Base de Contrato de
Operación de Flota de
Autobuses Eléctricos
Corredores de Transporte Público en Monterrey,
México

C40 Cities Finance Facility
DICIEMBRE 2020

SOBRE CFF
El programa C40 Cities Finance Facility (CFF) es una colaboración entre el Grupo de
Liderazgo Climático – C40 Ciudades por el Clima y la Agencia de Cooperación
Alemanais (GIZ) GmbH. El CFF apoya a las ciudades en economías en Desarrollo y
emergentes en el desarrollo de proyectos que estén listos para acceder a
financiamiento con el fin de reducir emisiones y detener el aumento de la temperatura
mundial en 1.5 °C, fortaleciendo la resistencia contra los impactos del cambio
climático. El CFF está financiado por el Ministerio Federal Alemán para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (BMZ), la Fundación del Fondo de Inversión
para la Infancia (CIFF), el Gobierno del Reino Unido y la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

AGRADECIMIENTOS
Agradecemos la colaboración de Enrique Lozano de Metrorrey y Jorge Rivas de
Transmetro, quienes amablemente compartieron los contratos actuales de los
operadores de Transmetro, que han servido de base para estos documentos.
Agradecemos también a la diligente organización del Director de Ingeniería Urbana,
Ing. Jesús Uzcátegui, quien sirvió de puente entre el equipo consultor y los tomadores
de decisiones del Gobierno de Nuevo León y que además proporcionó información
importante sobre la estructura de las invitaciones para licitaciones.

Preparado por:

Autores:

C40 Cities Finance Facility

Consorcio GITEC - ITDP

Deutsche Gesellschaft für

Felix Vidal

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Eloy González
Gonzalo Peón

Oficinas:

Luis Pedraza

Bonn and Eschborn, Germany

Alejandro Vieyra

Potsdamer Platz 10

Diseño:

10785 Berlin, Germany

Berenice Pérez
Sonia Medina

E contact@c40cff.org
W c40cff.org

2

Contrato de Operación de Flota de Autobuses Eléctricos
Para el Transporte Urbano de Pasajero

_________________________________

[_________AUTORIDAD_________]

Y

[_________OPERADOR_________]

_________________________________

DE FECHA [______*______]

3

CONTRATO DE OPERACIÓN DE FLOTA DE AUTOBUSES ELÉCTRICOS PARA EL
TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS (EN LO SUCESIVO, EL “CONTRATO”) DE
FECHA [____*____] (LA “FECHA EFECTIVA”) CELEBRADO POR Y ENTRE
[____AUTORIDAD____], (EN

LO SUCESIVO LA
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR [____*____], y

“AUTORIDAD”

Y /O

“METRORREY”),

[____OPERADOR____], POR SU PROPIO DERECHO (EL “OPERADOR” Y/O, INDISTINTAMENTE
LA “EMPRESA” Y/O EL “LICITANTE ADJUDICADO”, CONJUNTAMENTE CON LA
AUTORIDAD, EN ADELANTE, LAS “PARTES”),

CON BASE EN LOS SIGUIENTES CONSIDERANDOS, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

El presente Contrato se celebra con base en los siguientes:

CONSIDERANDO que, [incluir breve descripción de la Autoridad y sus requerimientos
para generar y emitir el concurso o licitación];

CONSIDERANDO que, [incluir breve descripción del Operador y sus capacidad y
habilidad para cumplir con los requerimientos del concurso o licitación];

CONSIDERANDO que, [incluir antecedentes de la licitación pública, invitación restringida
o adjudicación directa y su adjudicación al Operador] (en adelante, la “Licitación”); y

CONSIDERANDO que, con anterioridad a la Fecha Efectiva, la Autoridad y el Operador
establecieron las bases generales para la celebración de un contrato definitivo que
tendrá por objeto, entre otros, el establecimiento de los términos bajo los cuales el
Autoridad encargará al Operador la prestación del servicio de transporte público de
pasajeros durante un plazo, en la modalidad de Prestación de Servicios de Operación,
por lo que las Partes desean celebrar el presente Contrato bajo los términos y
condiciones previstos en el presente documento.

CON BASE EN LO ANTERIOR, las Partes realizan las siguientes:
DECLARACIONES

I.

DECLARA LA AUTORIDAD, POR CONDUCTO DE [INCLUIR DETALLE DEL
ORGANISMO,
DEPENDENCIA,
AGENCIA
O
ENTIDAD
GUBERNAMENTAL*]:

(1)
Que [definición de la Autoridad, decreto de formación, tipo de entidad y/o
bases de constitución*] [Anexo *].
(2)
Que [definición descripción el estatuto orgánico estableciendo las facultades
de quien firma] [Anexo *].
(3)

Que [nombramiento de quien firma] [Anexo *].

(4)
Que el Contrato fue otorgada al Operador por virtud de [descripción del
concurso o licitación y su adjudicación] [Anexo *].
(5)

Que [descripción de la entidad que vigila el cumplimiento del contrato].

(6)
Que [nombramiento u otorgamiento de facultades especiales a la entidad y
persona que vigila el cumplimiento del contrato] [Anexo *]

II.

DECLARA EL OPERADOR, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE
LEGAL, QUIEN A SU VEZ DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

(1)
Que es una sociedad mercantil legalmente constituida de conformidad con las
leyes de México, según lo acredita mediante escritura pública número [___*___] de
fecha [___*___], otorgada ante la fe del titular de la notaría pública no. [___*___] de
[___*___], licenciado [___*___], cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio del [___*___] [Distrito Federal] bajo el folio
mercantil no. [___*___], con fecha [___*___]. Una copia de dicho instrumento se
adjunta al presente Contrato como [Anexo *].
(2)
Que se encuentra debidamente registrada ante la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, bajo el Registro Federal de Contribuyentes [___*___].

(3)
Que este Contrato ha sido debida y válidamente celebrado y constituye, prevé
y crea obligaciones y derechos, válidos y exigibles y que la celebración, entrega,
cumplimiento y/u otorgamiento del presente Contrato y la consumación de las
operaciones que en el mismo se contemplan (i) no resultarán en incumplimiento de
los términos o condiciones establecidos en su escritura constitutiva o estatutos
sociales, en su caso, ni de algún contrato, convenio, compromiso u otro instrumento
u obligación del que sea parte o por la que cualquiera de sus bienes pueda ser
afectado, (ii) no constituirán un incumplimiento bajo ningún Requerimiento Legal y
(iii) en su caso, ha sido debidamente autorizado por sus órganos corporativos
competentes, mediante los actos corporativos suficientes y necesarios (incluyendo,
sin limitación, la adopción de las resoluciones correspondientes por parte de sus
accionistas y demás órganos corporativos).
(4)
Que desea celebrar con la Autoridad el presente Contrato en los términos,
condiciones y bajo las características que más adelante se señalan y que cuenta con
los recursos materiales y humanos, suficientes y necesarios para hacer frente a las
obligaciones que asume en términos del mismo.
(5)
Que cuenta con todas las Autorizaciones (como éste término se define más
adelante).
(6)
Que cuenta (i) con la experiencia, práctica y conocimientos, así como con los
elementos materiales y humanos, suficientes y necesarios para la correcta y
completa implementación, puesta en marcha y ejecución del Contrato de acuerdo a
las metas y objetivos propuestos por la Autoridad, y (ii) en general cuenta con la
aptitud y capacidad financiera, administrativa, legal y técnica para el cumplimiento de
este Contrato, entre otros.
(7)
Que cuenta con los elementos técnicos, materiales, tecnológicos y humanos,
suficientes y necesarios para mantener la confidencialidad, proteger, salvaguardar y
garantizar el debido trato (entre otras medidas de protección, tanto preventivas como
correctivas de carácter técnico, tecnológico, material y humano) de cualesquier
Información Confidencial que le fuere proporcionada, entregada o a la que hubiere
tenido acceso (incluyendo aquella que hubiere generado por virtud de la explotación
del Contrato), incluyendo, además, cualesquier Datos Personales y demás
obligaciones contempladas en términos de la Ley de Privacidad.
(8)
Que (i) se encuentra en cumplimiento de todas las leyes, reglamentos,
circulares, órdenes, decretos y demás preceptos legales que le son aplicables, así
como de todas las restricciones aplicables, impuestas por cualquier autoridad
gubernamental, y (ii) mantiene en vigor los contratos y acuerdos importantes que
requiere para realizar sus operaciones en forma ordinaria, y no existe contingencia
alguna significativa a su cargo, derivada de cualesquiera de dichos contratos o
acuerdos.

(9)
Que bajo protesta de decir verdad manifiesta que los flujos económicos que
destinará para el cumplimiento del presente Contrato, provienen de sus operaciones
normales, en apego a los requerimientos legales aplicables (incluyendo, sin limitar,
la Ley de Operaciones con Recursos Ilícitos (como se define más adelante)) y que
de ninguna manera, está ni estará en ninguno de los supuestos que prevé la Ley
Federal de Extinción de Dominio, de tal manera que pudiera afectar a cualesquiera
de las Partes, en los supuestos previstos en dichas leyes, liberando de
responsabilidad (y obligándose a sacar en paz y a salvo en términos de este Contrato)
a la Autoridad por cualquier incumplimiento derivado, directa o indirectamente, con lo
aquí declarado.
(10) Que se encuentra en cumplimiento y cumplirá en todo momento y bajo
cualesquier razón, motivo o circunstancia, todas disposiciones contempladas en la
Legislación Anticorrupción.
(11) Que, salvo por la autorización que expresamente fuere otorgada por escrito
por la Autoridad, sujeto a las Autorizaciones necesarias para tales efectos, no ha
constituido ni constituirá un Gravamen sobre el Material Rodante y, en general,
cualesquier otro activo tangible o intangible susceptible de Gravarse que pudiere
resultar del presente Contrato.
(12) Que su representante legal cuenta con la facultad y autoridad suficientes para
obligar a su representada en los términos de este Contrato, según lo acredita
mediante la escritura pública número [___*___] de fecha [___*___], otorgada ante la
fe del titular de la notaría pública no. [___*___] de [___*___], licenciado [___*___],
cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio del [___*___] bajo el folio mercantil no. [___*___], con fecha [___*___],
facultades que no le han sido revocadas, modificadas, ni limitadas en forma alguna.
Una copia de dicha escritura pública se adjunta al presente Contrato como
[Anexo *].

I.

DECLARAN AMBAS PARTES:

(1)
Que se reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen a la
celebración del presente Contrato.

(2)
Que para la celebración del presente Contrato no ha mediado entre ellas error,
dolo, lesión, mala fe o violencia que pueda invalidar todo o parte del mismo.

(3)

Que es su deseo obligarse en los términos del presente Contrato.

EN VIRTUD DE
siguientes:

LO

ANTERIOR, las Partes convienen en obligarse en términos de las
CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA. CIERTAS DEFINICIONES. [Se deberá definir de manera
explícita cada una de los conceptos a los que se hará referencia dentro del contrato,
tales como “Material Rodante”, “Rutas”, “Cuidado”, entre otros.]

CLÁUSULA SEGUNDA. OBJETO DEL CONTRATO.
[En esta cláusula debe incluirse los elementos esenciales del contrato; la prestación
del servicio de operación del material rodante y la obligación de pagar por la
prestación de dichos servicios]
Otorgar de forma [no] exclusiva,[ y conjunta con otras empresas operadoras ] la
explotación del servicio público de transporte público en los corredores [
*
]
al Operador, en los términos, bajo las condiciones y con las limitaciones
previstas en el presente contrato.

NATURALEZA DEL CONTRATO
El presente contrato instrumenta la relación de carácter contractual que vinculará a la
Autoridad y al Operador a partir de la fecha de inicio de vigencia, como partes que
son del contrato.

NATURALEZA DEL SERVICIO
El Operador, expresamente declara y acepta que el servicio que presta tiene el
carácter de servicio público para todos los efectos legales y con las consecuencias
que de su naturaleza se deriven.

CLÁUSULA TERCERA. PRESTACIÓN DEL SERVICIO. [ Dentro de este capítulo
debe pactarse la calidad del servicio y el equipamiento que deberán tener, en todo
momento, los buses.
La principal obligación de la empresa es la prestación del servicio de transporte
público, de acuerdo a los requerimientos de calidad que emita el Metrorrey. Así, al ser
una entidad privada, la empresa operadora tiene la libertad de administración interna
de acuerdo a su conveniencia, sin intromisiones de terceros, siempre y cuando
cumpla con el desempeño requerido para el adecuado servicio de transporte que
debe proveer.

Sin embargo, el principal responsable en la planeación de la operación diaria es
Metrorrey, aún cuando exista cierta participación de la empresa operadora. Se debe
especificar los procedimientos mediante los cuales el Metrorrey le indica a la empresa
las necesidades de operación y se establezca el mecanismo de planeación conjunta
de la operación diaria.

El énfasis del sistema está en la prestación del servicio de transporte de acuerdo a
estándares mínimos de calidad y con un sistema de mejoramiento continuo efectivo.
De allí la importancia de un sistema de medición del desempeño que permita (1) la
evaluación del sistema y (2) el establecimiento de sanciones y premios. Por lo tanto,
Metrorrey debe usar un sistema de indicadores de desempeño, estableciendo los
mínimos requeridos, de acuerdo a la filosofía de mejoramiento continuo. Puede
pactarse que, mediante acuerdo de las partes, el Centro de Control de datos se
encargará de realizar las tareas de monitoreo y evaluación junto con Metrorrey. ]
CLÁUSULA CUARTA. DERECHOS DEL OPERADOR.
El Operador tendrá derecho a la explotación económica del servicio público de
transporte público de pasajeros (el “Servicio”), bajo los términos y condiciones
establecidos en el presente Contrato. En consecuencia, el Operador tendrá derecho
a lo siguiente:

a. El derecho a percibir el beneficio económico que corresponda conforme a lo
establecido en la Cláusula Quinta del presente Contrato.
b. El derecho a la utilización de la infraestructura del Sistema de Corredores de
Transporte Público, para transitar a través del mismo dentro de los límites que
impongan las condiciones de operación establecidas por Metrorrey.
c. El derecho a utilizar, el área de estacionamiento del patio de operación que
sea puesto a su disposición por Metrorrey y/o cualesquier otra autoridad
gubernamental.
d. El derecho a celebrar todos los contratos y operaciones que sean necesarios
para la prestación del Servicio, siempre que estos se encuentren dentro de las
atribuciones que este Contrato confiere al Operador y no se encuentren
prohibidos por el mismo y/o por la Ley.
e. El derecho a recibir y disponer libremente de los ingresos y participaciones
que obtenga como resultado de la operación en los términos y condiciones
previstos en el presente contrato de Operación.

f. El derecho a recibir cualquier otra prestación económica que en su favor
establezca el presente Contrato.
g. El derecho a disfrutar de los derechos que este Contrato le confiere.
h. El derecho a obtener la colaboración tanto de Metrorrey, como de los demás
operadores, para el desarrollo del Servicio.
CLÁUSULA QUINTA. MONTO POR KILÓMETRO.
La Autoridad pagará al Operador, la cantidad de $____ por kilómetro recorrido durante
el primer año de vigencia del Contrato; a dicha cantidad deberá agregarse el importe
el Impuesto al Valor Agregado (IVA). La estructura de costos por kilómetro recorrido
se encuentra desglosada en el Anexo X. La cantidad a que se refiere la presente
Cláusula será actualizada anualmente a partir del inicio de la vigencia del presente
Contrato, con base a la fórmula siguiente:
$/KM = 0.30*$/KMAA"(1+%SMG) + 0.30 *$/KMAA"(1+%IAC) + 0.40'$/KMAA"(1+
%INPC)

Para efectos de la presente Cláusula se entenderá por:
$/KM= Costo por kilómetro a pagar
KMAA: Precio/km año anterior
%ISMG: Incremento de los salarios mínimos con base en el crecimiento de Unidad
de Medida y Actualización (UMA)
%IAC: Porcentaje de incremento anual del costo [indicador evolución precio de la
electricidad]
%INPC: porcentaje de incremento índice nacional de precios al consumidor (INPC),
publicado por el Banco de México.

Los kilómetros recorridos para fines de pago se medirán de conformidad con el
itinerario señalado en los Anexos X y X. Ambas Partes procederán a realizar la
medición definiendo la longitud de la ruta en kilómetros con dos decimales, a partir de
la estación del metro que se señala en el anexo x y su regreso, para establecer el
kilometraje fijo por cada vuelta del autobús.
Para cuantificar el pago por el servicio prestado sobre la base de kilómetros recorridos
por día, el Controlador de Operaciones de Metrorrey, despachará los autobuses con
base al horario y a las frecuencias de paso señaladas en el Anexo x, llenando un
reporte diario por autobús registrando lo siguiente:

●
●
●
●

Hora de inicio y terminación del servicio.
Hora de salida y llegada por vuelta.
Número de circuitos regulados para cada ruta.
Los casos de incumplimiento del servicio horario, frecuencias de paso.

Para efectos de cuantificar la cantidad que deberá ser pagada al Operador, Metrorrey
deberá contar con un Controlador de Operaciones en cada estación de metro de
donde los autobuses inicien su ruta, conforme al Anexo X. Los reportes diarios, cuyo
formato se especifica en el Anexo x, serán firmados por los representantes que las
partes señalen para tal efecto al final de cada día de operación, por lo tanto, ambas
partes señalan en el Anexo x.
Mediante acuerdo por escrito de las partes, los km recorridos también podrán medirse
por medio de los equipos de georeferencia de los vehículos cuya información sería
transmitida de forma bruta y en directo a la Autoridad para su análisis.

CLÁUSULA SEXTA. FORMA, LUGAR Y ÉPOCA DE PAGO.
El Operador deberá presentar a Metrorrey cada 14 días naturales (cada una, la
“catorcena”) la factura y nota de crédito correspondiente a la catorcena anterior,
misma que deberá ser pagada al Operador dentro de los siguientes 30 días a su
aceptación. La(s) factura(s) y nota(s) de crédito deberán contener el desglose que
señale los kilómetros recorridos, número de vueltas, así como la deducción de
kilómetros que se señalan en la Ficha Técnica, mismas que deberán tener como
base los reportes diarios a que se refiere la Cláusula anterior.

Adicionalmente, el Operador deberá presentar junto con la factura y la nota de crédito
mencionadas la siguiente información:
• Reporte diario de kilómetros recorridos de cada una de las rutas junto con el reporte
de penalidades del periodo mencionado en la factura, debidamente firmados por los
representantes de ambas partes.
• Reporte, efectivamente pagado, de la prueba de alcohol efectuada diariamente a
cada uno de los operadores durante la catorcena que menciona la factura.
• Reporte del mantenimiento correctivo y/o preventivo efectuado a los autobuses
durante el periodo que menciona la factura
• Programación del mantenimiento predictivo y/o preventivo a efectuar a los
autobuses durante la siguiente catorcena.

En caso de que el Operador sea omiso en la información a que se refiere la presente
cláusula, la Autoridad podrá realizar el pago dentro de los 30 días siguientes a que el
Operador subsane la omisión de la información.

[En caso de que Metrorrey incumpla, total o parcialmente, en su obligación de pago
conforme a la presente Cláusula, Metrorrey deberá pagar al Operador el interés
moratorio (según este término se define más adelante) que corresponda conforme a
la cantidad adeudada.
Por Intereses Moratorios se entenderá aquellos que se generen a partir del día
siguiente a la fecha en que debió cumplirse con la obligación, calculados a una tasa
equivalente a 3.5 (tres punto cinco) veces la Tasa de Interés Interbancaria de
Equilibrio a 28 (veintiocho) días (‘TIIE’) que publica el Banco de México en el Diario
Oficial de la Federación, por cada mes o fracción de retraso, sobre saldos insolutos y
hasta su pago total.]

CLÁUSULA SÉPTIMA. RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL OPERADOR.
A) En la prestación del Servicio, el Operador deberá:
1. Garantizar la prestación del servicio público de transporte público de
pasajeros, en condiciones de libertad de acceso, calidad, estándares de
servicio y seguridad de los usuarios, con la permanencia y continuidad que
Metrorrey le indique por escrito.
2. Suscribir, por su cuenta y riesgo, todos los contratos accesorios o
complementarios a este Contrato de Operación que se requieran para la
prestación del servicio.
3. Obtener, con la oportunidad debida, las licencias y permisos a que fueren
necesarias para el cumplimiento de todas las obligaciones que le
corresponden, en los términos de la normatividad vigente.
4. Responder, en los plazos y forma que Metrorrey establezca, los
requerimientos de información que le formule conforme a la Ley.
5. Permitir la adecuada supervisión de la ejecución del Contrato y del Contrato
de cuidado de activos por parte de Metrorrey o de los auditores, inspectores
e interventores designados por éste, admitiendo el acceso a cualquier
instalación e información al personal autorizado por Metrorrey.
6. Proporcionar las facilidades necesarias para que el personal autorizado de
Metrorrey realice una evaluación físico mecánica a las unidades dentro de
las propias instalaciones del Operador tanto en las evaluaciones periódicas
obligatorias acordadas con Metrorrey, como en las evaluaciones aleatorias
que el personal autorizado por Metrorrey podrá realizar en cualquier
momento, conforme a este Contrato.
7. Cumplir con las instrucciones operativas que señale Metrorrey para
garantizar la operatividad seguridad, calidad, y funcionalidad del Sistema y

hacerlas cumplir a sus empleados, contratistas, subcontratistas, agentes o
dependientes, así como las instrucciones impartidas por [el centro de
control].
B) Del personal.
1. Previo a realizar sus actividades, todas las personas relacionadas con la
conducción y operación de autobuses, así como el personal que labore en el
andén deberá realizar la prueba del alcoholímetro y/o sustancias psicotrópicas
o similares, el cual correrá por cuenta del Operador, reservándose Metrorrey
el derecho de estar presente y verificar que la mencionada prueba se aplique
correctamente. Toda persona en cuya prueba de alcoholímetro y/o sustancias
psicotrópicas o similares resulte una lectura mayor de cero no podrá laborar.
No se admiten desviaciones y/o cualesquier alteración a este procedimiento.
El Operador deberá proveer y garantizar el uso y protección de datos
personales sensibles en términos de la Ley de Privacidad y obtener los
consentimientos que resulten suficientes y necesarios por parte de dicho
personal en cumplimiento de dicha ley y demás legislación aplicable.
2. Capacitar a los operadores de los autobuses, teniendo en cuenta las
particularidades técnicas los autobuses a disposición, comprometiéndose a
informar a Metrorrey del contenido de dicha capacitación y de sus
actualizaciones, así como a cualesquier tercero que Metrorrey señale.
3. A comunicar por escrito, con una anticipación mínima de 10 días hábiles, la
fecha en que cualquier persona operará por primera vez los autobuses, a fin
de que Metrorrey imparta el curso de inducción del sistema metro impartido por
Metrorrey.
4. Proporcionar a los operadores de los autobuses el uniforme, cuyas
características se especifican en el Anexo X, que deberán portar durante la
prestación del Servicio de manera limpia y pulcra. El Operador deberá entregar
a Metrorrey un listado que señale el personal que utilizará el uniforme,
responsabilizándose del mal uso, o uso indebido conforme a este Contrato,
reglamento, manual, guía y/o lineamiento establecido por Metrorrey. Así mismo
los operadores deberán portar una identificación sobre el uniforme en lugar
visible de acuerdo a las características contenidas en el Anexo X que los
acredite en cualquier momento como empleados del licitante adjudicado.
4. El Operador será responsable de la disciplina, respeto, atención y cortesía
que preste su personal durante el desarrollo del Servicio, dentro y fuera de las
instalaciones de Metrorrey, siempre que su personal se encuentre laborando y
portando el uniforme. Metrorrey podrá realizar observaciones al Operador
sobre cualesquier conducta inapropiada de su personal, así como quejas y/o
deficiencias en el Servicio prestado.

5. A que su personal observe estrictamente las disposiciones contenidas en el
reglamento de operaciones de Metrorrey que se señala en el Anexo X además
de lo dispuesto por los artículos 261 y 262 de la Ley Federal del Trabajo y
demás disposiciones jurídicas aplicables.
6. Informar Metrorrey sobre las altas y bajas de los operadores, dentro de las
24 horas siguientes a las mismas.
7. Mantener Registros de Capacitación de los operadores.

C) De los autobuses
1. Deberán ser lavados y aseados diariamente de manera integral, de tal forma
que se conserven permanentemente limpios, Metrorrey podrá impedir que
los autobuses demasiado sucios presten el servicio, mediante notificación
por escrito al Operador.
2. Se deberá solicitar la autorización previa, expresa y escrita de Metrorrey
cuando se use como medio para difundir dicha publicidad, los autobuses
que conforman la flota de Metrorrey o de la infraestructura que se entrega
en administración. Así como, obtener autorización de las demás
autoridades competentes para anunciar la publicidad, en los casos que sea
necesario. No se permitirá anunciar publicidad referente a cigarrillos, drogas
alucinógenas, bebidas con algún grado de contenido de alcohol,
pornografía, propaganda política, desestimulo al uso del transporte público,
o cualquier otra publicidad que atente contra los principios o la sostenibilidad
financiera de Metrorrey, así como la discriminación por sexo, raza, religión.
3. Mantener en perfecto estado la publicidad colocada en el interior de los
autobuses articulados.
4. Proceder, dentro de los dos días hábiles siguientes, al arreglo o
mantenimiento de la publicidad, en caso de ser requerido por Metrorrey.
5. Retirar inmediatamente la publicidad que exceda los parámetros
autorizados por Metrorrey.
CLÁUSULA OCTAVA. DERECHOS DE LA AUTORIDAD.
Metrorrey contará con los derechos que la Ley le confiere en su cáracter de autoridad
facultada para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros, dentro de
los que se mencionan enunciativa, más no limitativamente, los siguientes:
a. El derecho a mantener la titularidad sobre el Sistema, y, por tanto, a que dicha
titularidad sea reconocida y respetada por el Operador.
b. El derecho a determinar, la planeación de la operación diaria del Sistema y los
servicios, de la actividad transportadora que desempeñará el Operador.
c. El derecho a impartir al Operador y a sus empleados, agentes, dependientes,
contratistas o subcontratistas, las instrucciones operativas que considere

necesarias para garantizar la operatividad, seguridad, calidad, y funcionalidad
del Sistema.
d. El derecho a percibir los ingresos provenientes de las explotaciones
colaterales del Sistema, excepto lo regulado expresamente en este contrato.
e. El derecho a supervisar el desarrollo y ejecución del presente contrato, y a
acceder a los documentos e información que dan cuenta de la actividad del
Operador según lo establece el presente contrato.
f. El derecho a la restitución de las áreas de soporte técnico de los patios de
operación, junto con todas sus adiciones y mejoras, las cuales acrecerán a los
inmuebles entregados en administración, en los términos y condiciones
previstos en el presente contrato.
g. El derecho a autorizar la colocación de publicidad al interior de los autobuses
y/o a negar tal autorización, en los casos en los que no se cumplan las
especificaciones, las normas y directrices contenidas en los manuales que al
efecto expida o haya expedido Metrorrey o las limitaciones del contenido de
los anuncios.
h. El derecho a realizar el control y supervisar la operación de los corredores por
el Operador.
i.

El derecho a realizar el control y supervisar el correcto mantenimiento de las
unidades por el Operador tal y como se obliga en el Contrato de Cuidado de
Activos, por medio de evaluaciones periódicas además de evaluaciones
aleatorias, si así lo decide.

CLÁUSULA NOVENA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD.
La Autoridad tendrá las siguientes obligaciones:
1. Garantizar las actividades de gestión, planeación, supervisión y control del
Sistema de Corredores, que permitan al Operador el desarrollo de la actividad
de transporte que es objeto del presente contrato.
2. Administrar los aspectos financieros y económicos del sistema en general, a
través del seguimiento de la operación de todos los elementos del sistema,
determinando las tarifas técnicas del (1) pasaje a los usuarios y (2) pagos a
los actores del sistema y proponiendo variaciones tarifarias a instancias
superiores en caso de ser necesario.
3. Entregar al Operador el patio de operación que se entrega en administración,
mismo que deberá utilizarse exclusivamente para el cumplimiento del presente
Contrato, según las condiciones previstas en el mismo.

4. Abstenerse de realizar actos de disposición sobre los bienes entregados en
administración, si con ello se afectan los derechos o las facultades del
Operador.
5. Adoptar las medidas necesarias para garantizar la pacífica tenencia de los
bienes o derechos afectos o entregados para la prestación del Servicio.
CLÁUSULA DÉCIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO. El presente Contrato tendrá una
vigencia de [5 años], mismos que comenzarán a contarse a partir de la firma del
presente Contrato. Este Contrato tendrá ser prorrogado por 5 años más, en dos
ocasiones.
El presente Contrato tendrá las etapas (i) Preoperativa, (ii) Operativa, (iii) Reversión,
mismas que son descritas en el presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA. ETAPA PREOPERATIVA.
La etapa preoperativa se iniciará a partir de que, posteriormente a la firma del
presente Contrato, la Autoridad verifique que el Operador ha dado cumplimiento a los
requisitos establecidos en el presente Contrato. La verificación antes mencionada,
será objeto de una comunicación escrita por parte de la Autoridad al Operador.
Además se podrá solicitar al Operador que participe en operaciones de prueba en los
(20) veinte días previos a la operación regular a fin de verificar las condiciones de los
autobuses, del plan de operación y de la plantilla de operadores con los requisitos de
operación para la provisión del Servicio de Transporte Público de Pasajeros previstos
en el presente Contrato, y de [comunicación con el centro de control] del mismo que
resulten necesarios.
Tales pruebas no excederán de 250 kilómetros por cada autobús que el Operador
tenga a su disposición.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA. ETAPA DE OPERACIÓN REGULAR.
Para el inicio de la Etapa de Operación Regular será necesario que la Autoridad
comuniqué al Operador la fecha en que deberá iniciar la prestación del Servicio.
La etapa de operación regular terminará en el momento en que se cumplan 5 años
de la operación del corredor. Misma que podrá ser prorrogada, en términos del
presente Contrato..

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA. ETAPA DE REVERSIÓN.
Se considerará iniciada la etapa de reversión, en la cual el Operador deberá restituir
los autobuses según se establezca en el Contrato de Comodato y Cuidad de Activos,
una vez que termine la vigencia del presente Contrato. De igual manera, dentro de un
plazo máximo de 30 (treinta) días, el Operador deberá entregar a Metrorrey (o a quién
este le indique) el patio de operación que este haya puesto a su disposición.
Dicha etapa, terminará en la fecha en la que la Autoridad expida el certificado en el
que conste haber recibido la totalidad de los bienes entregados en administración al
Operador, en el estado y condiciones previstas en el presente Contrato.
Una vez que el Operador cuente con el certificado que se menciona en el párrafo
anterior, se entenderá que el Operador queda liberado y se entenderá como finiquito
para todos los efectos que se señalen en el propio certificado.
Estarán a cargo del Operador la totalidad de los gastos, expensas, impuestos o en
general cargas y costos que la Etapa de Reversión genere.
La Autoridad, solo otorgará el respectivo certificado de cumplimiento una vez que se
le haya demostrado a su satisfacción el cumplimiento de estas obligaciones y la
constitución de las pólizas respectivas.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. DE LA RECOLECCIÓN Y MANEJO DE TARIFAS
DE TRANSPORTE. El Operador no podrá, salvo pacto de las Partes por escrito,
recolectar, cobrar, percibir, recaudar y/o recibir la tarifa, peaje, derecho y/o
cualesquier cantidad de los usuarios finales del Servicio. Por lo tanto, Metrorrey será
el encargado de recolectar las tarifas correspondientes a través del Sistema que este
instale en las estaciones y/o autobuses a su exclusivo costo y cuenta y de
conformidad con los acuerdos o estructuras que para tales efectos mantenga y
disponga la Autoridad.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. ESTABLECIMIENTO DE RUTAS. Las Rutas en las
que el Operador prestará el Servicio serán determinadas por Metrorrey, mismas que
se indican el Anexo X. Las Rutas podrán ser modificadas por Metrorrey, previo aviso
por escrito con, por lo menos [*] días de anticipación, al Operador.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA. INFRAESTRUCTURA ENTREGADA EN
ADMINISTRACIÓN. Por medio del presente Contrato, la Autoridad se obliga a
entregar al Operador el uso del patio de operación, cuya utilización deberá destinarse
exclusivamente al cumplimiento y prestación del Servicio.
El área de estacionamiento incluida dentro del patio de operación será entregada para
que el Operador por su cuenta y bajo su riesgo, la administre en función de las
necesidades de estacionamiento de la flota incorporada a la operación regular del
Servicio.

Cada patio de operación se entregará de manera definitiva, debidamente cercado y
pavimentado, dotado de las acometidas para los servicios públicos de energía
eléctrica y alcantarillado. Las Partes podrán acordar cualesquier otro servicio
necesario en el patio de operación para la prestación del Servicio.
El Operador deberá, solicitar a su costo y bajo su responsabilidad, la conexión de los
servicios públicos domiciliarios que requiera para el desarrollo de sus actividades,
adicionales a aquellos con los que recibe los bienes entregados en administración.
Los costos de instalación y la facturación de tales servicios los asumirá plenamente
el Operador, quien tendrá el uso de los mismos dentro de las áreas entregadas en
administración.
Asimismo, el Operador deberá asumir bajo su responsabilidad el costo del consumo
de los servicios públicos cuya acometida e instalación sea entregada por la Autoridad.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA. ENTREGA DE BIENES.
Los patios de operación se entregarán al Operador en calidad de administrador, con
la mayor brevedad posible que las condiciones técnicas lo permitan. Al efecto la
Autoridad notificará al Operador, con treinta (30) días naturales de anticipación a la
fecha prevista para la entrega.
La entrega de cada una de las áreas que conforman los patios de operación se
entenderá entregada mediante la suscripción en cada caso de un acta de entrega en
la que se encontrarán debidamente identificados y descritos los bienes que se
entregan y que conforman el área respectiva.
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA. RESPONSABILIDAD POR LA
INFRAESTRUCTURA ENTREGADA.
La infraestructura entregada se encontrará bajo la responsabilidad, administración,
vigilancia y control del Operador a partir de la fecha de suscripción del acta de entrega
de los bienes dados en administración y se encontrará afecta de manera exclusiva a
brindar soporte a la operación durante todo el término del Contrato de Operación, por
tanto, no podrán ser utilizados con ninguna finalidad o para ningún efecto diferente.
A partir de la fecha de suscripción del acta de entrega, el Operador asume las
siguientes responsabilidades y riesgos en relación con los bienes que se le entregan:
1.-El Operador asume y será totalmente responsable por todos y cualesquiera de los
daños, deterioros, perjuicios, pérdidas o invasiones de hecho de los terrenos y bienes,
incluyendo los vehículos e infraestructura eléctrica, que integran los patios que se le
hayan entregado, sin perjuicio de su facultad de exigir a terceros diferentes de
Metrorrey, la reparación o indemnización de los daños y perjuicios directos y/o
subsecuentes cuando a ello haya lugar.
2.- El Operador asume y será totalmente responsable por todos y cualesquiera daños,
perjuicios o pérdidas de los bienes y obras de su propiedad, o de aquellos que
incorpore con sus propios recursos o con recursos de terceros a la infraestructura

entregada, sin perjuicio de su facultad de exigir a terceros diferentes de Metrorrey la
reparación o indemnización de los daños y perjuicios directos y/o subsecuentes
cuando a ello haya lugar.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA. ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
ENTREGADA. EL OPERADOR DEBERÁ REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y
DOTACIÓN NECESARIAS LO MÁS PRONTO POSIBLE, PARA DOTAR LA
INFRAESTRUCTURA QUE SE LE ENTREGA, DE LAS CONDICIONES ADECUADAS
PARA BRINDAR EL SOPORTE OPERATIVO Y TÉCNICO NECESARIO PARA EL
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN
INCORPORADOS A SU FLOTA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. PLAN DE ADECUACIÓN Y DOTACIÓN.
Cuando el Operador requiera efectuar obras de adecuación o intervenir la
infraestructura deberá someter a la aprobación de Metrorrey un plan de obras de
adecuación y dotación, en el que identifique de manera detallada las obras que
efectuará a la infraestructura entregada, sus diseños constructivos y el programa o
plan de ejecución.
Metrorrey, podrá objetar el plan de obras de adecuación y dotación únicamente en
los siguientes casos:
I.

Cuando determine que su ejecución no resulta técnicamente viable;

II.

Cuando determine que, con la obra, sus características técnicas, sus
diseños constructivos o su plan de desarrollo se pone en peligro la
estabilidad de la infraestructura;

III.

Cuando determine que la obra, sus características técnicas, sus diseños
constructivos o su plan de desarrollo impide a Metrorrey (o cualesquier
tercero autorizado), el uso del estacionamiento temporal de sus vehículos;

La fecha de iniciación de las obras en la infraestructura será determinada por el
Operador y comunicada por escrito a Metrorrey, quien podrá verificar, durante o con
posterioridad a su ejecución, que las obras se adecuen a los términos y condiciones
del plan de obras de adecuación y dotación que autorizó.

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA. RIESGOS DE LA CONSTRUCCIÓN.
Los procedimientos y métodos de diseño y construcción para llevar a cabo la
adecuación y dotación de la infraestructura entregada, será responsabilidad exclusiva
de la Empresa, quien asume plenamente la totalidad de los riesgos que se puedan
derivar de la ejecución del plan de obras de adecuación.
Ante la presencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor, o frente a necesidades
emergentes que sean sobrevinientes e impredecibles, podrán introducirse variaciones
al plan de obras en el curso de la construcción, previa consulta a Metrorrey,
manteniéndose vigentes las causales de rechazo establecidas en la cláusula anterior.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA. MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA.
Las obras de mantenimiento de la infraestructura deberán efectuarse en los términos
y condiciones que garanticen la operación eficiente de dicha infraestructura, la
idoneidad técnica de la organización y desempeño de los patios de operación, y la
disponibilidad permanente de la flota requerida para la permanencia, continuidad y
seguridad del servicio público de transporte de pasajeros en el Sistema de Corredores
de Transporte Público Metrorrey.
En todo caso, cuando se realicen obras de adecuación, se tendrá en cuenta la
renovación de las pólizas de estabilidad de la obra a que se encuentre obligado el
Operador.

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA. RÉGIMEN DE LA OPERACIÓN
La operación se someterá al régimen normativo y de instrucciones que establezca
Metrorrey.
PLANEACIÓN DE LA OPERACIÓN
La planeación de la operación será generada por Metrorrey y la Empresa,
teniendo en cuenta la demanda total del Sistema y el nivel de servicio que Metrorrey
determine para el mismo, en función de la flota existente y del rango de ocupación de
los vehículos.
En todo caso, el modelo de gestión y planeación de la operación del Sistema
de Corredores de Transporte Público se orientará, en lo posible, al uso eficiente de la
flota de autobuses, y se desarrollará conforme a lo establecido en el presente
contrato.
DETERMINACIÓN DEL PROGRAMA DE SERVICIOS DE OPERACIÓN
PARA EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN
Metrorrey enviará a la Empresa un informe de planeación para un período
definido que será inferior a seis meses, en el cual se definirán los servicios que debe
prestar, el tiempo de ciclo, el número de autobuses necesarios y las tablas horarias
en donde se indican las horas exactas de salida para cada viaje. Este informe se
entregará con una antelación mínima de diez (10) días hábiles a la entrada en
operación del Programa de Servicios de Operación.
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE SERVICIOS DE OPERACIÓN
La Empresa tendrá la obligación de cumplir con el servicio establecido en el
programa de servicios de operación (“P.S.O.”), con su respectiva tabla horario.

En el caso de presentarse incumplimiento de cualquiera de los factores de
operación establecidos por el programa de servicios de operación, se procederá
conforme a la aplicación de las sanciones del Contrato sin perjuicio de las demás
facultades y recursos previstos en el presente Contrato.
USO DE PATIOS DE ENCIERRO.
Las Partes deben señalar que el operador tendrá acceso al resguardo del
material rodante en los patios de encierro y talleres que la autoridad señale y, si así
se decide, el monto mensual a pagar para acceder a estas instalaciones. Cabe
destacar que el derecho de uso de la infraestructura es normado por el gobierno, por
lo que estos derechos implican a su vez obligaciones. La Autoridad puede anexar un
reglamento de uso de los patios de encierro y talleres y/o eximirse de toda
responsabilidad en el caso que se desempeñen actividades ilicitas en estas
instalaciones (uso de drogas, prostitución,...). Debe además preverse las condiciones
de devolución de las instalaciones al término del contrato. ]

CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL
RECORRIDO.
El inicio del recorrido de cada autobús deberá ajustarse exactamente al plan de
operación y a las tablas horarias definidos por Metrorrey según lo previsto en el
presente contrato.
Es responsabilidad del Operador alimentar la unidad lógica de cada autobús antes de
que inicie su recorrido diario, de manera que la información intercambiada entre el
Centro de Control y la unidad lógica corresponda a la información que haya sido
aprobada y comunicada por Metrorrey a los Operadores.
En el momento de iniciar el recorrido diario, el conductor debe activar la unidad lógica,
de modo que empiece el seguimiento del autobús por parte del Sistema de Control
de la Operación, siempre y cuando este se encuentre en funcionamiento, con el fin
de recolectar la información necesaria para evaluar el desempeño del Operador y su
personal.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA. CONDICIONES DE LA OPERACIÓN.
La operación se efectuará mediante la realización de todas las actividades que
derivan en la movilización de los autobuses con el objetivo de cumplir con el plan de
operación establecido para la Empresa por Metrorrey, en condiciones que permitan
el cumplimiento de los indicadores de desempeño previstos en el presente Contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMO SÉPTIMA. INDICADORES DE DESEMPEÑO.
La operación desarrollada por la Empresa deberá cumplir con los indicadores de
desempeño por regularidad, puntualidad, accidentalidad, Sanciones operativas
comunicadas por Metrorrey, aseo de los vehículos y fallas mecánicas. Estos
indicadores establecen estándares mínimos respecto a la calidad de los servicios

prestados y permiten distribuir la cuenta correspondiente del fondo de Sanciones y
bonificaciones.
La evaluación de los indicadores se hará por períodos mensuales durante todo el
plazo del contrato de acuerdo con la siguiente tabla de ponderación:

ÍNDICE

% Afectación de la
calidad

Regularidad

15

Puntualidad

10

Accidentalidad

35

Aseo en los

autobuses

10

Sanciones Operacionales

10

Fallas mecánicas

20

TOTAL

100

Metrorrey determinará los índices de desempeño mínimos aprobatorios a través del
seguimiento de la operación durante los tres primeros meses, tiempo durante el cual
no se aplicarán sanciones por incumplimiento de estos índices. Metrorrey se reserva
también la facultad de variar los valores de estos índices aprobatorios siempre y
cuando la calidad del servicio así lo requiera.
El resultado final para la empresa será la sumatoria de cada uno de los índices, de
acuerdo con la ponderación indicada en la Tabla anterior, así:

Pfi = S(Pji*Iji)

Donde:
Pfi = Puntuación final de la empresa i
Pji = Peso en la afectación de la calidad del servicio para el índice j del Operador i
Iji = Indices j de la empresa i
El cálculo de cada uno de los índices se efectuará de la forma siguiente:

Índice de regularidad: Es la relación entre las cantidades de servicios realizados frente
a los servicios programados.
SRi
I1i = ---------SPi
Donde:
SRi = Cantidad de viajes realizados por el Operador i
SPi = Cantidad de viajes previstos en el Programa de Servicios de Operación
establecida por Metrorrey para el Operador i
Índice de puntualidad: es la relación entre las cantidades de servicios realizados en
cumplimiento de los itinerarios y frecuencias programados (medidos en la estación de
cabecera de salida) y la totalidad de los servicios realizados (medido en términos de
programas de servicio semestrales).

SRHi
I2i = ---------SRTi
Donde:

SRHi = Cantidad de viajes realizadas y tomadas como cumplidas en los horarios
exactos de la programación operacional del Operador i

SRTi = Cantidad de viajes considerados como cumplidos por el sistema de control
operacional del Operador i.

Índice de Daños o accidentalidad: Es el promedio de los índices obtenidos por cada
OPERADOR en cada servicio y para cada tramo (recorrido con un origen y un
destino).
I3i = (S( Isti))/ ni

Donde:
Isti = índice por servicio s en el tramo t para el OPERADOR i

ni

= cantidad de servicios s en todos los tramos t para el OPERADOR i

El índice para cada servicio s y cada tramo t, es la relación entre la mínimo calificación
obtenida entre todos servicios de todos los tramos y la calificación para el servicio s
del tramo t, así:
Isti= Min(Q) / Qsti

Donde:
Qsti

= Calificación para el OPERADOR i en el servicio s del tramo t

Min(Q) = Mínima calificación obtenida entre todos servicios de todos los tramos
La calificación (Qsti) de cada servicio s de cada tramo t se obtendrá de la relación
entre el número de sucesos en el que un autobús cause o le causen un daño físico
a bienes o personas (reportados a Centro de Control) y el kilometraje efectivamente
recorrido por el OPERADOR i en el período medido, así:

Qsti = (Coi / Ct)* (1/ Cf)

Donde
Coi = Ssti / Ksti
Ct = St / Kt
Cf = CT / S CT

Coi = Calificación por servicios: Total sucesos del OPERADOR i en el servicio s para
el tramo t dividido por la cantidad de kilómetros efectivamente recorridos por el
OPERADOR i en el tramo t
Ct = Calificación por tramos: Total sucesos para el tramo t dividido por la cantidad de
kilómetros efectivamente recorridos en el tramo t
Cf = Calificación del sistema.
CT = Mínima calificación para el tramo T, en los últimos tres (3) años
Índice de aseo en los autobuses: Es la relación entre la mínima calificación obtenida
entre los operadores y la calificación del OPERADOR i para este índice, así:

I4i = Min (AB) / ABi

Donde:
ABi

= Calificación relacionada con el índice de aseo del Operador i

Min (AD) = Mínima Calificación para el índice de aseo entre todos los Operadores

La calificación de cada uno de los operadores se obtendrá de la relación entre el
número de Sanciones comunicadas por Metrorrey por concepto de aseo en los
vehículos del OPERADOR i y el kilometraje efectivamente recorrido por el
OPERADOR i en el período medido. La relación es la siguiente:
ABi=Si/Ki]

DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA
La Empresa ejercerá la administración de su actividad bajo su responsabilidad y con
autonomía, teniendo en consideración que su desempeño administrativo y financiero
afecta la prestación de un servicio público. En todo caso, en virtud del presente
contrato la Empresa asume con Metrorrey los siguientes compromisos mínimos de
gestión y desempeño administrativo:
A) Implementar las prácticas y medidas de seguridad industrial necesarias para
el adecuado desarrollo de la operación, establecer los controles internos que
permitan verificar su cumplimiento, y asumir los riesgos de salud y
profesionales que se deriven de su inobservancia para las personas que se
vinculen al desarrollo de la operación.
B) Proveer a Metrorrey toda la información que ésta le solicite y que sea
necesaria para la adecuada planeación, coordinación y control del Sistema
que se relacione con el cumplimiento del presente Contrato.
C) Llevar permanentemente y de forma actualizada, en medio electrónico, un
inventario vehicular con una hoja de vida de cada uno de los vehículos, donde
se deje constancia del detalle de las intervenciones por mantenimiento que se
le hagan, los kilómetros recorridos, fallas presentadas y accidentes, la cual
deberá permanecer en la sede de operación de la Empresa y a disposición de
Metrorrey durante toda la vigencia del Contrato.
D) Llevar permanentemente y de forma actualizada, en medio electrónico, una
hoja de vida de cada uno de los conductores, en la que se detallen los
kilómetros recorridos, quejas recibidas, accidentes, sanciones, certificación de
calificación y entrenamiento, la cual deberá permanecer en la sede de
operación de la Empresa, a disposición de Metrorrey, durante toda la vigencia
del Contrato.
E) Implementar y desarrollar de manera permanente y continua, durante la
vigencia del presente Contrato, un programa de capacitación de sus

conductores, el cual debe comprender por lo menos lo siguiente: seguridad
vial, manejo defensivo, primeros auxilios y relaciones interpersonales. Estos
cursos deberán comprender un periodo anual mínimo de 40 horas y estar
previamente aprobados por Metrorrey, y que cumplan con las condiciones
físicas y psicológicas necesarias que garanticen la seguridad del servicio,
valoradas en instituciones aprobadas por Metrorrey.
La Empresa deberá diseñar y ejecutar un plan periódico de capacitación de
conductores, con enfoque especial en técnicas de conducción para reducción de
emisiones contaminantes y manejo defensivo, que sea resultado del estudio
efectuado en el plan inicial de desempeño ambiental, regulado en el presente contrato
y en la normatividad existente. De igual manera, deberá realizar el plan de
capacitación para mecánicos y personal operativo. Este plan de capacitación deberá
contar con la aprobación de Metrorrey.

CLÁUSULA VIGÉSIMO OCTAVA. PLAN DE SEGUIMIENTO PERMANENTE.
La Empresa diseñará un Plan de Seguimiento Permanente que permita establecer, a
partir del desempeño diario, las desviaciones de los índices de operación que pueden
indicar una deficiencia en cuanto al estado mecánico del vehículo. Para ello definirá
los límites aceptables y por tanto los valores que obligarán a realizar trabajos de
inspección y ajuste.
Para el diseño del Plan de Seguimiento Permanente la Empresa deberá realizar las
siguientes actividades:
a) Diseño de los sistemas que permitan la obtención de la información necesaria
para calcular los índices de operación.
b) Definición de las características del sistema de seguimiento: periodicidad,
responsabilidad, independencia, condiciones de los vehículos, nivel de
certeza, etc.
c) Definición de los métodos estadísticos para el tratamiento de los datos.
d) Diseño y/o aplicación del software para el manejo de la información, siempre
que no se encuentre funcionando el Centro de Control.
e) Diseño de reportes, incluidos los destinados a Metrorrey
f) Definición de las desviaciones de los índices de operación que indican
deficiencia en el estado mecánico del vehículo.
g) Definición de las estrategias para la inspección y ajuste de vehículos.

La Empresa deberá presentar, para el inicio de la Etapa Operativa, el Plan de
Seguimiento Permanente a Metrorrey para su respectiva aprobación, quién deberá
aprobarlo o hacer observaciones dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes.
La Empresa deberá a su vez, realizar ajustes anuales a los índices de operación por
envejecimiento del equipo principalmente.

CLÁUSULA VIGÉSIMO NOVENA. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.
La Empresa deberá elaborar un Programa de Gestión Ambiental, el cual deberá
constar de tres planes específicos:
a) Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo;
b) Plan de Capacitación; y
c) Plan de Manejo de Residuos.
Cada uno de estos planes debe incluir un cronograma de actividades. El Programa
de Gestión Ambiental deberá ser presentado a Metrorrey para su revisión y
aprobación a más tardar seis (6) meses después de iniciada la etapa de operación
regular.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA. PLAN DE CAPACITACIÓN
La Empresa deberá diseñar y ejecutar dentro del programa de gestión ambiental un
plan de capacitación dirigido a:
-

Conductores: capacitación en técnicas de conducción adaptada a vehículos
eléctricos y a la seguridad y confort de los usuarios. Las anteriores técnicas
de conducción serán el resultado del estudio efectuado en el Plan Inicial para
Aclimatación Vehicular.

-

Mecánicos y Personal Operativo: capacitación en mantenimiento y
reparación de vehículos eléctricos.
Dicho Plan de Capacitación deberá desarrollarse para todo nuevo conductor,
mecánico y operario, antes de entrar en funciones, y actualización por lo menos una
(1) vez al año, de conformidad con lo establecido por Metrorrey

CLÁUSULA TRIGÉSIMA. PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS. La Empresa deberá
definir la metodología detallada para formular el Plan de Manejo de cada uno de los
residuos generados en la operación.

Elaborado el Plan de Manejo de Residuos se presentará a Metrorrey para su
aprobación, quien deberá de aprobarlo o hacer observaciones dentro de los 10 (diez)
días siguientes.

CLÁUSULA TRIGÉSIMO PRIMERA. CONTROL DE LA EMPRESA. METRORREY
TENDRÁ EL DERECHO DE SUPERVISAR TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y EL CONTRATO DE
CUIDADO DE ACTIVOS, LO QUE LE PERMITIRÁ ACCEDER EN CUALQUIER
MOMENTO A LAS INSTALACIONES FÍSICAS Y A LOS DOCUMENTOS E
INFORMACIÓN QUE SOPORTAN LA LABOR DE LA EMPRESA, ANTE LO CUAL
SE IMPONDRÁ A CARGO DE METRORREY UN COMPROMISO DE
CONFIDENCIALIDAD SOBRE LA INFORMACIÓN A LA QUE TENGA ACCESO, LA
QUE SE ENTIENDE ASUMIDA POR METRORREY CON LA FIRMA DEL
PRESENTE CONTRATO, DENTRO DE LAS LIMITACIONES QUE PARA EL
EFECTO ESTABLEZCA LA LEY.
La Empresa no podrá oponer derechos de autor o acuerdos de confidencialidad
internos o con terceros que limiten o impidan que Metrorrey o su designado accedan
a la información de la Empresa para el ejercicio de sus facultades de supervisión y
control.
Metrorrey ejercerá las actividades de vigilancia y control de la ejecución del contrato
que le corresponden, directamente o a través de terceros, y tendrá las siguientes
facultades:
● Exigir a la Empresa la información que considere necesaria para verificar la
correcta ejecución del presente contrato y para ejercer de manera general el
control del Sistema. La Empresa estará obligada a suministrar la información
solicitada inmediatamente, a no ser que se convenga un plazo cuando la
naturaleza de la información exigida así lo requiera.
● Verificar directamente o a través de terceros que la Empresa cumpla las
condiciones de ejecución del presente contrato según los términos en los que
se ha convenido la concesión, y requerir a la Empresa para que corrija los
incumplimientos.
● Realizar las pruebas que considere necesarias para verificar que los
autobuses cumplen con las características técnicas y funcionales exigidas en
el presente contrato y el contrato de cuidado de activos.
● Aprobar o desaprobar, en los términos y con los efectos previstos en este
contrato, las obras y labores de adecuación de los patios de operación;
verificar mediante visitas o mediante el examen de los documentos que
Metrorrey considere pertinentes, las condiciones de ejecución de las obras de
adecuación física de las locaciones entregadas en administración y verificar

que las obras de adecuación se hayan ajustado a los términos en que fueron
aprobadas por Metrorrey.
● Verificar el cumplimiento de los programas de higiene y seguridad y de
capacitación de los conductores y demás personal al servicio de la Empresa.
● En caso de terminación anticipada del contrato por mutuo acuerdo de las
partes, adelantar las labores pertinentes para determinar el valor de las
compensaciones mutuas.
● En general, vigilar y controlar que la Empresa cumpla con sus obligaciones
para el normal desarrollo y ejecución del presente contrato.
Metrorrey no ejercerá funciones de control de las actividades de los
subcontratistas, ni de aprobación del resultado de las mismas. Sin embargo, en el
caso en que la Empresa realice actividades que le son propias a través de
subcontratistas, deberá disponer, bajo su costo, de su propio equipo de control de
calidad, que estará obligado a suministrar a satisfacción de Metrorrey la información
que le requiera.

CLÁUSULA TRIGÉSIMO SEGUNDA. AUDITORÍA EXTERNA Y CONTROL
INTERNO.
La Empresa deberá someter la contabilidad de sus negocios a la revisión y
concepto de un auditor externo de reconocida trayectoria. Los datos de la auditoría
contable deberán estar a disposición del Metrorrey en caso de que este lo requiera.

CLÁUSULA TRIGÉSIMO TERCERA. PROCESOS DE INSPECCIÓN.
Metrorrey verificará las actividades de la Empresa relacionadas con la
ejecución del presente contrato y del Contrato de Cuidado de Activos, a través de los
siguientes mecanismos:

● Inspectores del Sistema: A través de inspectores del Sistema, que serán
designados por Metrorrey, se verificará el comportamiento y desarrollo de la
actividad del Operador. Los informes presentados por los inspectores estarán
elaborados con la información de la infracción cometida, y constituirán la
prueba de Metrorrey sobre las circunstancias observadas.
● [Esta punto puede retirarse o adaptarse en caso de que el centro de control
de operaciones no esté operativo al inicio de la operación] Sistema de control
de la operación: Metrorrey cuenta con un sistema de información y de control,

que permita obtener información en línea sobre la operación de los autobuses
de la Empresa y la atención de los servicios programados. Los datos
resultantes del sistema de control constituirán plena prueba sobre las
circunstancias que con ellos se acredite.
● Participación ciudadana: Las quejas formuladas por los usuarios serán un
mecanismo de control de Metrorrey, quien implementará los medios para la
canalización de dichas inquietudes. Las quejas presentadas podrán ser
utilizadas como prueba de una circunstancia, en el caso en que se presenten
por escrito, contengan la información que permita identificar al usuario, y la
existencia de pruebas testimoniales o documentales para determinar los
hechos.
● Encuestas a los usuarios: Metrorrey podrá contratar, con compañías
especializadas, de amplia trayectoria y experiencia, la realización de
encuestas a los usuarios del Sistema. Los resultados de dichas encuestas
servirán, entre otras cosas, para el control y supervisión sobre la prestación
de los servicios por parte de la Empresa. Los resultados de dichas encuestas
podrán servir como medio de prueba de los hechos que allí se incluyan.
CLÁUSULA TRIGÉSIMO CUARTA. SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLE Y
FINANCIERA.
La Empresa deberá conformar un sistema de información financiera, contable y
administrativa, que refleje todos los aspectos de la ejecución del contrato, de acuerdo
con los principios de contabilidad de general aceptación según los lineamientos
aplicables en la materia, así como las demás normas que modifiquen, reformen,
sustituyan o reglamenten las disposiciones antes mencionadas.
La Empresa llevará sus registros de información administrativa, contable y financiera,
en la forma, cantidad y calidad suficientes para el cumplimiento de sus fines y de
acuerdo a la legislación aplicable, teniendo en cuenta las necesidades de información
que se prevén en diferentes partes del presente Contrato, y deberá garantizar que la
información esté disponible en caso de que Metrorrey así lo requiera.
CLÁUSULA TRIGÉSIMO QUINTA. DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS DEL
CONTRATO.
Para todos los efectos legales, se entenderán incluidos dentro de los riesgos propios
del negocio de la Empresa todos aquellos que no estén expresamente asignados a
Metrorrey.
También le corresponden los riesgos que no estén explícitamente excluidos de la
órbita de responsabilidad de la Empresa según las cláusulas del presente contrato.

CLÁUSULA TRIGÉSIMO SEXTA. RIESGOS DEL CONTRATO ATRIBUIDOS A LA
EMPRESA.
La Empresa asumirá en su totalidad los riesgos que se deriven del cumplimiento de
las obligaciones derivadas del contrato de explotación, y será responsable frente a
Metrorrey, como una obligación de resultado, por la regularidad y el cumplimiento de
las condiciones requeridas para la Operación asumiendo, por lo tanto, los costos,
gastos y medios que se requieran a dicho efecto.
Mediante el presente contrato, la Empresa asume expresamente los riesgos propios
de la actividad económica de transporte público de pasajeros en las Rutas señaladas
en el Anexo X es derivados de la prestación del servicio público de transporte.
Entre los riesgos asumidos totalmente por la Empresa, como riesgos propios del giro
de los negocios y que asumirá por la suscripción del presente Contrato de Operación,
se encuentran los siguientes: el riesgo ambiental, el de demanda, el de operación, el
financiero, el de financiamiento, el de retorno de su inversión, el de implantación del
Sistema, el riesgo regulatorio, el fiscal y el riesgo político.

CLÁUSULA TRIGÉSIMO SÉPTIMA. FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO.
Se entenderán por Riesgo de Fuerza Mayor y Caso Fortuito:
● Desastres naturales como terremotos, inundaciones, incendios entre otros;
● Actos de terrorismo, vandalismo, sabotaje, rebelión y asonada;
Se exonerará a la Empresa del cumplimiento de sus obligaciones cuando:
La Empresa únicamente será exonerada del cumplimiento de las obligaciones
previstas a su cargo en el presente contrato, en los casos de fuerza mayor y caso
fortuito, entendidos estos en los términos del Código Civil, siempre que se demuestre
una relación causal, de conectividad directa, entre el hecho y la obligación incumplida.
En todo caso, solo se admitirá el incumplimiento que sea proporcional a la fuerza
mayor o al caso fortuito, y entrará la Empresa a responder por el incumplimiento que
no tenga una relación causal proporcional con los hechos alegados para exonerar su
responsabilidad.
La ocurrencia de circunstancias que únicamente afecten a alguna de las partes y que
se presenten con ocasión de la fuerza mayor o el caso fortuito, serán asumidas por
cada una de ellas, sin que haya lugar a indemnizaciones a favor del perjudicado ni
reclamaciones reciprocas.
Por la suscripción del presente contrato, la Empresa acepta la distribución de riesgos
efectuada entre las partes en el presente negocio, reconoce que los recursos que
obtenga como participación en el resultado económico de la explotación de la
actividad de transporte, es considerada y será considerada, para todos los efectos
legales, de manera clara e irrevocable, como una remuneración suficiente y adecuada
a la distribución de riesgos del Contrato.

Por lo anterior, la Empresa no podrá solicitar ningún tipo de compensación,
reclamación o ajuste, derivados del desarrollo, ejecución o interpretación del presente
contrato o de la asignación de riesgos que le corresponda.
La Empresa se compromete a asumir los riesgos que se le presenten y a
mitigarlos mediante la obtención de asesoría especializada en los aspectos técnico,
financiero, jurídico y fiscal, que le permitan cubrir las contingencias previsibles, para
estructurar un negocio viable sobre escenarios realistas, que tengan en cuenta las
limitaciones y condiciones aplicables a la actividad contratada, en los términos y
condiciones contempladas en el presente Contrato.

CLÁUSULA TRIGÉSIMO OCTAVA. EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.
Las partes aceptan de manera expresa la distribución de riesgos que entre
ellas ha efectuado el presente contrato, y por lo tanto cualquier costo, sobrecosto,
indemnización o reconocimiento a cualquier título que pudiera llegar a generarse por
la realización de los mismos, lo entienden plenamente recompensado a través de la
participación en los beneficios derivados de la prestación del Servicio Público de
Transporte de Pasajeros que Metrorrey ha contratado a la Empresa conforme a lo
previsto en el presente contrato, bajo las condiciones y términos que le son aplicables
de la regulación contractual.
Por lo anterior, la Empresa no podrá solicitar ningún tipo de compensación,
reclamación o ajuste, derivados del desarrollo, ejecución o interpretación del presente
contrato o de la asignación de riesgos que le corresponda.

CLÁUSULA TRIGÉSIMO NOVENA. RESPONSABILIDADES FRENTE A
TERCEROS.
La responsabilidad del Operador frente a terceros, es la que surja de la
legislación aplicable en cada caso. El Operador es el responsable de los daños y
perjuicios que se produjeren por su causa, la de sus dependientes, las de sus bienes
muebles e inmuebles o la de los bienes muebles e inmuebles que estén bajo su
administración, la derivada de la operación, la causada por el personal por él
empleado, contratado o subcontratado bajo cualquier modalidad y para cualquier fin,
o por sus contratistas o subcontratistas.
Metrorrey no será responsable frente a terceros por las obligaciones que
asumiere o debiere asumir el Operador con aquellos, ni por los daños que cause este
último, directa o indirectamente en el desarrollo de su gestión, ni sus empleados,
agentes, representantes, contratistas o subcontratistas, y bienes.

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA. SANCIONES.
Metrorrey verificará el cumplimiento de la totalidad de los parámetros, requisitos,
obligaciones y responsabilidades exigibles al Operador en virtud de lo dispuesto en
el presente Contrato.
Si la Empresa no cumple con cualquiera de los parámetros, requisitos,
obligaciones y responsabilidades que ha asumido y que le han sido asignados en el
presente contrato, a partir de la fecha en que cada obligación se hace exigible,
Metrorrey podrá imponer las sanciones correspondientes de acuerdo con lo previsto
en la presente Cláusula, sin sujeción a condición alguna diferente a la ocurrencia de
los supuestos fácticos que dan lugar al incumplimiento y sin requerirse declaración
alguna de autoridad judicial o extrajudicial de cualquier naturaleza.
Metrorrey podrá imponer todas las sanciones a que hubiere lugar hasta cuando
se restituya el cumplimiento de este Contrato y el Contrato de Comodato y Cuidado
de Activos, según el parámetro, requisito, obligación o responsabilidad exigidos, si
conforme a la naturaleza de la infracción la restitución del cumplimiento fuera posible.
Cuando se trate de incumplimiento o infracción de una obligación de ejecución
inmediata cuyo cumplimiento no sea posible restituir, se podrán imponer tantas
sanciones como infracciones de ejecución inmediata haya cometido la Empresa,
cuantificadas en cada caso.
Las sanciones podrán ser aplicadas como descuentos a los pagos que se le
hagan a la Empresa.
En todo caso, en ningún evento se impondrán Sanciones por un valor total
acumulado que supere el veinte por ciento (20%) del valor total de los ingresos que
por todo concepto perciba la Empresa con ocasión del presente Contrato, durante el
mes anterior al que se haya causado la sanción correspondiente.
Con la suscripción del presente Contrato, Metrorrey y el Operador acuerdan
que se podrán modificar las causales y los montos de las Sanciones que se han
establecido en el presente contrato, así como también se podrán adicionar nuevas o
suprimir algunas de las existentes. Para modificar, crear o suprimir conductas o
situaciones generadoras de sanciones, se escucharán previamente las
recomendaciones del [Instancia pertinente] y se convocará a la empresa a una
audiencia, en la cual serán escuchadas sus observaciones.
De igual forma, con la suscripción del presente contrato, Metrorrey y el
Operador acuerdan que previo el agotamiento del trámite mencionado en el inciso
anterior, la decisión final de crear, modificar o suprimir Sanciones será una facultad
de Metrorrey, que el Operador le reconoce y atribuye a través del presente contrato,
quien deberá comunicar por escrito a cada uno de las empresas la modificación,
adición o supresión respectiva, decisiones que serán vinculantes y exigibles para las
partes a partir del día siguiente calendario de recibida la comunicación, lo cual el

Operador acepta expresamente. Sin perjuicio de lo anterior, el Operador se reserva
su derecho de ejercer cualesquier acción legal que en derecho le asistiere.
En todo caso, la creación, modificación o supresión de sanciones, no afectará las
sanciones que se hayan impuesto hasta el día en que aquellas sean vinculantes y
exigibles.

SANCIONES POR DEFICIENCIAS RELACIONADAS CON EL ESTADO DE LOS
AUTOBUSES
Si el Operador incumpliere cualquiera de los parámetros, requisitos, obligaciones y
responsabilidades previstos en el presente Contrato, relacionados con la obligación
de suministrar y mantener la flota y los equipos en las condiciones y según la tipología
requerida por Metrorrey, salvo que Metrorrey lo hubiere autorizado, en forma previa,
expresa y escrita, Metrorrey podrá imponer una sanción bajo las condiciones que se
establecen en el presente apartado.
Si el incumplimiento subsiste después de los ocho (8) días hábiles siguientes a la
generación de la conducta o de la situación causante de la sanción, Metrorrey en su
calidad de gestor del Sistema, podrá suspender de la operación el vehículo hasta
tanto se solucione el incumplimiento.
Para efectos de la imposición de las sanciones a que hace referencia el presente
capítulo, la cuantificación de las sanciones que a continuación se relacionan será
establecida en función del valor de la participación recibida por la Empresa, según el
valor de ingreso por kilómetro de operación en el Sistema, establecido en el presente
Contrato:

SANCIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN

(No. de
kms)

Colocar cualquier tipo de aditamentos decorativos o no funcionales al
interior o exterior del vehículo, que no han sido instalados por el
fabricante original del chasis o carrocería
Polarizar total o parcialmente las ventanas laterales, frontales o
posteriores
Utilizar o modificar colores y diseños de la pintura externa del autobús
por fuera de los parámetros estándar establecidos por el ente gestor

50

50

50

Instalar luces adicionales tales como exploradoras, iluminación de
chasis o de decoración, que no sean reglamentarias o instaladas por
el fabricante original

50

Colocar propaganda no autorizada por Metrorrey o infringir la
regulación relativa a la publicidad en los vehículos

50

Instalar equipo de sonido al interior del vehículo no autorizado por
Metrorrey

50

Operar con luces interiores apagadas durante el periodo nocturno.

50

Funcionamiento en el interior del autobús, de equipos de
informaciones sonoras o de lectura no autorizado por Metrorrey
Uso de equipo electrónico por parte del conductor no autorizada
(celulares, etc.)
Operar con luces frontales, laterales y/o posteriores de iluminación o
frenado desperfectas.

50
50

50

Silla rota, rasgada o con falta de fijación al piso
50
Sección de pasamanos
cortopunzantes.

desprendido,

flojo

o

con

aristas

Ventana lateral, frontal o posterior quebrada.

50
50

Autobús desaseado en su exterior o interior al inicio de la jornada.
50
Carencia de iluminación o incorrecta disposición en términos de
visibilidad frontal, lateral o posterior
Carencia de extintores especificados, falta de carga en los mismos,
término de vigencia expirado o sin la especificación de la vigencia.

50

50

Operar el autobús con abolladuras o impactos visibles

50

Inadecuado funcionamiento de las puertas de acceso de pasajeros, ya
sea por daño o incorrecto funcionamiento que afecte los tiempos de
embarque y desembarque de pasajeros.

100

Inadecuado funcionamiento o daño de las puertas y escotillas de
emergencia
Utilización de llantas lisas sin especificaciones de mínimo labrado
establecidas por el fabricante o proveedor.
Violar o alterar sin previa autorización del gestor el funcionamiento del
sistema de control o cualquiera de sus partes (Unidad Lógica, Radio y
demás equipos utilizados para tal fin).

100

100
250

La verificación de las conductas que generen una sanción según los
parámetros, requisitos, obligaciones y responsabilidades relacionadas con el estado
de los autobuses de acuerdo con lo dispuesto en la presente cláusula, se someterá a
los procedimientos de revisión visual y revisión mecánica establecidos por Metrorrey.
Las revisiones visual y mecánica serán realizadas a través de inspectores técnicos
designados por Metrorrey, bien sea de manera periódica o de forma esporádica, tanto
mediante visitas a los garajes y talleres de uso habitual de la Empresa como mediante
la utilización de los vehículos cuando se encuentren prestando el Servicio.
Si la Empresa incumpliere cualquiera de los demás parámetros, requisitos,
obligaciones y responsabilidades previstos en el presente contrato relacionados con
la obligación de suministrar los vehículos adecuados al Sistema de Corredores de
Transporte Público, diferentes de las indicadas en el cuadro precedente, salvo que
Metrorrey lo hubiere autorizado, se harán exigibles Sanciones diarias, por cada
parámetro, requisito, obligación, o responsabilidad incumplida, y por cada vehículo.

SANCIONES POR DEFICIENCIAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO AL
USUARIO
Si el Operador incumpliere cualquiera de los parámetros, requisitos,
obligaciones y responsabilidades previstos en el presente contrato relacionadas con
el servicio en condiciones de calidad, continuidad y seguridad para los usuarios, y en
especial cuando con la conducta del Operador o de sus empleados, agentes o
dependientes, contratistas o subcontratistas, se desconozcan los principios de
igualdad de acceso, respeto y dignidad de los usuarios, Metrorrey podrá imponer una
sanción diaria, de acuerdo con lo previsto en la presente cláusula sin sujeción a
condición alguna diferente de la ocurrencia de los supuestos fácticos que dan lugar a
la imposición de la sanción, y sin requerirse declaración alguna de autoridad judicial
o extrajudicial de cualquier naturaleza.
Por cada parámetro, requisito, obligación, o responsabilidad incumplida
Metrorrey podrá imponer una sanción diaria de veinte (20) Unidades de Medida y
Actualización (UMA), mientras subsista el incumplimiento.

Metrorrey podrá identificar e individualizar las conductas generadoras de
sanciones por concepto de servicio al usuario teniendo en cuenta las quejas y
reclamos que reciba por parte de los usuarios, y las conductas que observe en la
Empresa o sus empleados, representantes y dependientes, que puedan afectar el
grado de satisfacción de los usuarios con el Sistema de Corredores de Transporte
Público.
SANCIONES POR DEFICIENCIAS RELACIONADAS CON LA OPERACIÓN
Si la “EMPRESA” incumpliere cualquiera de los parámetros, requisitos,
obligaciones y responsabilidades previstos en el presente contrato, respecto de la
operación regular del servicio de transporte público de pasajeros, Metrorrey podrá
imponer sanciones bajo las siguientes condiciones:
Para efectos de la imposición de las sanciones a que hace referencia el párrafo
anterior, debe aplicarse la cuantificación de las sanciones que a continuación se
relaciona, en función del valor de la participación recibida por la Empresa, según el
valor de ingreso por kilómetro de operación en el Sistema, establecido en el presente
contrato:
SANCIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN

(No. de
kms)

Estacionar autobuses en las estaciones en cantidad y/o tiempo
superior al permitido.

25

Estacionar fuera de los lugares establecidos por Metrorrey.
60
No parar en una estación establecida en el itinerario de operación
programada de un servicio sin la previa autorización de Metrorrey.
Parar en una estación y/o plataforma no establecida en el itinerario
de operación programada de un servicio sin la previa autorización o
instrucción de Metrorrey.
Alterar el recorrido de un servicio sin la previa autorización o
instrucción de Metrorrey.
Operar en horarios o servicios que no le hayan sido autorizados por
Metrorrey a la “EMPRESA”.

25

25

60

175

Recoger o dejar pasajeros en puntos de la vía diferentes a los
paraderos de estación.
Transitar por fuera de las Vías o determinadas por Metrorrey sin su
autorización.

250

250

Retrasar la operación sin motivo justificado.

60

Vueltas perdidas

60

Adelantar autobuses del mismo servicio (centro control informa al
conductor y este persista).

60

Abandono y/o descenso del autobús por parte del conductor sin
razón justificada y/o autorización de Metrorrey.

250

Recoger o dejar pasajeros en puntos de la vía diferentes a los
paraderos de estación.

250

Interrumpir los cruces semafóricos por saturación de la estación.

25

Además de las sanciones en el cuadro anterior, se impondrán sanciones mensuales
por infracciones a los indicadores de desempeño que se especifican en la Cláusula
Vigésimo Séptima de este Contrato. Los indicadores mínimos exigidos a la Empresa
serán establecidos por Metrorrey durante los primeros tres meses de operación
regular, período durante el cual no se sancionará a ningún operador por
incumplimiento de los indicadores de la Cláusula Vigésimo Séptima.
Los montos de las sanciones por incumplimiento de los indicadores son los mostrados
en el cuadro que sigue:

INCUMPLIMIENTO DE ÍNDICE SANCIÓN (No. DE KM)
DE
Regularidad

200

Puntualidad

50

Accidentalidad

250

Aseo en los autobuses

100

Sanciones Operacionales

200

Fallas mecánicas

150

Si la Empresa no cumple con cualquiera de los parámetros, requisitos, obligaciones
y responsabilidades previstos en el presente Contrato diferentes a los expresados en
la presente Cláusula, en relación con la operación del Sistema, salvo que Metrorrey
lo hubiere autorizado en forma previa, expresa y por escrito, se harán exigibles
sanciones diarias, por cada parámetro, requisito, obligación, o responsabilidad
incumplida, cuarenta (40) Unidades de Medida y Actualización (UMA), mientras
subsista el incumplimiento.
La verificación de las conductas que comporten infracción a los parámetros, índices,
requisitos, obligaciones y responsabilidades relacionadas con la operación, de
acuerdo con lo dispuesto en la presente Cláusula, se someterá a los procedimientos
de control y revisión adelantados por Metrorrey las revisiones y el control de la
operación serán adelantadas a través de inspectores de la operación designados por
Metrorrey, bien sea de manera periódica o de forma esporádica, tanto mediante
visitas a los estacionamientos de uso habitual de la Empresa como mediante la
utilización de los autobuses cuando se encuentren en operación.

SANCIONES A LOS CONDUCTORES
Cuando los conductores incurrieren en alguna de las conductas que se describen a
continuación, Metrorrey podrá imponer la sanción de suspensión temporal del
conductor, además de la sanción económica de conformidad con la siguiente relación:
DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA

SUSPENSIÓN
TEMPORAL

SANCIÓN (No. de
Kms)

No portar documentación personal y/o Suspensión al día
100
del vehículo.
siguiente

No portar botiquín.

Un
día
suspensión

de

Negarse a dar información.

Un
día
suspensión

de

Choque leve entre autobuses del
Sistema de Corredores de Transporte
Público.

100
100

100

Pasarse un semáforo en rojo.

Una en un día,
relevo inmediato y
suspensión al día
siguiente

Dar reversa en estaciones.

Un
día
suspensión

Portar armas de cualquier naturaleza.

Retiro del Sistema

Desacato a la autoridad.

Una en un día,
genera un día de 200
suspensión

Presentarse
embriaguez.

en

estado

de

de

Retiro del Sistema

50
100

200

Producir un accidente por acto de Una en un día,
irresponsabilidad.
genera un día de 200
suspensión
Tener mala aproximación a la
Tres en un día
plataformas y/o alineación entre las
genera un día de 50
puertas del autobús y la de la
suspensión
estación.
Transitar con exceso de velocidad
Un
día
(transitar por encima de la velocidad
suspensión
establecida ).

de

Invasión de cebra.
Llevar acompañantes.
Problemas mecánicos (tiempo de
reacción mayor a una (1) hora).

100
100

Un
día
suspensión

de

50
50

Maltrato verbal o físico hacia los
pasajeros
(con
referencia
al Retiro del Sistema
conductor).

100

[Cobrar tarifa a los pasajeros, en el
Retiro del Sistema
interior de los vehículos en el sistema.]

200

No seguir o desconocer las
instrucciones dadas [por el Centro de
Control], por el personal de Retiro del Sistema
operaciones o las autoridades de
tránsito.

100

SANCIONES RELACIONADAS CON OBLIGACIONES DE CARÁCTER
ADMINISTRATIVO
Si la Empresa, incumpliere cualquiera de los parámetros, requisitos, obligaciones y
responsabilidades previstos en el presente contrato, relacionadas con las
obligaciones de carácter institucional o administrativo, se podrán hacer exigibles
sanciones, por cada parámetro, requisito, obligación, o responsabilidad incumplida, y
por cada autobús, por el valor diario que a continuación se relaciona. Si el
incumplimiento subsiste después de los ocho días hábiles siguientes, Metrorrey en su
calidad de gestor del Sistema, podrá solicitar a la Empresa la sustitución del
responsable administrativo del incumplimiento, lo cual deberá estar contemplado
dentro de los estatutos o manuales de trabajo de la Empresa.
Para efectos de la imposición de las Sanciones a que hace referencia la presente
cláusula, la cuantificación de las Sanciones será la que se relaciona a continuación:
SANCIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN

(No. de
kms)

Omitir el envío de información solicitada por Metrorrey, o enviarla por
fuera de los plazos que Metrorrey establezca para el efecto.

50

Oponerse a recibir en sus instalaciones al personal de inspección de
Metrorrey, ocultarle información o suministrar información parcial o
50
equivocada.
Implementar prácticas administrativas y de registro contable que
desvirtúen la confiabilidad de la información contable y financiera que
la “EMPRESA” se encuentra obligada a llevar conforme al presente 100
contrato.

Cuando se evidencie el ejercicio de prácticas flagrantes o deliberadas
restrictivas de la libre competencia, o que impliquen el a abuso de la
posición dominante que pueda haber obtenido en la “EMPRESA”
como resultado del presente contrato de explotación, o de este en 100
conjunto con otros contratos relacionados con la funcionalidad del
Sistema de Transporte Público.
Omitir las especificaciones que Metrorrey indique en relación con la
100
colocación de publicidad en el interior de los autobuses.
Omitir el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la
capacitación de los conductores.
Omitir el cumplimiento de las obligaciones establecidas por el régimen
laboral y de seguridad social respecto de los conductores.

100

100

Si la Empresa no cumpliere con cualquiera de los demás parámetros, requisitos,
obligaciones y responsabilidades previstos en el presente contrato relacionadas con
comportamientos institucionales o aspectos administrativos de la Empresa, salvo que
Metrorrey lo hubiere autorizado, en forma previa, expresa y escrita, se podrán hacer
exigibles Sanciones diarias, de cuarenta (40) UMA, mientras subsista el
incumplimiento.
La verificación de las conductas que comporten infracción a los parámetros,
requisitos, obligaciones y responsabilidades de carácter institucional, de acuerdo con
lo dispuesto en la presente cláusula, se someterá a los procedimientos de revisión
adelantados por Metrorrey las revisiones serán adelantadas a través de inspectores
de la operación designados por Metrorrey, bien sea de manera periódica o de forma
esporádica, tanto mediante visitas a la sede de la administración de la empresa, como
por cualquier otro medio que constituya plena prueba de las conductas descritas.

SANCIONES RELACIONADAS CON OBLIGACIONES DE CARÁCTER
AMBIENTAL
Si el Operador, incumpliere cualquiera de los parámetros, requisitos, obligaciones y
responsabilidades previstos en el presente contrato, relacionados con las
obligaciones de carácter ambiental, Metrorrey podrá imponer sanciones, por cada
parámetro, requisito, obligación, o responsabilidad incumplida, y por cada autobús,
por el valor diario que a continuación se relaciona. Si el incumplimiento subsiste
después de los ocho días hábiles siguientes a la imposición de la sanción, Metrorrey
en su calidad de gestor del Sistema, podrá solicitar de la Empresa la designación o
sustitución del responsable administrativo del incumplimiento, lo cual deberá estar
contemplado dentro de los estatutos o manuales de trabajo de la Empresa. Para estos
efectos, se tendrá en cuenta la cuantificación de las sanciones que a continuación se
relacionan, en función del valor de la participación recibida por la Empresa, según el
valor de ingreso por kilómetro de operación en el Sistema, establecido en el presente
contrato:
SANCIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN

(No. de
kms)

Transitar derramando lubricantes.

25

No cumplir con el Plan de Manejo de Residuos.

50

No cumplir con la realización del Plan Inicial o no cumplir con los
índices de operación, hábitos de conducción recomendados y
metodología de trabajo.

50

La verificación de las conductas que comporten infracción a los parámetros,
requisitos, obligaciones y responsabilidades de carácter ambiental de acuerdo con lo
dispuesto en la presente cláusula, se someterá a los procedimientos de revisión
adelantados por Metrorrey.

SANCIONES POR INFRACCIONES A OTRAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES
Si la Empresa incumpliere cualquiera de los parámetros, requisitos, obligaciones y
responsabilidades previstos en el presente contrato, diferentes de los regulados de
manera específica en otras cláusulas del presente capítulo, salvo que Metrorrey lo
hubiere autorizado en forma previa, expresa y escrita, se podrán hacer exigibles

sanciones diarias, por cada parámetro, requisito, obligación, o responsabilidad
incumplida, por un valor de ciento cincuenta (150) UMA, mientras subsista el
incumplimiento; Metrorrey en su calidad de gestor del Sistema, graduará a su juicio
el monto de la sanción, teniendo en cuenta la gravedad de la infracción, su incidencia
en la adecuada prestación del servicio público de transporte, el grado de compromiso
en que se encuentre o se haya encontrado la seguridad y regularidad de la operación,
la eficiencia en la prestación del servicio, el nivel de cumplimiento de la actividad
correspondiente a la Empresa por virtud del presente contrato, y el grado en el que
se haya afectado la posibilidad de Metrorrey de fiscalizar adecuadamente la gestión
de la Empresa, por el incumplimiento respectivo.

LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LAS SANCIONES
La liquidación y pago de las Sanciones que se impongan por infracciones al presente
Contrato, se sujetará a las siguientes condiciones:
-

Metrorrey preparará y remitirá a la Empresa un informe preliminar de los
hechos identificados mediante cualquiera de los mecanismos previstos en el
presente Contrato para su verificación que pueden configurar un
incumplimiento.

-

La Empresa tendrá tres (3) días hábiles a partir del recibo para presentar a
Metrorrey sus observaciones sobre el informe preliminar.

-

Con base en dichas observaciones, o ante el silencio de la Empresa,
Metrorrey elaborará y remitirá a la Empresa un reporte detallado de los
incumplimientos identificados mediante cualquiera de los mecanismos
previstos en el presente contrato para su verificación, indicando los hechos
que configuran el incumplimiento, la condición o previsión contractual
incumplida, los mecanismos de verificación que dan cuenta de la infracción
identificando las circunstancias de condición, tiempo y lugar que la
determinaron, y detallando la tasación o cuantificación de la sanción que se
ha hecho exigible conforme a las previsiones contempladas al efecto en el
presente Contrato.

-

Si hubiere alguna objeción por parte de la Empresa, deberá acudir
directamente a los mecanismos de solución de conflictos del Contrato.

-

Si la Empresa se allanare a la sanción, mediante pago efectivo o
compensación deberá manifestarlo así a Metrorrey de manera expresa y por
escrito dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que haya
recibido la comunicación que dé cuenta sobre la infracción y la cuantificación
de la sanción y beneficiarse de un descuento equivalente al cuarenta por
ciento (40%) del valor correspondiente, siempre y cuando renuncie por escrito

al ejercicio de cualquier recurso o acción contra la imposición de la sanción.
En todo caso, si la Empresa se allanare al pago o compensación de la sanción
acogiéndose al beneficio previsto en el presente numeral, y posteriormente
recurre o interpone acción alguna para debatir el informe o comunicaciones
que hayan cuantificado o tasado la sanción, se entenderá que el pago o el
descuento efectuado tiene el carácter de parcial, estando obligado la Empresa
a pagar la diferencia, incluyendo los intereses.
-

Si la Empresa no manifiesta a Metrorrey de manera expresa y por escrito
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que haya recibido
la comunicación que dé cuenta sobre la infracción, la imposición y la
cuantificación de la sanción, su inconformidad o la aceptación de la misma, se
entenderá que la aceptó, pero no se beneficiará del descuento anteriormente
previsto. Metrorrey comunicará al administrador de los recursos del Sistema
de Corredores de Transporte Público, la circunstancia de haberse hecho
exigible una sanción a la Empresa, así como su cuantificación y ordenará su
descuento.

Todas las sanciones que se causen podrán ser pagadas a través de la figura
de la compensación, descontándose el valor de las sanciones de la participación que
la Empresa tenga derecho a obtener derivados de la ejecución del presente contrato.
Será función de Metrorrey verificar que se hagan los descuentos correspondientes,
de manera oportuna en los periodos de pago de las participaciones previstos en el
presente contrato. En todo caso, el pago o la deducción de dichas sanciones no
exonerará a la Empresa de su obligación de cumplir plenamente con las
responsabilidades y obligaciones que emanen del presente contrato.
Metrorrey tendrá la obligación de comunicar al administrador de los recursos
del Sistema de Corredores de Transporte Público, la circunstancia de haberse hecho
exigible una sanción a la Empresa así como su cuantificación y ordenará su
descuento, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al día en que se le haya
remitido a la Empresa el informe a que hace referencia. En todo caso y para todos los
efectos legales, las partes pactan que este contrato, juntamente con la comunicación
que incorpora la tasación de la sanción, prestará mérito ejecutivo.

DESTINACIÓN DE LAS SANCIONES DEL SISTEMA DE CORREDORES DE
TRANSPORTE PÚBLICO,
Los recursos recaudados por concepto de sanciones administrativas y el 10% de los
recursos recaudados por sanciones operativas impuestas a la Empresa, constituirán
un ingreso de Metrorrey, los demás recursos obtenidos por las sanciones
operacionales se destinarán a [ ].

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMO PRIMERA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.
La Empresa deberá constituir a favor de Metrorrey, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la firma del presente Contrato de Operación, una garantía única de
cumplimiento o una garantía bancaria que ampare, las obligaciones a su cargo
derivadas del presente contrato, expedida por una Compañía de Seguros o Banco
debidamente autorizados para funcionar y para emitir esta clase de garantías.

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMO SEGUNDA. COBERTURA Y CONTENIDO MÍNIMO
DE LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO.
El Operador se obliga a otorgar a favor de Metrorrey, una garantía única de
cumplimiento, con el alcance y condiciones que resulten necesarias para amparar las
obligaciones derivadas del Contrato, sin perjuicio de lo cual deberá tener el contenido
mínimo que se establece en la presente cláusula para ser aprobada por Metrorrey:
-

Esta garantía debe mantenerse vigente durante todo el término de duración
del Contrato y de su liquidación.

-

La garantía única de cumplimiento deberá incluir en su texto el contenido que
a continuación se requiere, en los términos y con los alcances que se indican,
mediante cláusulas adicionales, complementarias a las generales de la póliza
de seguro, de manera expresa y escrita.

-

No se admitirá en ningún caso, ni será oponible a Metrorrey, la inclusión de
cláusulas, disposiciones o previsiones dentro del texto de la póliza o en
cualquier otro documento público o privado asociado o relacionado con la
misma, que afecten, modifiquen, condicionen, restrinjan o limiten el alcance y
contenido de las siguientes previsiones obligatorias:

La identificación del amparo de la garantía deberá expresarse en los siguientes
términos:
“Cobertura de la Garantía
-

El cumplimiento de las obligaciones correspondientes a la etapa preoperativa,
las que por su naturaleza y finalidad deben desarrollarse con anterioridad a la
iniciación de la etapa de operación regular del contrato de explotación, y en
especial, pero sin limitarse a las siguientes:

-

El cumplimiento de la obligación de aportar la flota de vehículos de la tipología
exigida conforme a lo establecido en el contrato de explotación.

-

El cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la adecuación y
administración de los bienes cuya tenencia recibe de Metrorrey y que se

afectan a la explotación, en los términos y condiciones que se establecen en
el contrato.

-

El cumplimiento de las obligaciones y requisitos establecidos en el presente
contrato para acreditación de la propiedad de los bienes incorporados a la
concesión y la adecuada utilización de los mecanismos de financiación
mediante la constitución de gravámenes sobre los mismos, en las condiciones
establecidas en el contrato.

-

El cumplimiento de los requisitos y condiciones para la obtención oportuna del
Certificado de Vinculación al Servicio, de los autobuses que constituyen la
flota.

-

El cumplimiento de la obligación de pagar el valor correspondiente al derecho
de participación en la explotación del servicio.

-

El cumplimiento de las obligaciones correspondientes a la etapa de operación
regular, cuya duración está definida en la cláusula X del presente contrato, y
en especial, pero sin limitarse, a las siguientes:

a) El cumplimiento de la obligación de brindar mantenimiento técnico y
regular a los autobuses durante el período del contrato.
b) El cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la operación de
la flota, asumidas por la Empresa en virtud del contrato, en especial,
pero sin limitarse a las relativas a la vinculación y capacitación de los
conductores de los autobuses y al cumplimiento de las órdenes de
servicio de operación comunicadas a la Empresa por Metrorrey
c) El cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la restitución de
bienes entregados en administración conforme a lo previsto en las
cláusulas respectivas del presente contrato de explotación.
d) El cumplimiento de la obligación en la etapa de reversión, de restituir al
término del contrato los patios de operación entregados en
administración junto con las adiciones y mejoras que la Empresa le
haya hecho, incluyendo todos los inmuebles por adhesión o por
destinación permanente que se hayan incorporado a los patios para
habilitar su funcionalidad y en las condiciones de mantenimiento y
características que se hayan dispuesto en el presente contrato.

e) El cumplimiento de la obligación de pagar la cláusula penal, en el caso
en que esta se haga exigible por el incumplimiento del contrato por
causa imputable a la Empresa.
f) El cumplimiento de las demás obligaciones derivadas del contrato de
explotación.”
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMO TERCERA. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL.
El Operador deberá constituir una póliza de seguro para cubrir, la obligación del
Operador de asumir la responsabilidad civil extracontractual que le pueda
corresponder, con motivo de la ejecución del presente contrato de explotación,
entendiendo que dentro de dicho riesgo se encuentran incluidas todas las
consecuencias derivadas de los actos, hechos y omisiones del Operador y los de sus
dependientes, operadores, contratistas o subcontratistas, y el cumplimiento de la
obligación de mantener indemne a Metrorrey por las acciones, reclamaciones o
demandas de cualquier naturaleza, derivadas de daños y/o perjuicios causados a las
propiedades o a la vida o integridad personal de terceros con ocasión directa o
subsecuente de la ejecución del Contrato de Operación.

CLÁUSULA
CUADRAGÉSIMO
EXTRACONTRACTUAL.

CUARTA.

RESPONSABILIDAD

CIVIL

La póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual tendrá un valor asegurado de
_________________________, liquidado a la tasa representativa del mercado
certificada por la autoridad competente para la fecha de constitución de la póliza, y
estará vigente por el término del contrato de explotación y tres (3) años más.

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMO QUINTA. APROBACIÓN DE LAS PÓLIZAS Y
GARANTÍAS.
Para la aprobación de las pólizas de seguro establecidas en el presente capítulo, se
requiere que la Compañía de Seguros que expide la póliza haya contratado el
reaseguro de los riesgos amparados que le fuere necesario de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes, con una o varias entidades reaseguradoras que
tengan una calificación internacional de riesgo mínima de BBB+ o su equivalente.
Metrorrey dispondrá de un término de cinco (5) días hábiles, contados a partir
de la fecha de entrega de las mismas a Metrorrey, para verificar la Garantía Única de
cumplimiento y la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual que le entregará
la Empresa, con sus términos y condiciones generales y particulares, las notas de

cobertura de Reaseguros y la certificación de la calificación de los reaseguradores. Si
se cumplen los requisitos la aprobará.
Cuando Metrorrey encuentre que la póliza no cumple los requisitos previstos
en este contrato, lo comunicará así por escrito a la Empresa dentro del término que
se ha señalado para el examen y aprobación de la póliza, indicando de manera
detallada las condiciones que se apartan de los presupuestos que se exigen al efecto
en el presente Contrato.
En caso de que Metrorrey no se pronuncie dentro del término establecido, la
Empresa deberá solicitar la aprobación expresa y escrita de Metrorrey.
La Empresa contará con un término máximo de diez (10) días hábiles,
contados a partir de la fecha en que se haga entrega de la comunicación de Metrorrey
que contenga las observaciones a la garantía única o a la póliza, para corregirla y
remitirla nuevamente a Metrorrey.

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMO SEXTA. SEGUROS SOBRE LOS AUTOBUSES.
La Empresa deberá constituir una póliza de seguro de automóviles que amparen
contra todos los riesgos a los autobuses que conforman la flota destinada a la
operación del Servicio.
La Empresa entregará a Metrorrey copia de la(s) póliza(s) que ampara(n) cada
autobús, en la fecha de vinculación de los mismos y anualmente, copia de la
renovación de las mismas o nuevas pólizas.
Todos los autobuses que constituyen la flota de la Empresa, que le hayan sido
concedidos a través el Contrato de Comodato y Cuidado de Activos deberán contar
con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito y el seguro de Responsabilidad
Civil contractual y extracontractual en las condiciones establecidas por la autoridad
competente.

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMO SÉPTIMA. SEGURO DE RESPONSABILIDAD
CIVIL SOBRE EL VIAJERO.
La Empresa proporcionará la protección de un seguro de responsabilidad civil
viajero que ampare a los pasajeros a bordo del autobús durante el recorrido de este
que por cuestiones propias de la operación sufra algún tipo de accidente en el
recorrido, momento de subir o bajar de la unidad. La cobertura de este seguro deberá
abarcar los conceptos de muerte e incapacidad permanente lesiones gastos médicos,
gastos funerarios y daños al equipaje y pertenencia con una suma asegurada de
responsabilidad por pasajero de XXX UMA y una suma asegurada mínima de
responsabilidad por evento de XXX UMA.

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMO OCTAVA. SEGUROS SOBRE LOS INMUEBLES
QUE CONFORMAN LOS PATIOS DE OPERACIÓN.
La Empresa deberá constituir una póliza de seguro que cubra los daños o pérdidas
sobre los bienes inmuebles que conforman los patios de operación incluyendo los
bienes muebles, enseres, equipos, infraestructura eléctrica o de recarga y maquinaria
que se encuentren dentro de los mismos.

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMO NOVENA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL
CONTRATO.
El Contrato de Operación terminará de manera ordinaria por el vencimiento de la
vigencia del contrato de acuerdo con la cláusula y de manera anticipada en cualquiera
de los siguientes eventos:
1. [Cuando la Empresa no pueda hacer uso de los autobuses o de la
infraestructura de recarga por decisión de Metrorrey o del proveedor de flota;
2. Cuando Metrorrey haya dado por terminado unilateralmente este Contrato
según lo establecido, en el presente Contrato;
3. Por el acontecimiento de circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o
hechos de un tercero que hagan imposible la ejecución del contrato para
cualquiera de las partes;
4. Cuando se haya solicitado la terminación anticipada del contrato por
cualquiera de las partes, por haber ocurrido la suspensión de la ejecución del
contrato durante un término continuo de más de seis (6) meses;
5. Cuando, por cualquier causa, termine, natural o anticipadamente, el Contrato
de Comodato y Cuidado de Activos que el Operador celebre con la Autoridad.
6. En este caso, la parte que solicita la terminación anticipada deberá notificar
por escrito a la contraparte con no menos de dos (2) meses de anticipación a
la fecha en que se pretenda la terminación anticipada. Si la contraparte no
accede a la terminación, la parte que la pretenda podrá acudir a los medios de
solución de conflictos del Contrato;
7. A solicitud de cualquiera de las partes, por causa del incumplimiento del
Contrato por culpa imputable a la contraparte, siempre que dicho
incumplimiento genere la posibilidad de solicitar la terminación anticipada
según lo establecido en el presente Contrato;

8. Por mutuo acuerdo entre las partes; y
9. Por aquellas otras causales contempladas en este Contrato.
CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA POR CAUSA O
INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE A LA EMPRESA.
Metrorrey podrá terminar unilateralmente el presente contrato, adicionalmente
a las contempladas en la ley, por las siguientes causas:
a) Por el concurso mercantil, la liquidación o la disolución de la Empresa.;
b) Cuando éste se fusione, escinda o transforme sin autorización previa,
expresa y escrita de Metrorrey;
c) Cuando tratándose de una persona moral, sus accionistas o socios
enajenen, transfieren o en alguna forma generen un cambio en la
propiedad de la sociedad en más del diez por ciento (10%) de las
acciones en circulación o de las cuotas sociales, sin autorización previa,
expresa y escrita de Metrorrey, quien podrá negarla en el caso en que
considere que con la fusión, escisión o transacción se desmejore, a su
libre criterio, las calidades de la Empresa;
Cuando el Operador incumpla o viole las disposiciones contractuales como
consecuencia de los siguientes motivos:
-

-

Cualquier incumplimiento de sus obligaciones que coloque en riesgo la
adecuada, permanente y continua prestación del servicio público de transporte
a través del Sistema de Transporte Público, en condiciones de seguridad para
los usuarios.
La falta de constitución, prórroga o reposición del monto de la garantía única
del contrato; y
Por otros motivos contemplados en el presente contrato y que permitan la
terminación anticipada del contrato.

CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA POR
CAUSA O INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE A METRORREY.
La Empresa podrá solicitar la terminación del contrato cuando Metrorrey
incurra en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales. La gravedad de
dicho incumplimiento debe ser calificada previamente por el Juez y/o autoridad
administrativa competente, en observancia de los fines de la contratación celebrada,
la finalidad del servicio público que se presta y el interés público.

CLÁUSULA
QUINCUAGÉSIMA
TERMINACIÓN ANTICIPADA.

SEGUNDA.

COMPENSACIÓN

POR

Las partes aceptan que dentro de los montos de indemnización y garantía que
se han previsto en el presente Contrato se entienden incluidas las indemnizaciones
mutuas por concepto de todo perjuicio derivado de la terminación anticipada de este
Contrato, incluyendo pero sin limitarse a los mismos, el daño emergente, el lucro
cesante, los perjuicios directos, indirectos y subsecuentes, presentes y futuros, y las
pérdidas o interrupciones en los negocios etc.
En cualquier caso en que de la terminación anticipada del Contrato surjan
obligaciones a cargo de Metrorrey y en favor de la Empresa, Metrorrey podrá optar,
sujeto a la aprobación de los acreedores de la Empresa y previo el cumplimiento de
los requisitos legales, por asumir las obligaciones crediticias de la Empresa en los
mismos términos pactados entre éste y sus acreedores, excluyendo las
penalizaciones, sanciones o similares que se hubiesen causado a cargo de la
Empresa frente a aquellos. En este caso, el valor del saldo vigente de los créditos
asumidos por Metrorrey se restará del valor a pagar a la Empresa.
En caso de pago directo a la Empresa, en virtud de la terminación anticipada
del Contrato, [Metrorrey tendrá un plazo de dieciocho (18) meses para pagar el
cincuenta por ciento (50%) del monto correspondiente, y un año adicional para el
pago del saldo remanente sin intereses].
Cuando surja la obligación de pago a cargo de la Empresa y a favor de
Metrorrey en virtud de la terminación anticipada del contrato, la Empresa pagará esta
obligación.
La Empresa tendrá un plazo de dieciocho (18) meses para pagar el cincuenta
por ciento (50%) del monto correspondiente, y un año adicional para el pago del saldo
remanente.
CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA TERCERA. TERMINACIÓN POR MUTUO
ACUERDO ENTRE LAS PARTES. Las partes podrán de mutuo acuerdo dar por
terminado el Contrato de Operación.
Para este efecto, se entiende por mutuo acuerdo la manifestación escrita,
clara, expresa e inequívoca de la intención de cada uno de los contratantes, de hacer
cesar los efectos del presente contrato y de liberar al otro contratante de todas las
obligaciones que a través del contrato haya asumido en su favor. En este caso, las
partes, en el acuerdo de terminación del contrato, pactarán lo correspondiente a las
indemnizaciones, si a ello hubiere lugar.
En ningún caso se presumirá la voluntad de ninguna de las partes para los
efectos previstos en la presente cláusula.

CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA CUARTA. CONTINUACIÓN DEL SERVICIO.
Cualquiera que sea el caso que dé lugar a la terminación anticipada del Contrato, la

Empresa continuará prestando a de Metrorrey, si éste así lo indica, el objeto del
Contrato por un plazo máximo de un año, para que durante dicho lapso Metrorrey
realice las actuaciones necesarias para asegurar que un tercero asuma las
obligaciones que se encontraban en cabeza de la Empresa y las demás que considere
necesarias, el cual se encontrará obligado a ceder a quien le indique Metrorrey el
Contrato de Operación, y a hacerle entrega de la infraestructura recibida en
administración al nuevo contratante, sin perjuicio de su derecho a recibir las
indemnizaciones a que haya lugar, en el caso de que la terminación ocurra por una
causa imputable a Metrorrey y/o así se haya acordado.

CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA QUINTA. PROCEDIMIENTO PARA LA
TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DE OPERACIÓN. La terminación
anticipada del Contrato de Operación se someterá al siguiente procedimiento:
Cuando uno de los contratantes tenga la intención de dar por terminado de
manera anticipada el contrato por considerar que se ha presentado alguna de las
causales previstas para este efecto y que no constituyen en sí misma un
incumplimiento total de alguna de las disposiciones contractuales que implique un
riesgo grave para la prestación del servicio de transporte, o ponga en riesgo a la
usuario final, manifestará lo correspondiente mediante documento escrito al otro
contratante, quien tendrá un término de treinta (30) días hábiles para manifestar su
aceptación, caso en el cual se suscribirá un documento en el que se dé por terminado
el contrato de explotación, y serán las partes, en este caso, quienes establezcan las
condiciones para que se concrete dicha terminación.
Si no hubiere acuerdo, o si el contratante que manifestó su intención no
recibiera ningún pronunciamiento del otro contratante, recurrirá al mecanismo de
solución de conflictos previsto en el presente contrato.
Cuando se presente cualquiera de las causas previstas para que las partes
den por terminado el Contrato de Operación de manera anticipada y que no
constituyan en sí mismas un incumplimiento total de alguna de las disposiciones
contractuales, que implique un riesgo grave para la prestación del servicio o ponga
en riesgo a los usuarios finales, Metrorrey podrá a su libre criterio, concederle a la
Empresa un término de seis (6) meses a partir de la notificación del incumplimiento,
para que solucione las situaciones que dieron lugar a la causal de terminación
anticipada correspondiente, el cual se entiende concedido sin perjuicio de la
procedencia y exigibilidad de las sanciones previstas en el presente contrato por el
incumplimiento del mismo.
Una vez vencido este término sin que se restablezca la situación causante de
la terminación, esta se producirá, y se procederá a la liquidación del contrato y al pago
de las indemnizaciones correspondientes, conforme a las previsiones consignadas en
el presente Contrato.

En todo caso, si así lo determina Metrorrey, la Empresa estará obligada a
permanecer operando por un período adicional máximo de seis (6) meses, a fin de
que Metrorrey contrate otro operador del Sistema.
En los casos en los cuales conforme a las cláusulas del presente Contrato, se
produzca un incumplimiento de las disposiciones contractuales imputable a la
Empresa, que se considere incumplimiento grave y que permita la terminación
anticipada del Contrato, se omitirá el procedimiento descrito en el numeral anterior,
siendo suficiente que Metrorrey comunique a la Empresa la condición o previsión
contractual involucrada que señala como consecuencia la terminación del contrato de
pleno derecho.
Entendiéndose terminado el contrato se procederá a las indemnizaciones
correspondientes conforme a esta misma cláusula; sin perjuicio de que Metrorrey
pueda a su vez hacer exigible la cláusula penal del contrato, teniendo en cuenta que
dentro de esta se encuentran incluidos los perjuicios causados.

CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA SEXTA OBLIGACIÓN DE RESTITUIR LOS BIENES
DADOS EN ADMINISTRACIÓN. Al finalizar el término del contrato de explotación, el
Operador deberá restituir y revertir a Metrorrey los bienes entregados en
administración con las mejoras y adiciones realizadas, incluyendo los inmuebles por
adhesión o por destinación permanente sin lugar o derecho alguno a indemnización
o compensación por este concepto.
También habrá lugar a la restitución de los bienes, en el caso en que se
produzca la terminación anticipada del Contrato de Operación, por cualquiera de las
causales previstas para tal efecto en el presente contrato.

CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA. PROCEDIMIENTO PARA LA
RESTITUCIÓN. Para establecer el buen funcionamiento y especificaciones mínimas
de los bienes a revertir o a restituir, Metrorrey evaluará su correcta funcionalidad y
determinará el cumplimiento de las especificaciones mínimas de cada uno de ellos.
Metrorrey entregará un informe definitivo sobre el estado de todos los bienes con dos
(2) meses de anticipación a la fecha de terminación del Contrato.
El reporte indicará el estado de todos y cada uno de los bienes, y las acciones
pertinentes para garantizar que todo esté acorde a los términos establecidos en el
presente contrato. Será obligación del Operador llevar a cabo las acciones
recomendadas, para lo cual contará con los últimos 2 (dos) meses de vigencia del
contrato.

CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
Liquidación por mutuo acuerdo
El presente contrato será liquidado en un plazo máximo de cuatro (4) meses,
contados a partir del vencimiento de la vigencia del Contrato, de acuerdo con lo
establecido en la Cláusula respectiva del presente Contrato, de la expedición del acto
administrativo que ordene la terminación del contrato y de la fecha del acuerdo de
terminación celebrado entre las partes
La liquidación se llevará a cabo mediante la suscripción de un acta por parte
de los contratantes en la que se establecerán las sumas u obligaciones que puedan
resultarse a deber entre sí los contratantes, incorporando de manera detallada la
liquidación que arroje los saldos correspondientes, o, en caso de que no existan
deudas u obligaciones, la declaración de encontrarse a paz y salvo entre sí, por todo
concepto.
Si por cualquier motivo, al liquidarse el Contrato existieran sumas pendientes
entre las partes, los contratantes convendrán el plazo y la forma de hacer el pago así
como cualquier otro asunto relacionado con él.
Liquidación unilateral
Si el Operador no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo
sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por
Metrorrey, mediante acto administrativo.
Decisiones unilaterales

Terminación unilateral
Metrorrey podrá declarar la terminación anticipada y unilateral del contrato, por
las causales que lo faculten en el presente Contrato.
Modificación unilateral
Si durante la ejecución del presente Contrato, para evitar la paralización o la
afectación grave del servicio de transporte fuese necesario introducir variaciones en
el Contrato, y previamente las partes no llegaran al acuerdo respectivo, Metrorrey,
mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá modificar de manera
unilateral el presente contrato.
Interpretación unilateral
Si durante la ejecución del Contrato surgieran discrepancias entre las partes
sobre la interpretación de alguna de las estipulaciones del mismo, que puedan
conducir a la paralización o a la afectación grave del servicio de transporte y no se
lograra ningún acuerdo, Metrorrey, podrá interpretar unilateralmente, a través de acto
administrativo debidamente motivado, las estipulaciones o cláusulas objeto de la

diferencia. La interpretación a que hace referencia la presente Cláusula, deberá estar
orientada hacia el más eficiente cumplimiento y ejecución de este Contrato.
Solución de conflictos

Arreglo directo
Todas las disputas que surgieren entre las partes en relación con la
interpretación o ejecución del presente Contrato, así como cualquier discrepancia
relacionada con la existencia, validez o terminación del Contrato, serán resueltas
amistosamente por las partes, excepto en los casos en que hubiere lugar al
agotamiento de la vía judicial de conformidad con las leyes vigentes locales al
momento del surgimiento de la disputa.
Los reclamos o inquietudes que surjan entre las partes como resultado de su
relación contractual serán en primera instancia comunicados por escrito entre sí, de
manera directa, y para su definición se seguirá el procedimiento que se expone a
continuación:
a) La parte inconforme, comunicará por escrito al otro contratante sus reclamos
o inquietudes, indicando los hechos, las pruebas y los fundamentos técnicos
que respaldan su posición, las normas contractuales o legales implicadas, y
las posibles fórmulas de solución al conflicto propuesto.
b) El contratante notificado tendrá 10 (diez) días hábiles, contados a partir de la
fecha de recibo de la comunicación aludida en el numeral anterior, para evaluar
los términos de la propuesta recibida o la reclamación o diferencia presentada
y presentar su posición, por escrito, al contratante que haya denunciado el
conflicto.
c) Si el contratante notificado no estuviera de acuerdo con la posición planteada
por el contratante inconforme, se lo comunicará así por escrito, dentro de los
10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción planteando los hechos, las
pruebas y los fundamentos técnicos que respalden su posición, las normas
contractuales o legales que la apoyan, y las posibles fórmulas de solución al
conflicto propuesto, teniendo en cuenta la fórmula de solución propuesta
inicialmente por el contratante inconforme.
d) En la comunicación que envíe el contratante notificado al contratante
inconforme lo invitará a una primera reunión de negociación, que deberá
llevarse a cabo dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha de
entrega de dicha respuesta al contratante inconforme, señalando la fecha, hora
y lugar.

e) A partir de la fecha de entrega de la comunicación aludida anteriormente, las
partes tendrán un término máximo de 20 (veinte) días hábiles para llegar a un
acuerdo directo, mediante negociaciones directas que se convocarán al
finalizar cada reunión de negociación.
f) A dichas reuniones deberán asistir personas que estén en capacidad de
adoptar decisiones suficientes y adecuadas para la solución del conflicto, que
comprometan a las partes de acuerdo con sus funciones, bien sea los
representantes legales de las partes contratantes o en su lugar funcionarios
autorizados y debidamente apoderados, para dirimir el conflicto, sin perjuicio
de que los planteamientos presentados en tales negociaciones puedan
requerir de la confirmación o aprobación posterior por parte de los órganos
directivos de cada una de las entidades contratantes.
g) Si vencido el término previsto en el numeral anterior no se llegare a un acuerdo,
la Empresa deberá designar un miembro de su Consejo de Administración, o
del máximo órgano directivo de la entidad contratante cualquiera que éste
fuera, designación que será comunicada mediante escrito a la otra parte dentro
de los 3 (tres) días hábiles siguientes al vencimiento de dicho plazo, quien
asumirá de manera personal la negociación directa del conflicto para buscar
un acuerdo. Si la Empresa estuviera conformado por un grupo de personas
físicas o morales que no se encuentren vinculadas por ninguna forma de
asociación, deberán designar a una de ellas para el efecto, concediéndole, por
escrito, la facultad de representación de todos los demás.
h) En representación de Metrorrey asistirá su representante legal.
Los representantes de las partes designados conforme a lo previsto en el numeral
anterior, asumirán la negociación directa del conflicto, y contarán con un término de
15 (quince) días hábiles para definir la situación. Si llegaren a un acuerdo, su
determinación será definitiva y vinculante para las partes.
Cuando en cualquiera de las instancias previstas en la presente Cláusula se llegare
a algún acuerdo, se entenderá que se ha llevado a cabo una transacción, la cual se
consignará en un documento escrito en el que se establecerá de manera detallada,
las condiciones del acuerdo, las obligaciones recíprocas de las partes y las
consecuentes obligaciones que surgen para las partes en virtud del mismo. El
documento deberá ser suscrito por los representantes de ambas partes, formará parte
del presente Contrato de Operación.
Si en cualquiera de las instancias previstas en la presente Cláusula alguno de los
contratantes no da respuesta a las comunicaciones que se le remitan, no acude a las
reuniones de negociación correspondientes, o se niega a adelantar cualquiera de las
gestiones que dentro de esta primera etapa de negociación directa le corresponde,
se recurrirá al conciliador del contrato, conforme a lo previsto en la cláusula siguiente.

También se acudirá al conciliador del contrato, cuando agotada esta primera etapa
no se obtuviera un acuerdo entre las partes.
Aspectos finales

Cláusula penal pecuniaria
En caso de terminación del contrato por incumplimiento imputable a la Empresa,
Metrorrey podrá hacer efectiva una sanción por una suma ___________liquidados a
la tasa representativa del mercado certificada por la autoridad competente, para la
fecha de pago , sin perjuicio de que se hagan efectivas las sanciones causadas a
cargo de la Empresa. La cláusula penal deberá estar amparada mediante póliza de
seguro en las condiciones establecidas en el presente contrato.
La sanción a que hace referencia el inciso anterior será exigible por el 100% (cien por
ciento) de su valor cuando el incumplimiento que dé lugar a su exigibilidad tenga
ocurrencia dentro de los primeros 5 (cinco) años de vigencia del contrato; en caso de
ser prorrogado, por primera vez, por el 70% (setenta por ciento) de su valor cuando
el incumplimiento que dé lugar a su exigibilidad tenga lugar entre el 6° (sexto) y el 9°
(noveno) año de vigencia del contrato; y, en caso de ser prorrogado por segunda vez,
por un 40% (cuarenta por ciento) de su valor cuando el incumplimiento que dé lugar
a su exigibilidad tenga ocurrencia entre el 10° (décimo) año de vigencia del contrato
y hasta su terminación.

QUINCUAGÉSIMA NOVENA. TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS. Cada
una de las Partes se obliga a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (la “Ley de
Privacidad”) respecto de los Datos y los Datos Personales (como dicho término se
define en la Ley de Privacidad) de cualquier persona o tercero a que tuviere acceso
en términos de este Contrato y, en consecuencia, garantizan su confidencialidad,
protección y debido trato, incluyendo el dar el aviso de privacidad contemplado en la
Ley de Privacidad y a evitar su pérdida, daño, alteración, destrucción, uso, acceso o
divulgación indebida mediante el uso e implementación de las medidas de seguridad,
administrativas, técnicas y físicas que permitan proteger dichos Datos.
De conformidad con lo establecido en este Contrato, cada una de las Partes
se obliga a (i) no transmitir, ceder, traspasar, comunicar o compartir, ya sea de forma
gratuita u onerosa, los Datos de la otra Parte, sin su previo consentimiento que conste
por escrito, y (ii) a notificar por escrito a la otra Parte, dentro de los siguientes 5 (cinco)
días hábiles a la fecha en que ocurriere cualquier pérdida o divulgación de Datos, ya
sea que fuere por dolo, negligencia o mala fe de sus funcionarios, empleados,
clientes, asesores trabajadores, agentes, factores, dependientes, comisionistas o
representantes, o no.
La obligación de confidencialidad establecida en la Ley de Privacidad subsistirá
aun después de finalizar la relación entre las Partes.

En adición a lo anterior, cada una de las Partes conviene y se obliga conforme
a lo siguiente:
(a)
En el caso que alguna de las Partes considere que no puede satisfacer
cualquier otra obligación aquí contemplada, dicha Parte lo notificará a la otra Parte
inmediatamente y no realizará actividad alguna que pueda violar el contenido de este
Contrato en tanto no existan instrucciones para resolver dicha situación.
(b)
Cada una de las Partes deberá notificar inmediatamente a la otra Parte
por escrito sobre:
(i)
cualquier solicitud de acceso a cualquier Dato recibido por alguna
de las Partes por parte de un individuo que es (o pretende ser) el titular de los
Datos, o una petición ejercitando sus derechos ARCO (acrónimo a los
derechos al acceso, rectificación, cancelación y oposición);
(ii)
cualquier solicitud de acceso a los Datos recibidos por alguna de
las Partes de parte de cualquier funcionario de gobierno (incluyendo el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI)) o una petición de césar o no comenzar el procesamiento, o
para rectificar, bloquear, borrar o destruir cualquier Dato;
(iii)
cualquier consulta, reclamación o queja en relación al tratamiento
de los Datos recibidos por alguna de las Partes;
(iv)
cualquier otra solicitud referente a los Datos recibidos por parte
de los empleados de alguna de las Partes u otros terceros o la solicitud de
césar o no comenzar el procesamiento, o para rectificar, bloquear, borrar o
destruir los Datos.
(c)
Cada una de las Partes entiende y acepta que no se encuentra
autorizado para responder estas solicitudes, a menos que hubiere dado aviso
oportuno en términos de este Contrato a la otra Parte, con excepción de los
requerimientos emitidos por autoridades gubernamentales en los que se requiera la
respuesta directa de la otra Parte.
(d)
Los Datos recopilados o accedidos por las Partes en el cumplimiento
del Contrato, estará limitada para realizar sus obligaciones o para cumplir con todos
los Requerimientos Legales. Las Partes deberán tomar medidas razonables para
asegurar la integridad de los Datos.
(e)
Si los Servicios implican la recolección de Datos directamente de las
personas, tal y como sucede en la Aplicación, páginas web y otras aplicaciones, las
Partes deberán proporcionar un aviso de privacidad claro y visible con respecto a los
usos de los Datos, dicho aviso deberá ser consistente con las disposiciones
contenidas en el presente Contrato y la Ley de Privacidad. Las Partes aceptan que
los términos de uso, declaraciones de privacidad u otras disposiciones que se
presenten a los individuos a través de una página web o de cualquier otro medio
electrónico, de ninguna manera modificarán las obligaciones contraídas a través de
la firma del presente Contrato.

(f)
En caso de transferencia o accesos autorizados a los Datos procesados
por alguna de las Partes por parte de un tercero, cada una de las Partes se
compromete a firmar los contratos necesarios con el tercero, en el entendido que el
mismo se sujetará a las mismas obligaciones a las que se ha obligado con la otra
Parte en, por los menos, los mismos términos contemplados bajo este Contrato,
incluyendo en todo momento las obligaciones relacionadas con la Unión Europea y el
programa SAFE HARBOR aplicable.
(g)
Las Partes y/o sus afiliadas y representantes coadyuvarán para dar
respuesta a las consultas, quejas y reclamaciones relativas al tratamiento de los
Datos.
(h)

Los Datos no podrán ser almacenados en equipos de cómputo o medios

de almacenamiento portátiles, (incluyendo, sin limitación, los ordenadores
portátiles, discos duros extraíbles o memorias flash, asistentes digitales personales
(PDA) o cintas magnéticas) a menos que los Datos sean encriptados, o en el disco
duro que contiene los Datos, el dispositivo o equipo de cómputo portátil este
encriptada. Estos dispositivos deberán mantenerse en estricta custodia de un
funcionario autorizado de la Parte que corresponda.

SEXAGÉSIMA. CONFIDENCIALIDAD. Cada una de las Partes reconoce que, con
relación al presente Contrato, la otra Parte le ha proporcionado o le puede
proporcionar información confidencial. Ambas Partes reconocen que toda la
información y/o documentación a que tenga acceso, que le sea revelada y/o entregue
la otra parte relacionada o no con el presente Contrato, en todo tiempo y aún
terminado el mismo, es de naturaleza confidencial y que representa un activo valioso
y secreto comercial e industrial de dicha otra parte para todo propósito. En
consecuencia, ambas partes se comprometen a limitar el acceso de toda dicha
información y documentos proporcionándolos únicamente a aquellas personas que
necesiten tener conocimiento de ello para el cumplimiento del presente Contrato,
advirtiéndoles de la naturaleza confidencial de la información y del tratamiento que a
la misma se le deberá dar. Para efectos de este Contrato, el término “Información
Confidencial” significará toda la información y documentación en relación con el
negocio, la organización, situación comercial, las finanzas, estructura, operaciones,
transacciones, capacidad, o asuntos de la presente operación o de cualquier otra
operación de las partes, salvo que expresamente sea marcada como “Pública” o “No
Confidencial”.

El término Información Confidencial no incluye aquella información que (i) al
tiempo de la divulgación sea, o posteriormente se convierta, en información del
dominio público (salvo que se convierta en información del dominio público como
resultado de la divulgación por parte de un empleado, funcionario, trabajador, agente,
factor, dependiente, comisionista o representante de la parte receptora de la
Información Confidencial), (ii) sea proporcionada a la otra Parte sin el carácter de

confidencial por una fuente distinta a las Partes, o (iii) haya sido obtenida de manera
independiente por la Parte sin que se considere como una causa de incumplimiento
a las obligaciones previstas en el presente Contrato o (iv) aquella información que
deba ser revelada por virtud de la legislación que resulte aplicable.
Las Partes aceptan como obligación lo siguiente (a) mantener confidencial y
secreta cualquier Información Confidencial que reciban de la otra parte y, como
resultado, no utilizar dicha información en su beneficio o de terceros, salvo para el
cumplimiento de las obligaciones a su cargo conforme a este Contrato, y (b) usar
todos los esfuerzos razonables para prevenir que otras personas revelen e entreguen
Información Confidencial a personas no autorizadas expresamente por las partes.
Ambas Partes serán responsables frente a la otra Parte que le haya
proporcionado la Información Confidencial de la violación de esta obligación de
confidencialidad y deberá pagar los daños y perjuicios que por tal motivo se causen
a la otra parte.
La Parte afectada por la violación de la presente obligación se reserva
expresamente el derecho de iniciar los procedimientos legales a que hubiere lugar.
Las obligaciones a que se refiere la presente Cláusula continuarán en
vigor durante 1 (un) año después de haber terminado este Contrato.

DÉCIMA NOVENA. NO GRAVAMEN. Las Partes se obligan a que durante
la vigencia del Contrato, los autobuses y los Patios de Operación se encontrarán libres
de cualquier gravamen, garantía real, cesión, afectación o cualquier otro contrato por
virtud del cual se otorgue cualesquier derecho a terceros sobre las mismas,
limitaciones de dominio, interés de terceros, afectación en fideicomiso de garantía,
derecho de preferencia, cualquier opción, embargo o derecho de prelación y cualquier
reclamación o derecho de prioridad, incluyendo aquéllos derechos de terceros
derivados de cualesquier procedimiento o proceso concursal o de quiebra conforme
a los requerimientos legales aplicables, no estando sujeto a ninguna afectación o
contraprestación adeudada a autoridades gubernamentales (en lo sucesivo,
“Gravamen”).

SEXAGÉSIMA PRIMERA. CONTRIBUCIONES FISCALES. Todos y cada uno de los
impuestos, derechos, contribuciones y/o cargas que se generen como consecuencia
del presente Contrato serán a cargo de la parte que, en términos de la legislación
aplicable, se encuentre obligada a cubrirlas. Adicionalmente, las Partes deberán
calcular y enterar, a su exclusivo costo y cargo, los impuestos, cargas, derechos y/o
contribuciones derivados de, con relación a, o resultantes de este Contrato. Cada una
de las Partes será responsable de cualquier litigio, demanda o reclamación de
cualquier autoridad gubernamental y acuerda en sacar en paz y a salvo a la otra parte
de cualquier responsabilidad o contingencia fiscal que pudiere llegar a surgir así como
a rembolsar cualesquier gasto efectuado por tal motivo, incluyendo, sin limitación,
cualquier costo, daños, pérdida, perjuicio y responsabilidades, incluyendo razonables

honorarios y gastos de abogados, sufridos por la otra Parte. Cada una de las Partes
será individualmente responsable por cualesquier cantidad debida (incluyendo
intereses ordinarios o moratorios) a cualquier autoridad gubernamental o cualesquier
otra autoridad o persona, como se establece por los requerimientos legales
aplicables.

SEXAGÉSIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDADES LABORALES Y RELACIÓN
ENTRE LAS PARTES. En este Contrato, y según resulte aplicable, las Partes son
empresas constituidas en los términos del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo,
por lo que cuentan con los elementos propios, suficientes y necesarios para responder
a sus obligaciones frente a sus respectivos empleados, personal y, en general, sus
trabajadores, por lo que se obligan a responder en forma exclusiva de las obligaciones
que se relacionen con dichos empleados, personal o trabajadores, dejando a salvo a
la otra Parte de cualquier reclamación o demanda de sus trabajadores.
En tal virtud, cada una de las Partes deberá responder de cualquier
reclamación o demanda de sus respectivos trabajadores por su propia cuenta y
responsabilidad y, en su caso, a sacar en paz y a salvo a la otra Parte de cualquier
responsabilidad de carácter laboral que llegare a surgir, así como a rembolsar
cualquier gasto o erogación que ésta deba efectuar por tal motivo. Asimismo, cada
una de las Partes será el único responsable de cualesquiera cantidades que se
adeuden o llegaren a adeudar al Instituto Mexicano del Seguro Social (‘IMSS’), al
Sistema de Ahorro para el Retiro (‘SAR’) o frente al Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores (‘INFONAVIT’) o a cualquier otra autoridad o que
derive de la Ley del Impuesto sobre la Renta o de cualquier otra ley, respecto de su
personal, empleados o trabajadores.
Todo lo anterior aplica, asimismo, a los empleados, personal y, en general, a
los trabajadores de los subcontratistas que en su caso llegaren a contratar las Partes,
por lo que cada una de las Partes deberá sacar en paz y a salvo a la otra Parte de
cualquier responsabilidad de carácter laboral que llegare a surgir, así como a
rembolsar cualquier gasto o erogación que efectúen por tal motivo.
Queda expresamente convenido que de ninguna manera el presente Contrato
será considerado o interpretado para crear una coinversión, sociedad, asociación en
participación, representación, mediación, relación de patrón-trabajador o relación de
agencia, comisión o intermediación entre las Partes para ningún propósito. Las Partes
acuerdan que ninguna de las Partes tendrá derecho o autoridad alguna para asumir
o crear obligación o responsabilidad, expresa o tácita, a nombre o por cuenta de la
otra Parte, ya que la relación legal que existe entre las Partes es meramente la de
dos partes independientes vinculadas por una relación contractual, tal y como consta
en el presente Contrato.

SEXAGÉSIMA TERCERA. NO CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. Las
Partes acuerdan que ninguna de las Partes podrá negociar, ceder, afectar o transmitir

en cualquier forma los derechos y obligaciones contenidos en el presente Contrato a
persona alguna, nacional o extranjera, pública o privada, sin el consentimiento previo
y por escrito de la otra Parte, salvo que se trate de cesiones exclusivamente de
derechos efectuadas entre entidades afiliadas, subsidiarias o partes relacionadas y
no afecte el alcance de los Servicios, en cuyo caso se deberá dar un aviso previo y
por escrito a la otra Parte de dicha situación.
El acto, contrato o hecho que se realice en contravención a lo establecido en
esta Cláusula no producirá efecto legal alguno.

SEXAGÉSIMA CUARTA. DOMICILIOS. Ambas Partes señalan como domicilios
convencionales para oír y recibir cualquier clase de aviso o notificación, que en todo
caso deberá hacerse de manera personal, vía correo electrónico debidamente
confirmado por el receptor o mediante servicios de mensajería con acuse de recibo,
los siguientes:
AUTORIDAD
[_______*_______]
[_______*_______]
[_______*_______]
Atención:

[_______*_______]

Teléfono:

+52 [_______*_______]

Correo electrónico: [_______*_______]

OPERADOR
[_______*_______]
[_______*_______]
[_______*_______]
Atención:

[_______*_______]

Teléfono:

+52 [_______*_______]

Correo electrónico: [_______*_______]
Asimismo, las Partes se comprometen en notificar por escrito, a la otra parte,
sobre cualquier cambio que realice respecto de los mismos, en un plazo no mayor de
5 (cinco) días hábiles, contados a partir de la fecha en que se efectuó el cambio o de
lo contrario, se les tendrá por enterados de las notificaciones que se lleven a cabo en
el domicilio anterior.

SEXAGÉSIMA QUINTA. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. El presente Contrato y
sus anexos solamente podrán ser modificados mediante acuerdo previo de las Partes
que conste por escrito.

SEXAGÉSIMA SEXTA. DIVISIBILIDAD. La nulidad o invalidez de cualquiera de las
Cláusulas de este Contrato no afectará la validez de cualquier otra. En caso de ser
declarada nula o inválida por un tribunal competente alguna Cláusula de este
Contrato, la misma será considerada como independiente y dividida del resto de las
disposiciones del propio Contrato, las cuales continuarán en pleno vigor conforme a
sus términos.

SEXAGÉSIMA SÉPTIMA. DERECHOS NO RENUNCIADOS. [La omisión o
negligencia de las Partes en cualquier tiempo para ejercitar sus derechos al
cumplimiento de los términos y obligaciones que el Contrato impone, no podrá por
ningún concepto interpretarse como renuncia al ejercicio de tales derechos y no podrá
tampoco cambiar o afectar los términos del Contrato. Las Partes conservarán, de
conformidad a la ley aplicable al caso concreto, en cualquier tiempo pleno derecho de
ejercicio de todas las acciones que le corresponda sin limitación alguna.

SEXAGÉSIMA OCTAVA. ENCABEZADOS. Los encabezados de las Cláusulas han
sido insertados para conveniencia de las Partes y no deberán considerarse para
interpretar el contenido de este Contrato.

SEXAGÉSIMA NOVENA. CONTRADICCIÓN ENTRE DOCUMENTOS. En caso de
que llegare a existir alguna contradicción entre los términos del presente Contrato y
alguno de sus anexos, las disposiciones contenidas en este Contrato prevalecerán y
regirán la relación entre las Partes en todo lo relacionado con el Contrato.

SEPTUAGÉSIMA . INTERPRETACIÓN. En caso de existir controversia suscitada
entre las Partes en el presente Contrato en cuanto a la interpretación o el sentido que
alguna Cláusula en particular de este instrumento se le hubiere pretendido dar, ambas
estarán y aceptarán, como si a la letra se hubiese insertado, el mejor sentido que así
convenga a este Contrato.

SEPTUAGÉSIMA PRIMERA. DEL REQUERIMIENTO O INTERPELACIÓN
JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL. Las Partes convienen en que cada una de ellas
cumplirá voluntariamente con todas y cada una de las obligaciones que a su cargo

derivan de este Contrato y que no se requerirá para que cumplan que la otra parte le
interpele o le requiera de cualquier forma el cumplimiento.

SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA. ANEXOS. [Se detallan los anexos que acompañan al
contrato]

SEPTUAGÉSIMA
TERCERA.
OPERACIONES
CON
RECURSOS
DE
PROCEDENCIA ILÍCITA. Para efectos de cumplimiento por parte de las Partes de
las disposiciones señaladas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (la “Ley de Operaciones con
Recursos Ilícitos”), cada Parte, a la firma del presente Contrato, deberá proporcionar
la información y documentación que señale dicha Ley de Operaciones con Recursos
Ilícitos (su reglamento y cualesquier otra legislación o regulación que la modifique,
complemente o la sustituya), la cual manifiesta bajo protesta de decir verdad que es
cierta y verdadera, reconociendo que en caso de dar información falsa se hará
acreedor a las penas y sanciones previstas en la Ley de Operaciones con Recursos
Ilícitos y cualesquier otras leyes, reglamentos y disposiciones vigentes en México,
sujeto, además, a las indemnizaciones en beneficio de las Partes previstas bajo este
Contrato.

SEPTUAGÉSIMA CUARTA. CUMPLIMIENTO CON LA LEGISLACIÓN
ANTICORRUPCIÓN. El Operador observará y cumplirá en todo momento (y causarán
que las actividades de las personas físicas y morales que le presten servicios y
subcontratistas en relación con las actividades que realice bajo el presente Contrato)
observen y cumplan en todo momento con todas y cada una de las leyes,
reglamentos, lineamientos y políticas anticorrupción vigentes en México y de
cualquier otro estado, jurisdicción o autoridad en el extranjero (tales como el Banco
Mundial y organismos multilaterales), incluyendo sin limitar, la Ley Federal
Anticorrupción en Contrataciones Públicas en México, Ley del Sistema Estatal
Anticorrupción para el Estado de Nuevo León, Ley General de Responsabilidades
Administrativas, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo
León, Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León,
Código Penal para el Estado de Nuevo León, , el ‘Foreign Corrupt Practices Act’ de
los Estados Unidos de América (y sus lineamientos), el ‘Bribery Act’ del Reino Unido
de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la Convención Interamericana contra la
Corrupción y el Mecanismo de Seguimiento de su implementación y la Convención
de las Naciones Unidas contra la Corrupción (incluyendo cualquier otra ley,
reglamento, lineamiento o políticas que las modifique, complemente o sustituya, en
adelante, la “Legislación Anticorrupción”).
En tal virtud, el Operador se obliga (incluyendo a sus partes relacionadas,
funcionarios, agentes, dependientes, factores, apoderados, empleados y
subcontratistas) a no ofrecer, entregar, otorgar, prometer o autorizar entregar, directa
o indirectamente, cualquier contraprestación, dinero, valor, regalo, dádiva, obsequio

o soborno a algún servidor público (como éstos se identifican en la Legislación
Anticorrupción) o cualesquier tercero asociado para obtener un beneficio o ventaja en
el cumplimiento de este Contrato o en relación a las actividades contempladas bajo
el mismo.
Asimismo, el Operador acepta y reconoce que, en relación con las actividades
a realizarse bajo el presente Contrato, a su mejor leal saber y entender, sus agentes,
factores, dependientes, representantes, funcionarios, subcontratistas, empleados y
cualquier otra persona que realice alguna actividad en su representación derivada del
presente Contrato (o como parte de la ejecución), no han realizado y se abstendrán
de realizar una oferta, promesa de entrega, o entrega de cualquier objeto de valor, y
no han realizado y se abstendrán de realizar cualquier soborno, pago incorrecto, pago
de corrupción o cualquier pago indebido, a cualquier funcionario público o partido
político con el objeto de obtener o mantener un negocio, obtener una ventaja impropia,
o influenciar cualquier acto o decisión de un funcionario público o por cualquier otro
concepto que se relacione directa o indirectamente con el objeto del presente
Contrato, cumpliendo en todo momento con la Legislación Anticorrupción.

SEPTUAGÉSIMA
QUINTA.
LEYES
APLICABLES
Y
TRIBUNALES
COMPETENTES. Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y/o ejecución
del presente Contrato, así como para cualquier controversia que surgiera del mismo,
las Partes expresamente se someten a las leyes aplicables en el Estado de Nuevo
León, México y a los tribunales comunes competentes de la Ciudad de Monterrey,
Nuevo León, México, renunciando expresamente a cualquier otra jurisdicción o foro
que pudiera corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros o por
cualquier otra causa.

SEPTUAGÉSIMA SEXTA. ACUERDO TOTAL. El presente Contrato constituye el
único y total acuerdo entre las Partes en relación con su objeto, por lo que supera y
deja sin efecto cualquier otra negociación, obligación comunicación o documento, ya
sea verbal o por escrito, realizada o contraída de cualquier forma con anterioridad a
la fecha de firma de este Contrato.
[El resto de la presente página ha sido intencionalmente dejado en blancosigue hoja de firmas]

EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR, EL PRESENTE CONTRATO FUE LEÍDO POR LAS
PARTES POR LO QUE RECONOCIERON QUE QUEDAN DEBIDAMENTE ENTERADAS
DEL ALCANCE, FINES Y CONSECUENCIAS LEGALES EN EL PRESENTE ACTO, LO
RATIFICAN Y FIRMAN POR DUPLICADO, EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO
LEÓN, EN LA FECHA EFECTIVA.

[_______*_______]

por:
Por: [_______*_______]
Cargo: Representante Legal

[_______*_______]

por:
Nombre: [_______*_______]
Cargo: Representante Legal

TESTIGO

Domicilio:
por:
Nombre: [___*___]
Por su propio derecho

TESTIGO

Domicilio:

por:
Nombre: [___*___]
Por su propio derecho

[esta hoja de firmas corresponde al Contrato de Operación de Flota de Autobuses
Eléctricos para el Transporte Urbano de Pasajeros de fecha [_________] de
celebrado por y entre [_________] y [_________]]

ANEXO X - ESTRUCTURA DE COSTOS
Nota: Nota: Este anexo es un documento preliminar elaborado por el equipo consultor de
CFF. El anexo definitivo deberá describir los costos con mayor nivel de detalle.
Consumo eléctrico de la flota
Personal operativo
Personal administrativo (incluye mecánicos)
Uniformes y capacitación
Gastos corrientes (agua, internet, etc)
Mantenimiento preventivo y reparación de vehículos dañados
Mantenimiento de patio y taller
[Pago alquiler patio y taller]
Costo aproximado por km: $37.21/Km
Anexo X - DESCRIPCIÓN DE RUTAS Y PARADAS

Nota: Este anexo es un documento preliminar elaborado por el equipo consultor de CFF. El
anexo definitivo deberá describir las rutas y paradas con mayor nivel de detalle.
La empresa operadora deberá proveer el servicio de transporte público de las 3 líneas
alimentadoras de la línea 3 de Metrorrey en los corredores de transporte, Díaz de Berlanga,
López Mateos y Rómulo Garza.

Ilustración 1-1. Corredores Alimentadores de la Línea 3

Se estima que al día el sistema de alimentación atenderá 112,915 pasajeros por día,
para lo cual operarán 118 vehículos operativos, que más los vehículos de reserva
sumarán 130 vehículos en total.
Tabla -1. Características urbanas en los corredores de estudio

FUENTE: Diagnóstico de situación actual. Grupo consultor.

Ruta alimentadora Diego Díaz de Berlanga
La ruta alimentadora Diego Díaz de Berlanga, con una longitud de 21.1 km se muestra
en la siguiente Ilustración.
Ilustración 2. Trayectoria y paradas del corredor Diego Díaz de Berlanga

FUENTE: Grupo consultor

Ruta alimentadora Adolfo López Mateos
La ruta alimentadora Adolfo López Mateos, con una longitud de 23.5 km, tiene el
recorrido y las estaciones que se muestran en la siguiente Ilustración:

Ilustración 3. Trayectoria y paradas del corredor Adolfo López Mateos

FUENTE: Grupo consultor

Ruta alimentadora Rómulo Garza
La ruta alimentadora Rómulo Garza, con una longitud de 30 km, recorre las siguientes
vialidades (ver Ilustración):
Ilustración 4. Trayectoria y paradas del corredor Rómulo Garza

FUENTE: Grupo consultor
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