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SERVICIO EMERGENTE LÍNEA 12
152 personas de apoyo

De 05:00 - 00:00 h
280 unidades

Apertura de la red 05:00 h

Recorrido completo en RTP y concesionado $5.00

Recorrido exprés por Metrobús 

Trolebús  L7 CU - Lomas de la Estrella $2.00

Transferencia a Metro es gratuita en Atlalilco L8

SSC



SERVICIO EMERGENTE EN 3 MODALIDADES

Servicio emergente de la L12 en tres modalidades: 

Metrobús por carril confinado: servicio 
gratuito 
Tláhuac-Nopalera-Tezonco-Periférico- 
Atlalilco; con tarifa regular conexión a MB L5 
hasta metro Coyuya 

Servicio Ordinario: RTP con cobertura en 
todas las estaciones de la L12 

Trolebús L7 CU-Lomas de la Estrella: por Av. 
Tláhuac, Taxqueña, MAQ, Universidad, Copilco 
e Insurgentes Sur



Más de 33 millones de pasajeros transportados en 
Metrobús, RTP y Trolebús adicionales a todas las personas 
que viajan en transporte concesionado

Frecuencias de paso de unidades cada 4-5 minutos 

Unidades con ocupación promedio de 50%

50 minutos tiempo promedio de recorrido Tláhuac - 
Atlalilco

6 MESES DE SERVICIO EMERGENTE



Metrobús T1 se construyó en 22 días y Metrobús T2 
inició operaciones menos de 1 mes después 

36 km en total (T1 +T2) por sentido, con carriles 
exclusivos para transporte público

Cinco estaciones nuevas con rampas accesibles, 
pantallas y protección contra lluvia y sol

Luminarias, nuevos semáforos en Tezonco y 
Nopalera para permitir cruce seguro de peatones

En último mes se amplió el carril exclusivo a partir 
de la calle Escorpena Turandot y concluyeron las 
techumbres de Nopalera y Tezonco 

6 MESES DE SERVICIO EMERGENTE



Trolebús L7 con 49 km en total, 24.5 por sentido

24 km del total se realizan sin conexión a catenaria 
gracias a la tecnología de las nuevas unidades que 
se han adquirido

6 MESES DE SERVICIO EMERGENTE



Operativos de supervisión del transporte público 
para evitar afectaciones por bases de taxis, paradas 
de ascenso y descenso de rutas y bases irregulares de 
mototaxis 

Apercibimientos, reordenamientos y sanciones 
con énfasis en nodos prioritarios: Olivos, Periférico 
Oriente, Nopalera, Tezonco y Calle 11

Acciones con policías de Tránsito y Radares para 
agilizar el paso vehicular y evitar estacionamiento en 
carril derecho sobre Av. Tláhuac

6 MESES DE SERVICIO EMERGENTE
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