
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 25 DE MARZO DE 2005 
 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA INSTALACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO “METROBÚS” 

 
FRANCISCO GARDUÑO YÁNEZ, Secretario de Transportes y Vialidad del Gobierno del Distrito Federal y Presidente 
del Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado “Metrobús”, con fundamento en los artículos 28 
antepenúltimo párrafo, 122 apartado C, base segunda, fracción II, inciso f) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, 2, 8 fracción II, 12 fracciones I, II, IV y VI, 52, 67 fracciones II, III y XXXI, 87, 93 y 115 fracciones VI y XII del 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 2, 5, 12, 15 fracción IX, 16 fracción IV, 31 fracciones XII y XXIII de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, 1, 3, 4 párrafo primero, 7 fracciones I, III, XIII, XVII, XXI, XXXI y 
XLVIII, 21 fracción V, 24, 26 párrafo segundo, inciso c) y 29 de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal; 1, 6, 7 
fracción IX y 26 fracción XVII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; 1, 17, 18 fracción III, 
23, 39 fracción III, 40 fracción I, 69 fracción IV, 72 y 73 del Reglamento de Transporte del Distrito Federal; en el “Aviso por el 
que se Aprueba el Establecimiento del Sistema de Transporte Público Denominado Corredores de Transporte Público de 
Pasajeros del Distrito Federal”; el “Aviso por el que se aprueba el Establecimiento del Corredor de Transporte Público de 
Pasajeros METROBÚS Insurgentes”; “Acuerdo por el que se Delega en el Titular de la Secretaría de Transportes y Vialidad, 
la Facultad para Emitir Declaratorias de Necesidad para Concesionar la Prestación de Servicios Públicos de Transporte de 
Pasajeros y de Carga en el Distrito Federal” la “Declaratoria de Necesidad para la Prestación del Servicio Público de 
Transporte de Pasajeros en el Corredor de Transporte Público de Pasajeros METROBÚS Insurgentes”; y el “Acuerdo por el 
que se Establece el Comité Adjudicador de Concesiones para la Prestación del Servicio Público Local de Pasajeros o de 
Carga”, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 24 de septiembre, 1 de octubre, 25 de octubre y 12 de 
noviembre del 2004; y 15 de febrero del 2000 respectivamente, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que con fecha 24 de septiembre del 2004, la Secretaría de Transportes y Vialidad publicó en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el Aviso por el que se Aprueba el Establecimiento del Sistema de Transporte Público Denominado “Corredores de 
Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal”, el cual establece las características técnicas y operativas de los 
corredores de transporte, entre las que se señalan de manera particular la aplicación de nuevas tecnologías en el 
transporte, así como el mejoramiento y preservación del medio ambiente. 
 
2. Que con fecha 1 de octubre del 2004, la Secretaría de Transportes y Vialidad publicó en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, el Aviso por el que se Aprueba el Establecimiento del Corredor de Transporte Público de Pasajeros 
“METROBÚS” Insurgentes, el cual establece el confinamiento del carril izquierdo de cada sentido de esta vialidad en el 
tramo comprendido entre Indios Verdes y la intersección con el Eje 10 Sur, con una longitud aproximada de 19.4 kilómetros, 
para uso exclusivo del transporte público de pasajeros. 
 
3. Que con fecha 6 de octubre del 2004, la Secretaría de Transportes y Vialidad publicó en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el resultado del Estudio Técnico que Contiene el Balance Entre la Oferta y la Demanda de Transporte Público 
Colectivo de Pasajeros en la Avenida de Los Insurgentes del Distrito Federal, el cual concluye que: 
 
• El Corredor Insurgentes registra una sobreoferta de servicio de transporte público colectivo de pasajeros, con valores de 
ocupación del orden del 55% de la capacidad disponible, lo que implica un exceso de parque vehicular en operación, 
compuesto de unidades de mediana y baja capacidad que generan saturación de la vialidad y una baja eficiencia en la 
captación de usuarios. 
 
• Se requiere ajustar la oferta de transporte, reduciendo el número de unidades en operación, sustituyendo el parque 
vehicular actual por unidades de mayor capacidad, suficientes para atender la demanda del Corredor, estimada en 
condiciones actuales en 250,900 usuarios. 
 
• Así mismo, es necesario mejorar la velocidad de operación, con objeto de obtener un mayor aprovechamiento de la 
capacidad vial, lo que implica la necesidad de adecuar la infraestructura de la Avenida de Los Insurgentes, también con el 
objeto de brindar al usuario un servicio de calidad y seguridad. Para lograr esto es necesario mejorar tecnológicamente la 
prestación del servicio de transporte de pasajeros en la Avenida de Los Insurgentes, introducir modificaciones al esquema 
organizacional de los prestadores del servicio que favorezcan el aprovechamiento de los recursos (tiempo, espacio, 
energía, etc.) y en consecuencia un aumento en la calidad de vida de la población. 
 
4. Que con fecha 25 de octubre del 2004 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el “Acuerdo por el que se 
Delega en el Titular de la Secretaría de Transportes y Vialidad, la Facultad para Emitir Declaratorias de Necesidad para 
Concesionar la Prestación de Servicios Públicos de Transporte de Pasajeros y de Carga en el Distrito Federal” conforme al 
acuerdo del Gabinete de Desarrollo Sustentable, del Gobierno del Distrito Federal. Con fecha 28 de octubre de ese mismo 
año, por acuerdo del Gabinete Permanente de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Distrito Federal, se autorizó al 
Titular de la Secretaría de Transportes y Vialidad a expedir la declaratoria de necesidades para el otorgamiento a 
particulares de la concesión para prestar el servicio público de transporte de pasajeros en el Corredor de Transporte Público 
de Pasajeros “METROBÚS” Insurgentes. 
 
5. Que con base en los resultados de los estudios técnicos realizados, con fecha 12 de noviembre del 2004, se publicó en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal la “Declaratoria de Necesidad para la Prestación del Servicio Público de Transporte de 
Pasajeros en el Corredor de Transporte Público de Pasajeros METROBÚS Insurgentes”, el cual establece en su punto 



quinto el otorgamiento de una concesión a una persona moral, dando prioridad a los actuales concesionarios que prestan 
servicio en la Avenida de Los Insurgentes, siempre que se constituyan en sociedad mercantil y cumplan con los requisitos 
que se establece el punto sexto de la propia convocatoria. 
 
6. Que con fecha 9 de marzo del 2005, fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Decreto por el que se Crea 
el Organismo Público Descentralizado “Metrobús”, cuyo objeto es la planeación, administración y control del Sistema de 
Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal. 
 
7. Que de acuerdo con los artículos sexto y séptimo del Decreto a que se refiere el punto anterior, el Consejo Directivo será 
el Órgano de Gobierno del “Metrobús”, que tiene a su cargo establecer las políticas generales y definir las acciones para la 
programación, supervisión y control de las actividades del Organismo. 
 
8. Que con fecha 18 de marzo del 2005, se reunieron los integrantes del Consejo Directivo que establece el artículo octavo 
del Decreto de Creación, con objeto de realizar la Sesión de Instalación de este Órgano colegiado, en cumplimiento del 
transitorio segundo de ese mismo Decreto. 
 
Con base en lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

AVISO 
 
PRIMERO.- Se da a conocer el acuerdo por el cual se declara formalmente instalado el Consejo Directivo del Organismo 
Público Descentralizado “Metrobús”, el cual a la letra dice: 
 
Se declara formalmente instalado el Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado “Metrobús”, en cumplimiento 
de los artículos primero, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero y segundo transitorio del Decreto de 
Creación publicado el 9 de marzo del 2005, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 

TRANSITORIOS 
 
ÚNICO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
Dado en la la Ciudad de México, a los 22 días del mes de marzo del dos mil cinco. 
 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN 

(Firma) 
FRANCISCO GARDUÑO YAÑEZ 

SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VIALIDAD DEL 
DISTRITO FEDERAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO 

DIRECTIVO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
“METROBÚS” 


