ~ .... el CorrI<Icw- '* r~ POII/ia)" ~ "_O .. 
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Organismo Garante Loca l: Irlstitulo de 
Trarlsparerlcia, Acceso a la Irl formaciÓrl Públ ica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Folio de la solicitud : 0317000007118 
Expediente: RAA 0355/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

'J"'g'118 al "'gan,smo pU/}l1<;o i1<Jscenr",,'zooo deno",,,,aóo Sistema de MoVllif1<tf1 r, SMI, 
(&nres RMJ 00 T'lIi1spof1e rffl P8.aj6rw del Distrito federal, RTp) 

Por otra porte se le Informa que, de acuerdo con Su decreto d& crooción, Metrobús no 
tl8ne facultades plJfII la rea/¡lación dIJ OOfll pública inclwda la inlfllaslruclura del 
Sisl"me M"trobú~_ 

Los estudios, proyectos ejec (lfivos, licitaciones y la realización de las obras de 
construcción y mantanimlanto par. el Sistama Metrob<is-, as-/ como los- astudios 
de impacto y manifes t¡}ciones amblan tal son campatencia de 13 Secretarl~ de 
Obras y Servicios, dIJ conformidad W/'llo ~e~aJado por el articulo 27. fracciones /. 11, 
111, IV Y V de Ja Ley Org6nrea 00 1<1 Adminis/mción Públrea dlJl Oisttito Federal, asl como 
ttn lo ast'Pl'lado en los articulos 7 frn~ción V y 60 deJ Rf1f¡lamento Jnterior de la 
Admimstrnción P!lblrea dal OiSlnto Federal, el cual sellala lo s'9uienle' 

Articulo 60" Corre~PQfldIJ a la Dilección Gerleral de Conslrucción de Obrn~ p~rn el 
Transpone, 

1 Coordinar los lrabsjos de construcción dIJ obras de inff'IJ6struclu!a para el tf'IJnspOrl6 
y ~u eqUIpamiento, con las DepenOOncias, Unidades Adm;m~trotivss, O'l.la~ PoIWco
AdmimstrollVoo, Ó'l.Ianos Des~oncentrodos, IJsl como con las EntidadlJs dIJ la 
Adm¡n,stfllCión PúbJica, 

11. Colaborar con las Dependencias. Unidades Adm,ni~trollVas, O'l.lanos PoIitico
Administrotivoo y Órgano~ Desconce1l/rodos, asl como con 18S Entidades de Is 
AdminiS/f'lJciQn Pública, en Ja planeación. realización de estudios e invesligaciones 
necesarios palll op/,mizar, actualizar, ampliar, construir, equipar y supervisar las obras 
de infraastrucluro para el tronSPOlte dIJ Ja Ciudad de México; 

111. Plenear, presupuesta~ ejecutar y supervissr Ja construcción de las obras de 
infraestructura pero eJ trensporte y SU !NJUlpamienro; 

IV Elaborar estudios, proyectos ejecu/IVO!J y de detalle para le construcción d6 las ooros 
00 infroestructurn para el tf'IJnspone y su equipamielOlO; 

V Establecer y vigHar los métodos cOllstrucli\'OS aplicables en obrns e instalaciones de 
le infraestruclura ¡Ulra ellransporte; 

VI. EJabof'IJr les basas 00 Jicitación. 16rmi""" de ",feroncia, mode/w de COIIlralo y 
dem~s docume1llos necesarios paro mellzer la contf'IJ/aclÓn de ooros y servicios 
rellJcionados con las mismes a su cargo, incJuso las financiadas bejo cuslquier 
mooalJded previste por la ley; 

VII. Conslruir y SUpervisa! las ooras e instalaciones f,/as de la inlraestrucrura para al 

" 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publ ica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Follo de la solicitud : 0317000007118 
Expediente : RAA 0355/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

InIIUpOfIB. incluyendo sus obtIu 0"d.<cId.I. Y compIemenI.n8l, vedic.ndo que se 
haglln d8 ...... rdo 81 proyKro ejowtNo. pn;Igra .... y pnuupuflsro tHIIOI'Il8do!l. 

VIII. Emir" le. poi/rices. 'SrIBI"9"'S y OOelmMnro,s .n mlterie de pI.".tllCión. proyeclO. 
corrslflllXión. conrroi y supervisión de 111 obrll inducicJas y comp#)mflnllrilllllharfmtes 
a las obro. de /n/II.eslruelun> para el lransporr., 

IX. 8tablecer mt<:lrtismos de control que gBronlicefI la segurid.rJ di los ru<:Unl"" 
humlooa- y m.'et1Ile. durall!e el deutrOllo d8 11 construcción de IN obra. de 
inlraeslf1Jdurl de/lrarupone: 

x. AdQ"uttW. IrJIlspott.,. IlNnII"Jisuar e mr./.,. los IQUIPOIII Y trn<1B1Í61 d8 ml-'lllc/Ón 'fa 
que nlQu.ienln IN obIN de inlflHIslf1Jdurl para ellrJn!IPOIfB: 

XI Suscribtr los conlralos y converno" que SlefI ne.;esalÍOS para el e}ffT:IClO de suS 
focullede • . 11/ como ,. lerminoclÓl! .nllC~' ylo rB$Cis.ón de los ml3tn0111, Infotm.ndo 
de lales tllCr;io,,,., • su suparior jer9rr¡uico: 

XII. Entrega' 111 OCfU di ínfroes/rue/urB para el transporte. NI como sus obras 
ind<JCides y compIIrMn/.nes • le, Dependencl.s. (),geoos PoIlllCO-Admllli.Jlra/ivos. 
0t¡¡08llO.S De.sconcenrredos. y En/Id'dI' ~s de 105 m<.SmOS. 

XIII. EflClUlff" les pruebas ~s pere (JOtIBr en $!IfVÍCIO les otrnu de /nfI'8fNlIrlJCtUftl 
pere ellranspOIfI. gBrBnlrzando la segundad inlBgtal del servICIO, 

X/V Cooroin.rcon kIIs eutondedes compelenllS, I.s /eOOrBs de PfO/lCCión CM, OOrenle 
/a ejecucidtJ deles obras. y 

XV LIS demás que le atribuyan eKPrBs.menle les ley.s y r9{1lamen/oa, 11/ como I.s 
que lB I.an con/.ndu por su supenor )6flIrr¡uoco '" el .mMo de $U «1mpelancle. 

• En el c ... o que el corTBdrK lYyl IMido algún sucHO nllrno qua My • 
• fselldo .. u opBI'lrJvidsd, como .... n'os m •• / ...... , ecc/demes, 
,""nl1e .. llc/onu, etc., /flflker dalO. dilrlo. en el periodo .. o/Ie/I.do por 
nr)mero económico· ¿CoY", ... Y q'" tipo de unJdede • ... vieron 
. fsel.dll? ¿OiH lipo de "'''''10 o .J1IIJICIÓIt .fselO la opBIlClOn?, ¿ CIJ'I 
f .... el h~arlo d8 .fecl.clOn?, ¿Cujl fu. el coslo económico qu.lmpsclo? 
¿Cu'/ fu •• 1 tM. v/o Idoprldo (D.rrollro)? Y ¿Cuj/u fueron l • • m.didas 
pl"lven'lv .. que lomo el ./.lIm •• 1 rup":l o? 

SoI:wo> "ro. " .. tliculltll •• mt#dianr. of"ocio Ma..D~29&t:!OI8 de feche 8 de febrero de 
2018 Y remilldo., 26 de febrero de 2016. mediante 5 OOI"rBOI electrdttko.J y el Sislllm. 
INFOMEX. /s D~ Te.:no:. OperaliV. de M6troO<is le KIfotmó • • nll"l 00lI. cosas, /o 
s/gtJie1ll • . 

ro 
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Organismo Garante Local: Inslituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Públ ica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Folio de la solicitud: 0317000007118 
Exped iente: RAA 0355/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

En '" aIIo 2017 S" IUvioron en es 6 corred<xe.s 1,071 evemos diversos que sfectaron la 
P"'S1odOr1 001 servlC"', &1 ~onNio m~. atectBdo 001'" I~s 14 y 18. 20 /00",. , I~ m~yor pBll~ dlI 
es ovenlos son man~e.t/lCiooo. sociale. 

En lo f}fJf/fl"'1 18. m!lllio/)ras mol. "tilizadas son recor!6 de s",...e"" ¡n/Otma/lOO a es usuanos 
la silua,"", y tramo Sin presl/lC1ÓIl del ...,.,.;c", ... tá deM<>de del luge, <1on<19 s~ s"scit~ &1 
re,,,;,'I,, y . e implementan le. "'las conlingef1le. o S" '6e"Z8I1 m."""'ra. """,S/Ne. <19 
sobrepaso "n el pun ro si es posible 

AdlClOflalmenle a ID " "tenor, bejo el prit>eipio de má~ima publicidad con.agrndo en la 
Ley de Transparencia, ACceSD a la Información Púbiica y R"ndición de Cuenles de la 
Ciuded de MéxicD, adjuntD al p,esenle se rfJmile a uSIOO oficio. MBlDPTOIfi83/2018 de 
fecha 20 de marzD de 2018 da la D'ffl/;ción Técnica Opera/Na de Melrobli. con mayor 
especificidad en la información, 

• Pruebes y resultados de Protocolos de unidades, as/ como componentes, 
doblendo incluir: marca, modelo y teenologla Implementados, debIendo 
incluir (echas, periodos, corredor y concesIonario 
leu" fue al ' urldamonto, técnico, tecno/6gico, operativo y económico 
para incorporar unidades de doble piso en/a próxima Linea 7 del Sistema 
Merrobus? 
Respec to .Ios Autobuses que operar.n en la próxima Linea 7 del Sistema 
Metrobus ¿Oué marca son los autobuses adquiridos? ¿eu.1 'ue el cos to 
de adquisición de los autobuses?, ¿La marca seleccionada, cuenta cOn 
representación para venta de ro' acclorles en M6xlco? Y ,OUI6rl es la 
empresa oparadora? ' 

Sobra estos panICulares mediante oficio MBlDTOJ(l29iv.?OI8 de feche 8 de lebrero de 
2016 y remilido el 25 da lebrfJro de 20 t 8, la DirfJCCión Técnica Operaliva de Me/rob"s 
le inlormó, antra alms cosas. lo sigUiente: 

Lo. aulob¡¡$c' qUfJ CJfcularM en la Linea 7 son Au/OOus ... de 00. piSO>. corrocerl3 AifJ.·~~/ 
Denis, MQl.Ot CummiM, con r>OmI.liv~ de em,siones Euro VI, eS/e Ultime> con ,.."resenlodOrl 
en MéxICO poro elsum""Slro de re/&OCIIX>es, 18S ampre'8' ooer9(lO(8S sO<' SXYBUS y 01..7, 
ec/!Jale. operadoru del s .. Mao Que .e "'t"9r"" 81 sis tema 

" 
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Organismo Garante Local : Insti tuto de 
Trilnsparencia, Acceso a la InfOfmilción Púbtica, 
Protección de Datos Personil les y Rendición de 
Cuentas de liI Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Folio de la solicitud : 0317000007118 
Expediente: RAA 0355/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

, .. 1 como """" 

AdiciolllPmenle. /o ,,,,.,;0,-, tJ.¡o.1 prirtcipoo de m.KHmI ~ ConUgrNo'" l. 
Ley de TllImpanlnc.., Jllcoeso. kllnfotm.ción P(JbJg y R.1I<1ición de ClHlllfoU de lit 
CiJdlld de MéKIco, IIdft.Jn/o al pteMNll' se remo,. • ",,1Id oIicios MBIDP~BJ.I2O'8 de 
lfi>C/I. 20 de meno de 2018 de le DiIlI<:CiIÓII Tleme. OperaIN' de .Yel~S eotI m.yo'" 
eS(JflCilicidIld ftII lelnfonnllClÓll. 

Tambiln, Njo .. principIO de m .. im. publ«:/dlld eotIS/lQ'.-oo .n liI L.y de 
Transparencia, Acceso. IiIlnfotmeción Públietl y R.ndición de ClHlnttl! de liI C/CJdad 
de M6xlCO, se le ;"1,,",,8 /o sigW/lnI/I. 

• Todos 1m modelos de /lu/obus/lS (bietticullldos. artICulados, de /2 de ffl6tros a 
hI~) utiJizedos an .. SlSlem. MetrobUs son /lvltlulldolt IIcflé.m'l!I' ptY" 
Cem'1tI de InvNlig/ICIÓII • Innov;tClÓrl Tec:no/dg..:. del 1m/lulO PoIitIcrllOO 
NIICIOtlM, confomle • I.u • ...-W" .. eciones sellalildn en el Manuel de 
Ü'!eemlftll/04 T6cnIcos, 1"111 Vehlculos dIJI SeM::1O Públioo de TllInspotte de 
plne;e.w 'n le CaKlIId de Motxloo. emitido por la Secre/arl. de MoIIIidad. 

• El costo de /05 90 IIlItobuses doble piso para liI Linea 7 Refonna lue de 
Jj , 06~ '~26,058 pesos MIoJ, adquiridos ptY Iss amprtlSlU COfICflior!Bri.S 
privadas Opallldora de Linea 7, S.A de C. v ; Y SI<;' Sus Reform., SA df!l CV 
CMI. un' df!l'lS/8S 8mprasas apellidaraS lIdq"irió 45 unidades. 

" Le .v.luaciOO tlcntC8 de /05 euroouaes de 00bJe Piso, AJe~snder Danni:l. para 
cltr;uJer.n el Cotrodor Refonn. 'U_ 7', l. rulllila ffI C.ntlO de Invest",1ICIÓn 
• Innov/ICIÓII TtICfIOI6gice dellmMll10 PoIitIcnico NlICioneJ, conIom>e • las 
e~ilicecJones son.ledtJs en el MIMIHIl de LJnellmlftlllos T~. P8f8 
Vellkulo.l del SeIVlClO Público de TllInspoI111 de pala}fIIfJ$ .n S. CJVdIId de 
IdIxlco, publicado un le Gacel. Oficlel de S. CludlHlde M.b.ieo, el 14 de octubnt 
de 2014, esl como ./u E...-Jliceciones Tknices palllS AUloooses de Doble 
piso /wllvo", palll prastllr '" SIIrvicio píJblicQ de Transporte MUivo (slstem8 de 
Au/ob<is de Tránsito Rápido 'SRT).n 18 CiudMl de M6xlco, p.,8 .sl oblener la 
Const.ncia de Aptitud Tocnol6(Jic. en l. SI/C",t8ri8 df!l Mov#idMl de 18 Ciudad 
de~úco. 

Se optó poi liSie ¡,po de 'Utobll511' pon:jlHl 1m eurobus.s de dOlIJII piso con 

n 
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Organismo Ga rante Local : Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuenlas de la Ciudad de Mé)(ico 
Sujeto Obligado : METROBÚS 
Folio de la solicitud : 0317000007118 
Expediente : RAA 03551 18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

en/ruda en piso bejo son lOO" accesibles pera per.;ones en silla de rvtWas O 
con alguna discaptJcidad, 8s1 COmO COn corrallllo para silla de ruedas con 
cinturón de seguridad, con tador de peseje10s para ta parta superior del 
vehlculo, esllambién cuenla con 29 asientos, en la pMe beya y con 57 asientos 
en la palte superior, asl como con eire acondiciorlado, Cuenten COn m8yores 
espacios pera personas sen/edas, vista panonimica, mayor comodidad, enlre 
olros, 
Cade unidad cuenta con sislema de frenos A8S y ASR, botón de aud io, ocho 
cámaras qU<llrensmltlrtm an tiempo reel, comunicación con el Centro de Con/rol 
de Me/1OMs y coordinación COll el C5 (Cenlro de Comando, Conlrol, Cómputo, 
Comunicaciones y Conl8clo Ciudadano de la c.udad de México) 

Los au/obus"s dobl" piSO coo r"Cno/Ogla a diés,,1 se cOllsid"raron mejor opción 
sobre los autobuses el6ctácos por 18S fIIZOneS siguienles: 

• Alto coslo de los aulobuses ,,!OClricos 
• Insuficiente maduración de la lecnologia &/6clrica, en aulobuses Que 

produc"n un mal desempeoo (poca aulonomla vehicular, frncwnl"s lallas, 
b<Jjo rendimiento, elc,) 

• InsuflClenle disponibilidad comercóal de los eu/obuses 
• Insuficiente soporle l6cnico y servicio poSWlnla 
• Felta de Infraeslruclura adecuada 

• Punto s de atracción o de intertls (Ejemplo: Monum . nto, Edificio 
emblemático, Plaze, etc,), de cada ~na de las estaciones ylo paradas que 
conforman la totalidad del SIs tema 

• Proporcionar el Plano de Ba"'o de cada une de las estaciones y/o paradu 
(Que s irvió como fundamento para su ubicación es tablecida o evidencia 
suficiente como solicitud vecinal u oficio por pane de la Secreteria de 
Movilidad de la Ciudad de México para s u colocación) 

• Interconexión con o tros medios de transporte: Sistema Colectivo Metro, 
Transportes EléctrIcos, Rutas del Transporte Conculon~do, Bases de 
Tuls, Sisteme Metrobus y Tren Suburbano; especlficendo e Indicando: 
Es tación, Ruta, Concesionario y Sitio, 

Sobra es/os partlc"IBres median/e el escrito de respuesla emitido por la Unidad de 
TranSparencia de Melrobus y enVlaoo el 26 de!ebrero de 2018, se le remitió "n !Qmlalo 
electrónico _pa! los planos de bafflo de loda$ IIIS lIneas en servicio del SiSlemll 
Metrobus_ OIC~oS planos incluyen inlBrconexión con o/ros medios de tronspOfle y 
puntos do inlerós (JIJre 18 ciudadanla. 

Es importanlo sellalar que estos plafl<Js de bllrrios SOll con los Que cuenta esle 
otganismo público paro el desompefto de sus lunciorles 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Informaci6n Publica, 
Prote<:Ci6n de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado : METROBÚS 
Folio de la solicitud : 0317000007 118 
Expediente : RAA 0355118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

A cont"'usciOO SOl muestre Imllgert dlllllgunfn pllln03 de barrio rem~~ prelllllmllrttll 
PIIfII ptOiltll 1tI(IIf8nI:ÚI 

..... ,""" ,'l. - ,- . ' -- , ~. . "_ .. - " .. 

• 

• 

/> 
I 

• ., --
Tambloln, mlldillntll ei escrito ele reS(We~11I ,m'tdo por la Urndlld di Trensp8l&nc'lI d, 
MotrobUs y """nido 11 uf/lid ei 28 d6 (abrero cIII 2018 (arcllivo eiectrónico R9spUlls/a 
sol,,;~ud UT 03170Q0007f1B ruMs IluS<lS incidentlls robo$ pdf), rTIO(1U1n/e comIO 
elllctrOOico Y el &5ll1mll INFOMEJ(. M le rem,tlÓ lII'Chivo e/ecltónico lIf1 ((]mIlllO dSJI 
(Excel "'SIIJIIfOS I1_LlL31 dtc.2017 pI.x/uJ m paUJfJlOS por 1/,.., eslaaón, di., 
MirnlII#I Y 11/10 del ~ MfJImbú3 con."."...K/dn del I de -'O di 2010 111 JI de 
cliclembre de 2017 Este I"/It}I3tro relllizlloo por Melroboif liS 111 oWorm.tC1Ón con qlNl SIl 
dispone pare ,. relllinci6n de 'US luncK>fl&s 

Se IIcljUrttll una capture de PIIrttll~9 de dlcllO aft"~ivo con &, repottll de paslljeros por 
llne., lS/aciOO, dla, samana, al1o. pare prontll re(etencllJ. 

- - - - ' --
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Organismo Garante Local; Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública. 
Pr01ección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBUS 
Folio de la solicitud : 03 17000007118 
Expediente: RAA 0355/18 
Ponente: Rosendoe"9ueni Monterrey Chepo" 

• Kilom e/ca) e 10/3/ po . son/ido dui Co" edo. 
• De/ogaclones de Influencia 

5Gb!" es tos particulares mooiame el escrito de respoosta emilklo pOr ID Unidad de 
Transparencia de MelrotWs y enviado el 26 de fobrero de 2018, mediante 5 corroos 
electrónicos y el Sistema INFOMEX. se remitió en formato electrónico .pdf (erj¡¡able an 
.al es decir illustrelor) el plano o mapa con lodas las lineas del Sistema Melrobús, Dicho 
plano es con el que cuell la esle organismo público para el desBmpe~o da sus funciones 

A conlinueclÓn S6 muestra dal plaoo e mapa por delegación Que le fue p,eviemef1te 
remit,oo para pronta referencia 

11 13. 
3-~ _r 1~ 
- ""; 
_4 J / -JI o .!l f-= -

-- "- • -
= -

As,miSmo, se le informe Que a la feche yB se dispone del plano del Sistema con cada 
una de sus linees por delegeción politice incluida la Llooe 7 Reforma, plano que se 
adjunta an f",malo electrónico .pdl (edllable en .el), mismo que se adjunta al presente, 
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Organismo Garante local: Institulo de 
Transparencia. Acceso a la Informaci6n Pública. 
Protecci6n de Datos Pef1i,onales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Follo de la solicitud : 0317000007118 
Expediente: RAA 0355118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepo" 

1113. 
11 de 16 
COELt:<>ACIONOE" 
A TU<OIo<U;\ 

= 
-

= --

Ad<cfOl'la/menle e lo ."rerior. tHvo al principio de ml.ima pOOIic/dMi conngntdo e", 18 
Ley de Tr'"""P"l1Ifleia. /lea!!o e 18 /",IomIlJC/ÓtI PlJbI",. Y R. rodoón de C"""ln de la 
C",dMi de México. Miiunlo al plllsGnrll Stl rem~, e 1J3/t1d labia con &1 kilomerreje por 
sentido de c&de un. de lu linfles del SiSlemll Melrob<ls 

'"" . --

-

-T --

3O.m • 20km 
!I 
II 

+ 1 7~m 1: · ... 28 ~m .:L 

• rF 10 ~m ~ 
+ 20 km rF · .. 15~ l: 

140 
KilOmelros - ...... , 
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Organ ismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a ta Información Pública, 
Protección de Datos Personates y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METR06ÚS 
Folio de la solicitud: 0317000007 11 8 
Expediente: RAA 0355/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

• Promedio (eanUdad) de usuarios r,,'naportados, distinguido por; 
Personas con Discapacidad (ambos s exos), Adulto Mayor (ambos suos), 
hombres, mujeres , menores de 18 ./los y toral) 

• To tal do usuarios lIue accuaron Y salieron por tornllluete 
• Promedio tolal de usuarios con gratuidad 
• Recaudación diaria 
• Gratuidad 
• Indicadores 
• Indiee de marglnalld;>d 

Sobre astos particulares roodianre el eserilo de roSpuesta emilKio por la Unkiad de 
TranspafUocia de Metrobús y enviado el 26 de lebrero de 2018, mediame 5 CQn'eD,S 
elllC/ronic~ y el Sistema INFOMEX, sa remirió en fOr1fl8/o electrónico ,xlS)( (Excel) los 
pasajeros por linea, esración, <1/a semaM y ello del Sis rema Malrobús con informll<:ión 
del I de Mero de 2010 a/ 31 de diciflmbre de 2017. Este registro realizaoo por MetroMs 
es la información ccm que se dispone para la realización de sus funciones. 

Se Bdjunra una cap/u", de pan/alla de dicho archivo ccm ei repone de pasajeros por 
¡¡nea, eslación, dia, semana. allo, paro premia referencia. _._--

"'" 
~ ~ 

::::: ;.~; ~t' ~" ~" §l E~ -" , 
:~! 'j ,~ é ~ :.!.. f=.- = 

¡ 

Asimismo, la Geren<:ia de Sis/amas da Peaje y Nuevas Tecnolog/as de Metrobils 
mediM/e oficio MBlDPESlGSPNT/0641'2018 de fecha 13 do febrero da 2018 y remitido 
a usted el 26 de febrero de 2018, ~e informó, entra o/ros, lo sigUiente. 

n 
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Organismo Garante Local : Institulo de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica. 
PrOlecclón de Dalos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado : METROBÚS 
Follo de la solicitud: 0317000007118 
Expediente: RAA 0355118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 
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Aokoon.tlmen/e a /o._IfriDr • • el pnncipto de IYIÚ.ma ~ consagrado en t. 
lar de TrlNls¡Ja{fff)C". AcI:No. l. I~ PIibIIC. Y Rtffldoón de Cwnr.s de t. 
Coud.cJ de MIIxo:o, ",*,"10 el pr8Hi11. se rwnIt. • uSled tflCfOa 
MEJ,f}~SlGSPNTII2212018 de fecha 21 de marzo de 20lSde la GarefICia de S.slamu 
de Pe.¡. y NU6"BS TecnoJoglN de Me/robOs con mayor flspecificidad fin lB Informaci6i1 
fls/mismo, pone a su di3posic& archivos a.leclrótlico C&1 basa de d.1o& con p8S8j&1'O&. 
Qlftluid.cJ, IrenslxJnJo6. a<llre 0.'1'0& deJ Sis/fma Me/tObIis 

" 
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Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico 
Sujeto Obligado: METROBUS 
Folio de la sol ici tud : 0317000007118 
Expediente: RAA 0355/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

También. bajo el prin~lpio de máxima publicidad ~onsagrndo en la Ley da 
Trnnsparenci8, Acceso 8 18 Información Pública y Rendición de Cwn/as de 18 Ciudad 
de México, 8djunlo al presente Se remite a usted ofICioS MBlDPT0I68J12018 de f/JCha 
20 de marzo de 2018 de la Dirocción Tknica Operativa de Melrobús COI! mayor 
especificidad en la información, 

• Facilitar indice delictivo de bajo y airo Impac to. Incluyendo tipo y 
descripción del ev en to. 

Sobro este p8rlicu/ar. modian!e '" escrito de rospwste emitido por la Unidad de 
Transperoncla de Metrobus y remitido '" 26 do febrero de 2018 (afl:hivo a//JClrónico 
Respuesta solICitud UT 0317000007188 rulas buses irlCidentes robos,pdf), median/e 
corroo e/ectronlco y el S,stema INFOMEX se le informó lo siguienle' 

Es Importante mencionar que PO< e"Uf involuntario se aootó '" lexto de una solicillld de 
infolmación disl,n /a. sin embar¡;1D el texto de la rospuesta si es corroxlO 

A""".mo, se I<! ",/¡ymn QUO MorrolJ~s e • ..., Orgamsmo Público Descenlfalila<kJ de la 
Admmism>ción Pública del OIslnlo F~<ier/JJ t",na como oojelQ la p/a".,9Ción, Itdminis/roción 
y con/rol (Jf¡1 $J5Iem~ (Jf¡ CotroOOres 00 TIMsporIe Pública de P858jero1 del {)¡51ri10 
Fede'/li Mellobu5, C:ft> confOffllida<l con 1<> eSIIJb/ecido porel ar!lcuJo s"9"ooo de Su Dec1(JIO 
de CmaclOn pul;>lJC/KJo en la Gacota OIK;ia/ do! DlS/n'IO Feoorlflel <lla g de mano de 2005, 

Respecto a su lOQuonml<!nlO, "Soli<:lto se me Informe «¡.t"tas dor"u"clas se 
Inlerpu.lcron POI robo I n flanspo". IoIefrob~s du"'nle 2010. 2011, 2012. 20 f 3, 2014. 
20!5, 20!e. 1017 y del 1 ~I 7 <1e enero <le ZOI!. Pido se precise e" Que est.cló" y 
l/lO" ocurrió robo, <le ~cu~,do con ,. <lenuncl~, ul como l. fecha .10 Q"e se 
Interpuso la denuncia.· 

Como se me,¡cionó """ I}ftle,il,,,<la<l. eS/e Orgl}ft¡.mo PúMco Desconlrl'll.a<kJ C:ft> In 
Admirusuaci6n Pública 00 la Ciuda<i de M~ico lio"" como <>bieIO la planeación, 
a<1mm.s"ac>ón y "",,/ro! ~ SiSlema Ó#J Comtdores Ó#J T,a"S¡><>ffll Aib/ico <HI Passjmw 
del ()¡st"IO Fe<HI11l1 MelrOOú$, de C",,/om>kJ8<1 con 1<> esrablocido por el 8fT/CulO Sr>guMO 
de Su {)e(;relo ele c.e""*> p!.J~Iic~do "" la G_la Of;ci/li Ó#JI Dlslri10 Federal el <lIa g 00 
ma170 de 2005, por 10 eulli. osls ""Jan/smo, rn.u person&1 Mil"" focuNIillft. p&la 'ec,Oir 
denu,><;,as o rea/iz9r <lerencH;rlo • . por 10 lanlO, no se /lene infOfmIJCión sobte "Cu',IIU 
denuno/u u Interpusieron por robo en /f¡rnspo"e IoIetrobús d"ram. 20fO, 20 tl , 
2012,2013. 201 4, 201$. 20lG. 2017 Y <1ell al 7 <1. ellero <1e 2018. Pido se prec/se . n 
que eSlaclón y I/nu ocurrió robo. <!ti ~cllflrdo cO" ,. denunclll, ul como 111 fecha en 
que s.'nlerpuso la denunc/~." 

Es ¡mP<Jl1antc mCrlCIOI1ar qllfl. son Jos elamOnlOS fH> la poIicfa au ........ "",""lO. a la 
Saclalarla fH> S<JgundlKl Pública de la Ciooa<l de Me,",o, que b",..aan .eNic., en el 
siSlem8 MOI,ObúJ, la aulori<la<i competll'lre P"'" al8/lde( de manefll inmOOial •• los 
IJamaoo. Ó#J aJorra que "m~.n las y Jo.s u'u8'ff>S <le! Si.lema MatrolJus, ~ytmdo a cal><> ~I 

" 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Inrormación Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mhico 
Sujeto Obligado: METRQBÚS 
Fo llo de la solicitud: 0317000007118 
E:cpedlente: RAA 035511 8 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

p'uc"",_to ~ "" el "'lA ........ <'- _ PoIi<»I 1M' '- s-- 1M' 
5egun(J1d ~ 1M' '- CurMd 1M' .w~o:o".,. ,. ...... 8C/OtI 1M' <'-11w10('"'' "" eI-.:o 
del SIsI_ Penfll~. ul""""" fQSMt •• ,. persona _ r '-~ .... ,. 
~otnO PUblico 1'",9/1,.. E5pf>CId._ ... o.wo. S.. UI.J .. )'b. JonpMJO CIIOCO 

Esto (le con~<l con el CONVENIO ADMINISTRA TIVO DE COLABORAClON 
CONSOLIOAOO PARA LA PRESTAClON DEI. SERVICIO DE VIGILANCIA QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE. LA OFICI.ALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEI. OISTRJTO 
FEDERAL Y POR OTRA PARTE. LA SECRETARIA DE SEGURIOAO PVBLICA DH 
OISTRJTO FEDERAL IOIMJGRMS(l.()SG/SSloCcc.oo,IOIJ) r CONVENIO 
MODIFICATORIO AL DIVERSO ADMlNlSTRAnVO DE cou.sORAOo.... 
CONSOUOAOO OIMJGRMSG()$CIS$VCCC.OOJiOII~ EL QUE SE PRORROGA LA 
PRESTACION DEL SERVJCIO DE IIIGII..ANCJA (OMúGRMSGOSGI.SSJ,OtOII . .... 1<» 
cua!ts .. ..,_ 8igI.oIM dt IN ~ '*',"''''., 

"CLAUSULAS 

PmItnI • Ob¡efMl del eo,.,,,,,,,,,, 

'U SSP" .. ~ • propotr;ion8f{>l}f~,O (j/f SU Qr$CCi(.t! ~ dt 111 POI>cI. 
"""., r1eI ~Irifo ~ <11 ~ ". Hg<ltIdaod, """..,.,;00 Y ~ ... 101 ..... _ ... .r<t/aOOtNl.~ )WCM?Odelpiemodel __ , . fin 
dio _ . r.ontroIer r uN~ 101 l:tóoonN rr!<I<IbH r ~_ q<M se 
.............. MI 1<» -.' • 100 __ .4:>e. fJ{NJIicoI que .... _ -.n. • IN 
pet ....... q<M /DI -.... fflP«IO 1M' tA/MOUffIf _ indiridu9I O co/IcIiv. 1M' 
~ ~ O Qnol')O_inl_ ~,_ letO u_ iIIaIooJ. .. __ O 

~ ~ nO!",_ •• r q<M COfI ...... oonclId. 11>.".,...,. CM;J •• "-Ueaón 

$&g\Inde • W¡M r _ <le .. JW.Jt_ del HMCIO 

'L. SSP' propotr;ion8f~ <II.&fVic.oo <le nguridotd. ptOIo<xoón Y vipo/aI>eq, con el 
eq"'I'amoento complem<Jnl8lic y,to 1dIc"""'1 otrIl<» ;"mU6l>1<J. e j(O.,.I...:IOfII. (Jo l. 
1I<*IwMftrac;oiOn pIJbIic. dtJI DUIn/O feder9I 

'L. SSP'I.~._/DI __ ~".,.",~ ~ 
r~ .... ,..~~dHcoI_IIo-.~~r 
.... __ ocIOS. __ . OOS_""fOdo~ .. ~OC>O'IU ....,.. 
Vipdar COfI • ."...., /DI ~ ""~ r _ <le 181 ~oees. 
órp_ (Jo~, órplInOf .... _ r ""~' __ • _ 
,0<IY0trI0b, .,1 como ,lfvlf9uSldar 1. lllIegtI(1ld n,,,,. '" /oJ _ /WbIiCOJ qU6 
." e.Io& 1ll00feI1 r p¡j~ que lo.! ...,/feil 

s.,tI .Re~<le U SSP' 

U SSP" .... ,,.Ilonoafflspon_ 1M' "'_'8C/OtI del seNo:JO. OlljeIOdeI",._ 

" 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transpa rencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Folio de la solicitud: 0317000007118 
Expediente: RAA 0355/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

con v",,1o OO""",;SI,,,IOIO y para el caso, <le Qve dur..rne el clesarro#O del ,,"sr',., el 
pelSOIMI de la o"ección General ele la PoIlCla Au.#w elel [¡¡sima F"""'81, 1le<}8/1ffi 
a InCUIIff en responsl)/)ilidad por I/f'r(>t', negligencia ylO impericia, ' La SSP" ~ 
respor>del y re.a"''' de lo. dMOIl Y pe'¡ulCKJ$ c~us!>dO.S 8 el ·GDF·, a I"s 
eleP',,>ele1>C18$, «ganos eIe~"nIr800., ~8nos 8ul6f>ornos y enlidade. 
adheOOO3 8 e.te conve"'" y/o refCMOIl. ~",n(lO eximir a e l "GDF· de c" .l:ju,.,r 
reclamaciOtl (XX tal CotlCe¡J IO 

En ""tUil 00 IIalars8 ele un COIWemo /Idm.,,,lrali,,o ele preslaciOtl ele '8~ios celebnJOO 
enlle depeneletlC'as ele 18 a¡Jm'ni.slrlJdCrl pu/)/icB elel rlJslnlo federal, 8.16 ... lfU""",lo 
¡Uf/meo ". ele n8luraleza OOrtlJflist""iv. y en con"""U</IlCUI, no eXlsla nm9Un8 rellJdCrl 
laboral entre lreb8¡8(}Offl$ empleados, pt\f$afl81 'UIJordinIlOO, funckvlarios ylo serviOOres 
pCbJi(;os ele 'la SSP" con el "GDF', por lo qve $ ' para el cumplif",onro dfI/ m¡smo esl8 
cOIIllal. po"ollal " Su servido, m~r¡¡Westa O"" dkho pe"'afla! no Ik"" ""'¡¡una reloci6n 
labora!, fisea!, <le Se<Ju,,,Md .O(;,a!. NI ele cualqUIer O/ro n8/tJrulela ju,láka Cafl el ·GDF" ni 
COI) las depoooenr:"3, .... g.,,'" des~n~&d<Io, ór~.....,. "ulórloroo. y enlid_s 
.dIlerida • • e.le """\,,m';', la. cuale. ser¡jf1 /Jienas en to«J """""nlO a! PfJf>O'lal de "la 
SSP' y Omea"",nl. eS/a ult,ma eS lar>! obJigada affOtltar kls Of.>ii;¡aClOO<ls labor81n, nocales. 
de SI/f'}<lndad SOC¡eI o de wa/qw", <>Ira ln<Joje qua pudiet-." surgir""" mO/fVO de J8 , . laciCn 
de 'r'~Bjo de su personal 

A.I nlfsmo, en la pegma de 18 Procu,lJdurla General <le Justicia ele I<J Ciudad r1fJ MIl.ico, 
¡' ttvJIw\\oW ""'.cllm. gOO 1U!IDrocII,wllI'H,jCW,j/!C/ls-ll11I/C(OO¡ la DitecciOtl General de 
PoI /tica y Estadlst",. Crim1f181 <!re.~. dire<:t"""",a.1a oIicina del e, Procurador, 
liOne 18 reSpOfl.80ili(lM 8slra l~ic. do i<>oo.-ar lo inlofmociCn eslool,' ica r1fJlicwa Que 
pemr~" elaborar m~lKIoros pllflJ la óptima in.lflIlt>O/l l3Ción ele poIf¡",a. _. E l 
~,'orme Estadl.tlCO con~mpl. la s,lu8C1Óf"l d<J1ictiv8 ele I<J cludwl, 9d<Jm<ls de rJe lafar los 
eleMos C<Jmflli<1OS por /u¡}dl <le los llecllw Y mooa/K:Jad. En cada ,""' .... O¡cl<lyen grIJlic ... 
p8f8 Su mejor compr""siOtl 

" 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mexico 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Folio de la solicitud : 0317000007 11 6 
Expediente: RAA 0355118 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Mpl"""", pq .'! 000 m.,.."...,.,~ a9!51Anvt1 29'1/ ti« 

E.l.ldI.rJc • .,..,. 2015 
Mpl/nw!!ll ""'" gqo "'YIl"Y'P""'ctncrie.fNt 12015I2P1~ mi 

E ••• r;I/.rJc • .,."" 201 . 
hIW '",.",..!!II1'Qt'!!.! gqo 'lt!!)mJI trtrrufUl /lO/mI. mi 

caoe ,t/ItIJ., Q .... , le pMiodicodr>d áIJ N I • ... fom>acoOtl " pul>lit;. "" lDf ~ <JfH 
Criterio 10 q .... rtlgulll 81 artloulO 1 ~ lracCó'l ~,~ ~ Critflrio t Melcw»'ogl. áIJ 
EvllluJlC/órl áIJ l. Infom>JIC/órI I'Ilb«:. áIJ 0I'Ici0 q .... -.. d8t . ~,.,. Ente. P(¡l¡/ico« 

... 'u, Potl.Ie. áIJ lrUemfll 

s. "UV-- que .., d:iWC áIJ ~.oot. .~ .. dot!<.naaI .. ",*",,-... por 
rooo ... fI'~ __ <ItnIW 2010. 1011. 2012 2013. 2014, 201~ 2010. 2011 r 
áIJI 1 111 áIJ _ áIJ 2011. PIdo .. prKtH ... que __ r .... a oa.mo rooo. dio 
~o:oo ... ~ . .. /como 11 -.. ",,_ .. i'IIWpusOlI _ ' ... '*V<» 
,_, ,. s.a.rlfll áIJ Segtn:Ie(I PI.OIka (1f ,. c..tIIcI es. "' • .eo r a ,. Procutldurl. 
G ...... II dio Ju.1ICM áIJ ,. CudI<I "" -'.eo 

IJn«IIdIM T~ 
~ GoIMtaI de .Jut.bc4 dtI OIIWo F«1IiII 
GInIrII GaoriII"""""'l NQ, M. PWII.8I\II .1'" Col, 00d0fN e p 01/120 
DoI/ieog_ CWu/I......,. ~ (1f "',11;'(> 
T~, 534.5$202 
C<>rrto ",hOo>lco '"" pg¡dI@l'><Xmltilcom 

E. impon."'. """I""IN q ..... 11 cIuda<U<n/. a.bI """fJNat fu' dell<HlClas . ml IIIS 
~ ~. como..,., !I _l ......... ".,. .. """ ...... If • ." 0_ """ 1M 
1M •• I~ •• Nt""""'" r par-. "" ,sr. 11'- "" lfIJ(JopoM, ~shIrioI PIlbkos .. ~, 

" 



Organismo Ga rante Local : Inst ituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Públ ica , 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Folio de la solicitud: 03170000071 18 
Expediente: RAA 0355118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

'~';'"", N"".,.,. d. 
T" •• ,..",~ · " , M, ... , ~ 

I n'o,," ,oo, r ."",,, ;0 ••• 
" . ... P"",",k. 

010'81115111<1 público 1M 

u Inu:rpusl"rOrl 
2014,2015, 
r IIn ... 
I",,,rpuso I 
publicidad 
Informaciót> Pública 
m.Y<' rJ6 2016, la 
Usuarios. 
Irevlls de 

" 

.le "';/e!"a ",'_ "~. 

, 
~ , , 

Se inf"""a que, del primero de ell8ro 00 2018. le f~he, '>o Se lie,'" ra<,¡i'lro d6 Quejs. 
rolt>CionarJ.s con e.ros l>fOcoo. 

Por lo cual. se DdJuntan ",,/0"'0 en Excel con Iflfonne01OO del """ 2017, "" la c"'sl .... 
muest,. 

• Al!(¡ d() reg,stro de qUCJ8S 

• "", • F<lCM 
• E.tao"", 
• OtIscr~ d6 la quel" 
• Robotes./to en esta.c1Órl 
• Robotasalto "" eulOl>'" 
• RoboteMlto en pU<l<lle "".ton,,1 
• RobcIasa/to "" ca~6' """,ans. 
• Ob¡e¡o can"", 
• 001010 Jop roplipad 
• 0010/0 oolularf~pod 
• OO¡e/o bi<:rc!<1/a 
• Linea 

A continuación se muestra captura de pantalla del ar¡;hivo (Quejes robo rJa 2010 a 
2017,d . s) con quejas PIY robo repottadas " nle MelfOb<js de 2010 a 2017 para pronta 
ro/erencla ' 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a ta tnformación Púbtica, 
Protección de Dalos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obtigado: METROBÚS 
Follo de ta solicitud : 0317000007118 
Expediente: RAA 0355/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

• C.,.rJd~d y de.cripc/O" de KellHn '" o /"c/den". (bpific.do.) ocurridos 
por eoneealon.rio CO" fecfy y horerlo. 

Sobm u/e parlK:IJ//fI. median,. nota iIItomIerlVe de /B SubgervrICUI de NuevlIS 
TlICr>OkJf1 /IU y Reducción de EmiSJOlleIl de ~ DirllCcÍÓII de Pr8f1$ltCión, Ev.lueción y 
$iS/flfIlU de Merrobiís. de /ochll 8 de 11I~ff) de 2018 (archivo electrónico Folio rvcBOOo 
07118 Mes corrid8ll pBSlljeroSpdf). modienle correo eillCllÓllico y el $i$lema 
INFOMEX, 1/el$ .... rarmó /o siguifmle. 

En'- f/0I'/cI0 M&DCI~I20'a -. 01 c...r ____ ,. ~u<1 
a. ~ púI)IQ ".;",..o rof7(}(J(J(J()T! ,.,...,.,. que,.,.. /o ~ 

ncpaotiOO,er lMjM WI ~~f/(po""''''''''' AI.oIocK), a. /NMf' ~.a.. 
por Conedor f/ s.ar- MetroC<l ... ~)9Ido ,. próom. UrIe. 7. ~.neo.por .. corno 
-"0'" C_ uno. ,. ~ io!IomI~ '" fi penodo ",""",,",~ 11M 01 dio E/IeIO ele 
2012" 31 (Je ~ ele 2017. 

Cotnr/ded y (JeJ<;frpción ele 8CCid8rIr •• O in<:lI1enln (I¡piIi<;IKtoI) oclJl'ri<lol por COfl«OS;o,,9nO 
CM fBl;h. Y /!oralio ' (Ci/s) 

.. 
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Orga nismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública , 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBUS 
Folio de la solici tud : 031700000711 8 
Expediente: RAA 0355/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Por k! Imterior, el pl>sado e/ 26 d9 lobrero d9 2018 S9 remitió a us ted 91 archivo 
electfÓnlCO O/P 2018_ 029, ~ml con /1> infOfml>ciOO solic~1Jd1> 

Se adjunta una captu", de pantalla de dichO archivo para pronta referenda . 

. . -'._-

•• . ---. --

Nombrar cu~/es son /01$ Programas Soda/as e!<tablee/dos por la Enfldaddel 01 de 
Enero de 2012 al J I de Diciembre d e 2017 y el eje reetor que los establedó. 

Sobre esle parTiculltr sa la informa que debido a un error involuntario se omitió 8notar 
que Me trobús, desde e/ 9 de ma,""o de 2005, fe<;ha de su creación, 11111 f&cha 00 ha 
prestlldo ni euenla cOI! programas socia/as, eNo debido a que 110 se encuentra en sus 
funciones ni facultades 9stebleGidas en su decffl to de creación publicl>do en /a Gacela 
Oficial del Distrito F9dfJral el di/> 9 d6 ma,""o d6 2005, del cual Se adjunls copie 
electrónica. 

¿CuálellllOn 10$ presupuutos ¡mua/u de la Entidad de 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016 Y 20171 
¿Cuál rue el galllO pru upuU lal d e 111 Entidad do los a"oll 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016 Y 20171 

Sobre esle psrt/Cular, mediante II{}/a informativa d6 la Dirección de Administración y 
FInanzas de Metrobus, de fecha 13 de robraro ckJ 2018 Y enviada a usted ei 26 da 
lebrero de 2018 median!e 5 correos electrónicos y al Sistema INFOMEX, S9 /e informó 

" 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROSÚS 
Folio de la solic itud : 0317000007118 
Expediente: RAA 0355118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

...""MO .... .. 
• • ••• u . ................ . . " ...... , 

~ .. • 

' .. -" 

A oommuac/ón se mUf$rra una rablll con /11 ~lIsro prosupu¡¡slar anual de ra Enrldad 

20'5 

20 ' 6 

Ml:TROOUS 
P,o."PUO.IO "'" ..... 

h .... ~"'") 

.. " ,,.,,, ....... , ... "1''''' ' '''' 
1'·' ',~ ... ,(. ", 
'~~, " , "\( , . 

'"l. ,,!"' -, 

:;' .. ~ .. 

F;nalmenla S/I le -'1formll que, an rénnirlo, de la lay de Tronspa'flncill, Accaso 11 l. 
rllfoml.c& PúbJl/;a y Rtndlt:idn de CuiDvlI •• de la CoK/lid de IMu:o, los wjfII04 
obIigf/do$ impIemetIfa'*' l. tKIIIJlClÓn Y lrim~. de :soIicitude, de inlcmo~1ÓII por ~Ia 
OI'/tetIÓtlllC<l, utiItlando PMII rlll afIIcIo el ".,ama alKbÓl>fCO 'INFOMEX", IIJS/ama qua 
,oo,;'orma 111 n~ 3, IrKt:IÓn XIII da JoII UtMflllllllnr04 p8t8 la gaatlÓn da sdictluda. 
da inIorm~i6n pÍJbll/;. Y del04 pe~lISes /In la Cwdad da AoMxico, pe,mita nofrlica, JoII 
aclOa "/lJll~ por .,'0» Il'I/IdÍl>n/a los cl4lfl. lB comunicll tao"manla 11 las pafl/l'. 
P8t1icuI8fT1~ o funcionll'ioI¡ . una del9nninación .doplada, razón por la cu8l9un CUIIMO 
kJs doctJmttnlos en lraglldos 11 los pa fl iculllre. por .. 1 relerido mlXlio elttclrónk:o, 
CII,.tcan de nombte y carpo del S&IVidor p.jWco amiso.- da! aclO. 108 mismos revisten .. 
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de aulenlicid/f/J y validez, 
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Organismo Garante Local: Instiluto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública , 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuenlas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Folio de la solicitud: 0317000007118 
Expediente : RAA 0355/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

,~ ..... , ,,~,,~.,.,,,,,, .. , ,," .. 
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, ... ~" . ..•..• ' .,-----,." 
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'Ley de Transparencia, Acceso a la InformacIón Publica y ren dición de 
Cuen tas do la Ciudad d e México 

Articulo 219. Los sujetos obUgados entregaTan documenrOJ que se 
e"cuentren en sus erchivos. L~ obUgaclón de proporcloner Informeción no 
comprende el procesamiem<> de la misma. nI el presen/arle c<>nf<>rme al 
Imerés particular del soUcitante. Sin porjulclo de lo antarlor, los sujetos 
obligados procurar~n sistema tizar la información. 

OCTAVO: Por lo anraflOl se debe cOi1cluir que, es/e organismo a /r8v6s de su Unidad 
de Tnmsparanc/a, asl como de la Dirección Técnica OperatNa: la Dirección de 
Admmistración y Finanzas: la Dirección de Planeeción, EvatuacÍÓil y Sistemas de 
MelroMs: la Gorencl8 do S.sleme. de Peaje y Nueva. Tecnologias de Metrobús: y la 
Sugerem;ia de Nuevas Tecnologlas y Reducción de Emisiones de la Dirrxción de 
Pla,,08Ción, evaluación y SIStema. de Metrobús bn'ndó la reswesra completa al 
recurrente an tiempo y forma a su solicitud de información públICa folio 031 7000007718 
bajo /05 prirlclpios. de mtulma publlclMd. eficacia. antifoTmalidad, gratuidad. 
sencillez, prontitud, expedites y li~r1ed <.fu i"formación consagrodo en la Ley de 
Trall'parenC'8, Acceso 8 la Información Pública y RernJición do Cuentu de la Ciudad '*' M,bico 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia. Acceso a la InfOfmación Publica. 
ProtecCión de Datos Personales y Rendici6n de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Folio de la solicitud: 0317000007118 
Expediente : RAA 0355118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

0.106 documlffilO& Que", ..... ~"" en 91 oficio INFODFIDAJ/SP·NI S3/'lQI/J. de ""'/tI 
13 de m8l7o de 2011J. rKibido fH 14 de mllrlO de 2018. S" /lene /1 ~ "'3//1 ~S r;t)ns/.ncúu 
obUtnidu del s<slem. Meb(\".co de las que", IIP8fl'C8Iffi 106 rubto& de 'RAZÓN DE 
LA INTERPOSICIÓN' '/ 'ACTO QUE SE RECURRE Y PUNTOS ~nTORIOS'. que 
indIc. jo S/gUIIIn16, 

[SE TRANSC~IBI! fL CONTENI DO OfL ~fCURSO OI! R~SIOflI 

No es CDnlKlo "s/8~r que 111 soiicitud de ifllormllClóti folio 0317()()(10071 11. no h.yll 
$ido rflspoodido 6n fofm. por dem.u ~II. yll QU6I no quíarfl 1Omll' IIn cuenta /000 
81 con.tellOi:lo de k>.s 'Kntos Y .rHlx OS del 2/J de r.brfIro de 2018, que "' le notílicltlOl1 6n 

''''fflPO Y Iorm. de m_rfI f\Inr;ItK1lJ y motivt1d8 11 I",,,",S de 'u COfrfIO 1IIIIcttórIieo, del 
$Jslem. INFOME)( y Pfa/lIfotma N9ClOIIIII de TrfI~rfI()Q8, Y qw .. 11. dellIIhtdo 6n 

form, punl..- 6n "'11 Intorme Iffi k>.s punlOS SEGUNDO, TERCERO. CUARTO. 
QUINTO Y SEXTO. asl como de IJJ respwslll complemenl.ri8 ItI1Vhtd8 al COfrflO 
elec//'Ó/lico dellloy ffI>C"mln/1I 9122 00 mano de 2018 mediltntll 111 IInvlo de 16 IIrcllivos 
elec/tónicos y qUII Sil h. 00/,U8OO en forma puntual "n 8sl11 jnformfJ "n ", punlo 
~pnMO y q"" se soIieiI., "" obvio de repel.c/oneS se /&nglln como rflproducJdo en su 
ilIfflpndlld en es,. pumo. y se ofrece como pr\JflIJ. de parl. de asl. UmdBd de 
T",,~ntnc .. de Mel~. ul como ~s conSf.nc:JaS que.soblw.u rfl5P"tIs/. puIIdtI 
obtener eM H. 1n5l1t1A0 pa'" mepr proveer y que I/IIII~ se oIrfIun como ptWbas de 
patI. de .stll SUielo {)bj¡¡tIdo Metrobús. 

T.mbiln es rel.vante cOIlslderef Que, en 11""""os de 18 Ley de Tf8nsPfrenc~, Arxuo 
• /, Información P"Me. y RendICjón de Cuentll. de /a CUxJad de Mlbico, los sUfo/OS 
obIiglldo8 imp/flmenl".n l. rflCepción Y r'-'mn. de solicitudes de .I'Ifomuteión por vIII 
//Iec11'ÓillC • • u/IIJz,ndo plrtl leI electo fH sÍII.m8 .Iec~ 'INFOMEX, sl5t81718 que 
eonfotme 111 numfK8/ 3. frac:ciótl XIII de 106 lIrM"",,,,,,1O& P8rfI ~ geS/1Órl de sdicitudes 
de IfIIotmIlCión plibhc. Y lMIos pefWl1MS en ,. CNd8d de Méx.oc:o, ~ noItficar ~ 
IK/OS rfltlli18dos por .$lOS mtd.ante ~ cuaIH $f c:orn~ .lment. ,,1111 parl . .. 
patlOCul.rflS O funcionllflOS, u". dIItermin/ICiOO 8ÓOplade. "'lOO por 18 e"- 11l1li e"lIndo 
los documentos entflílados a los p8tl>ew.rflS por ", referido medIO ele<;lto:\noco. 
'Cf8lC.n de nombre '/ c.rpo del servk10r pi¡blico emIsor de/ lICIO. los mj!rt1O rflvj,'en df¡ 
8,,16n/ickJ8d y vtJJidez. 

LO tIIIIenor I suficlent. parfl .stablflcer que 111 rfICtImIn/e M le con/.stó 8iI fotm8 
~I/I y." forrMIo dif¡itMlzlld. o //Iecb<l<tlell 18 Jldicllud de lfIIt.Itm/ICIón púb.tica folio 
03100000711', por jo 1.,.", S. "slSr. "" que .s/8 tIflI8'ÑSmo • t",,,",s de .su Unid8l1 de 
Tf8lUp11mncill, ul como de 111 DtreccIÓrl Tokn.ca Operll /iv • • ~ DuoccIÓrl de 
Admjn/slfeciOO y F"'.n .... 1, Dln>cciOO de PI.""lJCión, Evalu/ICiOO y Si, '"",a. de 
M"trobús, la GfJrflncill de Sj.lem8s de ""aje y N""vu TecnoIogln de Merrpbús, y l. 
Subgerflncill de Nueves TlKnoIog/8S y Rt1duceión de Em15ion •• de la DirocciOO de 
PlanellC1iOO, Evalu/ICiOO y S.sremss de Mertob" •• brind/lfl)(l l. rfI$;pIIoIIlta fund8da y .. 
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motivada completa e l ",cunente en tIempo y forma bajo loo; princlp;';¡s de ' mltxima 
publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, pron titud, expedites y 
libertad d/J información conS9gmdoo; /Jn la Ley de Transparencia, ACC<!so 8 la 
InformaCIÓn PúblICe y Rendición de Cue ntas de le Ciudad de M6xÍC<l. 

No debe pesar inadverlldo por este H, Institulo, q® la Unidad de Transparencia de 
Mefrobús en todo momento al emitir la ",spuesta at peticionario ha al /JIKJido el pn'ncipio 
da MAxlMA PUBLICIDAD, lo anterioF, en virtud de qUfJ el peticionario y a~0f'8 quejruo 
O IltCUlrente, en nill9ún momento se le ha negado su derecno 8 la transpe rnncia y 
acceso" la información, como S/J desprnnde de les gesl i0n6s h~has por la UnKJad de 
Trensperencia de Melrobús en la pJar8forma de INFOMEX-CIUDAD DE M~XICO, de la 
manere en que se delelló en es te ocurso, quedando demostredo en forma clere y 
evidenle que se alendló conforme 8 derecho la pe tición del hoy I'6(;Urrente, en 
cumplimiento de le normatlVK1ad ~Ígenl/J, en este sen/ido la ,",spueste de le Unidad de 
Trensparencia de METROBÚS el peticiona'io y 811019 recummte I- .-J. se encuentra 
debK1amenle FUNDADA Y MOTIVADA, en forma /Jxhaus/iva y se al iende el PRINCIPIO 
DE MAxlMA PUBLICIDAD, $in dejar de preci3ar qU& dichas "'$puestas también se 
encu&nlran sustent9das en el PRINCIPIO DE BUENA FE, situación qU& S& robuSI&C& 
con 10$ siguien tes crilerios de jurisprudencia Que ele lelra precisa: 

Epoca ' 0éc1ffl8 Epoca, Rf!(IisflO 2002944, Insra/ICia, f fltlunalos CoI!>giiJdos riIJ Circurlo, 
f ipO riIJ fe",s AislOOa, FuenM, Semana,lO Jvdicit)/ riIJ ,. F_rlllClÓIl y su G"""'3, UNo 
XVIII, Mano 00 2013, Tomo 3. Materials) Coost¡ruclOr1<l1, T"$Js , 1 4010.40 A (108), Pf1gina , 
1899 

ACCESO A LA INFORMACiÓN. IMPLICACiÓN DEL PRINCtPIO DE MÁXtMA 
PUBLICIDAD EN EL DERECHO FUNDA ME.NrAL RE.LATIVO [};JI "'''culo !Se de l. 
Coos t,ruclÓll Poillic. <le los Eslodos Unidos Me .. .,anos se &dvierre que '" Est8/1O Mex.,8II0 
eMa constrenJ<IC a ~01bkí!", ,us act~, PlJes se Ie<;oooca el derectIO lufldaO'lMleI de los 
ciudadAnoS 11 I>CC-'- 11 la mromoOClOO que oor. "" podfJr de 18 autotid8l1, qua ct>mO 10 na 
e.p""sro '" PIImo d<t 18 $vpl""" Corte riIJ JustICia de 18 Necidf> 6n 111 tesis P JJ. $412006, 
pubkeaa M el Semanario Jt«ial riIJ la Fl!denJción y su GIIClt13, NavMI!J E(XX;8, Tamo 
XXVII, ¡unjo (Jl¡ 2008, pJgln/l 143, dfJ rubro "ACCESO A LA INFORMACiÓN SU 
NATURALEZA COMO GARMlTIAS INDIVIDUAL y SOCIAL. " contiene una I.lOl>Ie 
dimenSIÓn ¡tWi"",ual y $<Xi.1 En >01 pnmer aspecto. cumplt> con ,. funcidf> dfJ maximil8' 
el campo dfJ l. 8utonoml. P<l~a/, posil>ikrandO e/ &jarcieio do 1.!iIJerI1Jd riIJ e.p' ... ióf> "" 
un con/exlO <iIJ mayor diverslOOd <iIJ dat"", .oces r """""""" mientras que en <JI 'f!(IunOO, 
O"nda un """"''''' Co/actlVO O soclel q"" tien<le 8 re .ela, al empleO inslru"",nl'" riII la 
in(ormacÍ()tl nO sólo oomo factor de oorom..lllación per.on"', SOlO como un mtlCal>i.mo 
de control insr,W""'''8I, pues se lrato dfJ un delwcl>o fundado "" una fl<t le. clVecretl.6(;a. 
principales del go/)"'mo ,epuolfcano, que es le pubJi<;¡dad 00 /O. 9CI"" de 1l'OO"""" r la 
rr""$p1V8n<;ia en al actUD' 00 l. tldministraciót:l, conducente r neceMriII pat8 la rend>ción 
<1I!J c""nras Por ello, al pnn<;jpKJ <le mll/r."a puO/ir;;(J1KI inCOlporedO en '" texto 
consMuCIOr1e1, ¡mpl.;a pa,a cuak¡uiet 8utOlidlJd, 168JiI81 un menejO <iIJ la infOlmacJ<ltl olljo 
la premisa ;,Ie,al qua IOda eNa es ¡W/>lica y sólo poraxce¡x;IOr1, "" /os caso. a,p,e.am60te 
p"''''",os en te i<>gisleción s""unda". y fusr¡ficarlru Mi<> rilJ lcrmin. do. c~vnstOnc¡8S, se 
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podr~ cklsifICar CIlIIIO conri()OtlCia! o re ... fV""~, eslO liS, considor"'~ con "". c~Oct"" ..... 
~..., ~ 2571201 /MIl c.w.... -. & .. 6aembre <H 20n Un_ 
<H KIIOI ~ JHn ~ lron ~ s.a.¡.n • . M.o,.,. s.....,. l.I,nJnez L~z 

Aunado a /o anlerior y 11 mllyor eburKillmi.mlO con fundllmenlO en /os 8111Cul()$ 5 y 32 
de /;1 L.y de Pro.::edlml""to Adm/II/. trllltIOlO del O/srrilO Feder./, q .... • /;1 /e/ra 

pl'«JU.n .b 59"""" 

resu""" f8lror, .... an IUII'IoI • , •• pena. 
<XI<> fsJH(JIJtJ .. .,.- <lOO 101 

("5 di$ptnklQllfJS 1e(¡.lfIs que .nrecedoln, queo:hln roINs/eeidu. con los lipuienles 
criteri08 de jurispnxJencla qU9 " la Ie/rll precis.n /o .lgui<lnr • . 

tpoc., Quirrt.lpoc., RIIgoIIrO. 33IBOJ. hsI....". r_ SMI. Tt'O (If T .... ~ 
f_ .s.m.n.io Juddalc» le f_.aón. Temo CXXXN. 1.1-'-1") ComtII T_ 
p.-m, 

BUENA fE. PRINCIPIO DE SlOI<1OO " /W<In. fe O.." it>spi<1J(j(y1 iJft n¡",.lro dIJfe<ho, 
0.0. Hrlo. poi I."to, del """"""...w..to de /q ~ .... /o(IH ..... ~ jurllJicn 
y., Iooc-.bs «/01 del prucaso., qw~, 

AmpIWtl dO'8Cto &I&fISO. ~ Meona, 12 .. /untO <H ,1'57 1Jnenmdad .. ....."., 
KIIOI, PonenI" G~G""".Rt;p1 

~poc., No~"". Epoca. ~ 17PM8. Il'Is/MICIe T~"" ~ <H c..:1IiIo. 
lt'O .. l _ -.F_ SerIvneno~deleF_.,,;onr ... G_. lemo 
m . EIItro<H 2OOS. I.I-" {I) A(t' ,;wt>a/MI, T_ IV20 A, IIgA,~. 1724 

BUENA FE EN MATERIA. AOMINlSTFlAnVA. ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTFIA 
DEFINIOO EN LA LEY, POR LO QUE DEBE ACUOIRSE A LA OOCTRINA PAFIA 
INTERPRETARLO • ... -.. fe 110 .. ~. a.,_ ... ,. Ley F_ de 
",.....-.... 110 __ " ..... OáH ley" ~_ ... pot 11> _ ea __ 
_ • lo ~ como-..nlo ....... 1 1iIlO)'O, ".. -..n..;., .,..."..., 
le lUIOrided ectuó ... _ contr";' • I.t /IutofI. fe As/. le ov.n.t le ... ha deIftIKIo 
11OC1rJ;ltrifom<onte como UfI prh:Jp<o que obliga a lOdoI • 0lJ$9fV., ""1 df/emwI.tI1, ~IJIJ 

'" 
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<10 re"PelO Y !eaffttd, dfJ 1'>=&001 "" el tráfico jurldico, y e.to, raoto C<J~tIOO se ejeno <In 
eIe~, como ouar>dO Se cumple un (JOOer 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATiVA DEL CUARTO 
CIRCUITO 

Amparo dlro% 11/2004 ProfeslO(!a/es Mexicanm; ele Comerti? Ext"""'. S,A 28 de 
soplHJmblll dfJ 2004 Unanimidad d<J 'ICJIos, Ponente Jos(¡ C900s Rodrlgue1 N • .,arro 
5ccrotar¡a Re/Jeca del Caml<ln Góme1 G8I'la 

V~ase ApM(Iice 81 $emMer'iCJJ"dic'lJ! de la F«lfIfll<01Ótl 1917·1965, (:¡¡8flO ParlO, TCmIflI 
Sele, p$~",e 310. ra ... 102, 00 ",oro "BUENA FE' 

AsIlas cosas. se dcberá confirmar la respuesta emitida por .. 51 .. Orga"ismo, as! como 
la ",formadófI complementaria propotClOf)ada al hoy f8CUrrtlnle y Se deberá Sobren", 
el recurso que fI03 ocupa, en términos de todas y cada una r1e las manifestaclOfIes 
liertidas en este ocurso. 

Perlo anlefÍOmlente expuesto y fundado. A ESE H. INSTITUTO, alen/amente seso/die 
se SirvB 

PRIMERO. - T""erm" por prosentado en tiempo y formB p",sentando el informe 
contenido en esle ocu"'o. Con los argumentos de I>IKho y de derecl>o, asl como la 
presentación y ofrecimiento de las pruebas conlcnidBs en los onexos de este escáto; 
osi como tos que se deriven del sistema ele<:trónico M especial las que se deriven de 
la solic,tud de acceso a la información pública con folio 0317000007118, asi como la 
formulaci(m de alegatos que comiellO eSle informe, 

SEGUNDO. - Tener porofrecKias. presentados y admitidas las pruebas que se anexan 
en esle lioolo, asf como aquellas se rieriven rielsislema eloctr6nico en especial las que 
se ",sulllm dc sollC'lUd de ac~so a la inforntación pvblica con '01;0 03170000071 l B. 

TERCERO. - E" el momento procesal oportUIlO se deber6 Confirma, la respuesta 
emitida por es le Orgenlsmo y se d6b6nl Sobreseor el recurso que nos ocupa, en 
tórminos de todas y cada una de las manifeslaclOfles .... rtidas en este Informe de Ley . 

• (SIC) 

Al escrito de referencia. el sujeto obligado adjuntó copia simple de los siguienles 
documentos: 

.. La respuesta complementaria emitida por la Unidad de Transpa rencia, a 
través de un oficio sin número de referencia de fecha 21 de marzo de 2018. 
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" Archivo electr6nlco en fOfTTlato f!xce/, que contiene el "Regis tro de Autobuses 
Articulados y BiarticuladOS en Corredores del Metrobús', desglosado por "el 
nombre de la empresa operadora' , ' número econOmico', ' modelo del 
autobús' , 'cantidad de autobuses', ' entrada en operación", 'corto de 90 
pasajeros (diésel o hibrido)", "articulado 190 pasajeros (diésel o hibrido)", 
"blarticulado 240 pasajeros (diésel o hibrido)", 'control de emisiones (euro 11 , 
euro 111, euro IV, euro V)' y "ano' . 

.. Carpeta electrónica denominada "Avisos de Aprobación' , con 12 archivos 
electrónicos, que contienen la publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal. por la que fueron aprobados los Corredores de Transporte Público 
de Pasajeros 'Melrobús' de las LIneas " 2, 3. 4, 5. 6 Y 7, 

.. Carpeta electrónica denomirlada "Balance oferta demanda' , con 9 archivos 
electrónicos. que contienen la publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, por las que se dio a conocer el Estudio que conliene el balance erltre 
la oferta y la demanda de Transporte Público Colectivo de Pasajeros 
'MetrobUs' en las LIneas , . 2. 3. 4. 5, 6 Y 7. 

.. Archivo electrónico en formato Exce/. que las bases de datos de pasajeros 
por los conceptos de Afluencia por día del 01 de enefO de 2012 al 11 de 
marzo de 2018, Ingresos pordia del 01 de enero de 2012 al28 de febrero de 
201 8 y Gratuidades por mes de enero de 2013 a diciembre de 20 17. De las 
Lineas " 2. 3, 4, 5y6 . 

.. Carpeta electrónica denominada "Concesiones A'. con 9 archivos 
electr6nicos, que contienen 2 publicaciones en la Gaceta Oficial det Distrito 
Federal. por las que se autoriza la prestación del Servicio Público de 
Transporte de Pasajeros en el corredor de transporte público de pasajeros 
de la Unea 1 y 2. Así como 7 publ icaciones en la Gaceta Oficial del DIstrito 
Federal que contienen los Titulos por los que se otorga concesión para la 
prestación del Servicio Público de Transporte de Pasajeros ' Metrobús' en las 
LIneas 1 y 2. 

.. Carpeta electrónica denominada 'Concesiones B', con 3 archivos 
electrónicos. que contienen el Titulo de Concesi6n para la prestación del 

" 
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Servicio de Transporte Público de Transporte Colectivo de Pasajeros 
"MetrobÚs". Lí rlea 3, 4 Y 5. 

lO Carpeta electrónica denominada "Concesiones C", con 2 archivos 
electrónicos, que corllienen el Titulo de Concesión para la prestación del 
Servicio de Trarlsporte PÚblico de Transporte Colectivo de Pasajeros 
"Metrobús", Linea 6. 

lO Carpeta electrónica denominada "Concesiones O". con 3 archivos 
electrónicos, que contienen el Titulo de Concesión para la prestación del 
Servicio de Transporte Públ ico de Transporte Colectivo de Pasajeros 
'Metrobús". Linea 6 y 7. 

" Carpeta electrónica denominada "Declaratorias A", con 5 archivos 
electrónicos , que cont ienen publicaciones Cr1 la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal. sobe la Declara toria de necesidad para la prestación del Servicio 
Público de Trarlsporte de Pasajeros Lineas ' . 2 Y 3. 

" Carpeta electrónica derlominada 'Oeclaratorias S' , con 4 archivos 
electrónicos , que cont ienen publicaciones en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, sobe la Declaratoria de necesidad para la prestación del Servicio 
Público de Tra nsporte de Pasajeros Líneas 4.5,6 y 7. 

" Publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 09 de marzo de 
2005, que contiene el "Decreto por el que se crea el Organismo Público 
Descerltralizado Metrobús". 

" Oficio número MB/OTO/683/2018 de fecha 20 de marzo de 2018. emitido por 
la Dirección Técnica Operativa del Metrobús, por el que proporciona la {//"}' 
siguiente información: 

lO Para el caso de la operación el único indicador que se ma neja como tal 
es el porcentaje de cumplimiento del servicio. mismo que se presenta 
continuación: 
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l .... ' 

, . 

E O, "I ETROBUS 

" , 

" Se tiene un promedio de afectaciones al al\o, desglosada de la siguiente 
manera: 

•• ocOO< ...... ,-, ,-, LINEA 3 I ~. I ,-, LINEA e ." .. , • • .. 
"" ", " '" ," I " ~ . " ' . " .. "'1 " ." no " • '" , . • . ." '"r • ' . :: -t " • . ... ,,, ,. , '. " • 

Cuantas y tipo de unidad no se cuanti fi ca debido a que ta afectación está en 
kilómetros de servicio, no real izados y esta se refleja en el kilometraje total. 

En la generalidad las afectaciones al sistema están dadas por bloqueos y 
marchas, en el caso de los accidentes solo la{s) unidad (es) involucradas 
detienen su marcha e incumplen kilometraje, el resto sigue operando. 

El costo económico no se calcula excepto si se solicita para un evento 
puntual por parte de alguna entidad . para el caso la afectación del sistema 
es particularmente la no prestación del servicio en un determinado 
ki lometraje de las empresas operadoras involucradas. 
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Protección de Datos Persona tes y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Fo tio de ta sotic itud: 0317000007118 
Exped iente: RAA 0355/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Dependiendo de la ubicación del bloqueo y acorde a las condiciones fisicas 
requeridas por cada lipo de Unidad para hacer un retomo ya sea en ·u· o 
mediante una gasa se tienen establecidos diversos puntos. 

Para linea I excepto el tramo entre calle Yucat~n a Reforma, las unidades 
pueden dar vuelta en los cruces obviamente dependiendo del apoyo vial y el 
sentido de circulación de cada cruce. 

Las medidas que se toman al respecto son las siguientes· 

1.- Coordinación con entidades para conocimiento de los eventos del dia. 

2.- Ubicación de personal en campo para coordinar los operativos. 

3.- Aviso a usuarios de los recortes de servicio. 

4.- Habilitación del operativo de recaudo. 

5.- Aviso a los conductores de las trayectorias y de las indicaciones que en 
cada caso corresponda. 

6.-Si la programación se afecta de tal manera que sea imposibfe recuperarla 
se loma las previsiones de despacho y de cierre de servicio. 

El derrotero del corredor se refiere la trayectoria para la circulación a lo largo 
del mismo con los movimientos direccionales, Jos cuales se realizan de la 
siguiente manera: 

Unea 1 Indios Verdes - El Caminero 

.. 
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Información Publica. 
Protección de Datos Personales y 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBÚS 

Rendición de 

Folio de la solicitud: 0317000007118 
Expediente : RAA 0355/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 
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Linea 2 Tepalcates· Tacubaya 
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Linea 3 Tena y "" -Elio p ;, / 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Protección de Dalas Personales y Rendición de 
Cuenlas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: METROBÚS 
Folio de la sol icitud: 0317000007118 
Expediente: RAA 0355/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

linea 5 Rio de los Remedios - San Lazara 

Linea 6 Vil la de Aragón - El Rosario 
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Linea 7 Indios Verdes-Campo Marte 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Infotmaclón Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
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Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 
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Particularmente el sistema de corredores de transporte Publico ele pasajero. 
busca localidades que permitan disminuir los tiempos de traslado 
implantando un sistema que atienda los siguientes rubros. 

1. Esquema de operación que mediante una infraestructura dedicada 
permita mejorar el flujo del transporte publico utilizando m¡!is 
eficientemente las vlas actuales que tiene el transporte publico 
atendiendo a la demanda de usuarios mediante una alerta calculada de 
unidades y bajo una programaci6n de serviCIO que obedece al 
comportamiento de los usuarios a lo largo delliempo y del corredor. 

2. Esquema de negocio se incluye a los actuales prestadores de servicios 
que de forma representativa en el trazo del corredor operen actualmente 
estableciendo un porcentaje de participación para cada uno y ofrec iendo 
beneficios por el reordenamiento que den a su operaci6n mayor 
certidumbre jurldica, financiera, económica y técnica, 

3. Cada proyecto requiere de atención con los diversos entes Involucrados 
tanto a nivel gobierno como particulares y acorde a su factibilidad, 
disponibilidad de recursos inclusi6n de otros proyectos en la zona, tiempo 
de implementación e integración a la red de transporte y del propio 
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