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NORMAS DE OPERACIÓN DEL SERVICIO 

 

DESCRIPCION DE RECORRIDOS. 

Se entiende como recorrido, la trayectoria de circulación que efectúa y a la que 

debe ajustarse las unidades asignadas a cada ruta en que se prestará el 

servicio que se concesiona, para unir un punto de salida y otro de llegada 

(origen - destino).  

 

Las rutas en que se prestará el servicio motivo de la presente Concesión se 

ajustarán a los recorridos que se detallan en  el Anexo K, mismos que no 

podrán ser modificados por la concesionaria, sin la previa autorización de la 

autoridad.  

 

En el caso de que se presentara una causa de fuerza mayor que impidiera a 

los autobuses de la concesionaria cubrir el recorrido que tienen autorizado, 

éstos podrán usar vialidades alternas que se ubiquen a una distancia no mayor 

de 500 metros del eje de la ruta, reportando a la brevedad a la autoridad la 

situación que lo motiva. La modificación operará únicamente en tanto persista 

la circunstancia que la originó.  

 

PARADAS  

Se entenderá por paradas, los espacios físicos autorizados por la autoridad, 

destinados para las maniobras de ascenso y descenso de pasajeros del 

transporte público, los cuales en algunos casos podrán poseer infraestructura y 

mobiliario complementario.  

 

Tanto la concesionaria, como sus operadores y los usuarios del servicio, 

deberán respetar estos lugares de ascenso y descenso y por ningún 

motivo se prestará un servicio discrecional de parada. 

 

Según la demanda esperada en las paradas, se le asignará el 

equipamiento necesario. Así, las paradas maestras o principales contarán 

con cobertizo, señalamiento vertical que indique la parada, el número de 

ruta y su origen destino así como el mobiliario urbano que contenga la 
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información impresa para uso por parte del usuario. Además, 

deberá contar con señalamiento horizontal que indique el cajón de parada. 

 

Por su parte, las paradas regulares deberán contar mínimamente con un 

señalamiento horizontal que señale el lugar donde hace parada el autobús, el 

número de ruta y su origen destino, además del señalamiento horizontal que 

indique el cajón de parada. 

 

CIERRES DE CIRCUITO.  

Los cierres de circuito se consideran aquéllos espacios físicos autorizados 

por la autoridad y que representan el punto donde inicia y/o termina el 

recorrido de una unidad del servicio público de transporte de pasajeros.  

Los cierres de circuito en que operará la concesionaria se señalan en el 

Anexo O.  

 

Los cierres de circuito son parte de la imagen externa del nuevo Sistema 

Integrado de Movilidad de Acuña y deberán contar con la siguiente 

infraestructura básica: caseta de despacho, reloj, línea telefónica y/o radio 

comunicación, sanitario, canalizador de usuarios y cobertizo. Los cortes 

de pintura externos de las casetas y cobertizos serán autorizados por la 

autoridad.  

 

La concesionaria deberá contar con las instalaciones antes del tercer mes 

de iniciado el servicio retribuido, y cuyo proyecto deberá contar con las 

autorizaciones correspondientes por parte de la autoridad. En caso de 

existir algún impedimento no imputable a la concesionaria se podrá 

ampliar el límite por un periodo de tiempo suficiente.  

 

Las instalaciones con que cuenten los cierres de circuito en vía pública al 

momento de otorgarse la presente concesión se consideran como parte 

integrante de la ruta, consecuentemente forman parte de las instalaciones 

de la concesionaria, ya sean estas arrendadas, en donación o en 

comodato por la autoridad conforme los acuerdos que se tomen en su 

momento.  
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Es obligatorio que cada ruta tenga su cierre de circuito en cada extremo 

de la misma. La terminal fungirá como cierre de circuito y en el caso de las 

rutas circulares se tomará solamente como cierre de circuito la terminal. 

En caso de que varias rutas de la concesionaria o de otra empresa 

confluyan en un mismo cierre de circuito, podrán compartirlo, siempre y 

cuando las unidades no sean enroladas a rutas diferentes de la asignada, 

en cuyo caso el operador y la concesionaria se harán acreedores a las 

sanciones previstas en las disposiciones vigentes.  

 

TALLER Y ENCIERRO 

Se entenderá como lugar de encierro y/o taller, la unidad operativa y 

administrativa, en la cual se brinda el mantenimiento preventivo y/o 

correctivo de los autobuses, y que se destina asimismo para el resguardo 

del parque vehicular que presta el servicio de transporte público. La 

ubicación del taller/encierro deberá estar en el área de influencia de las 

rutas en que se autoriza la prestación del servicio. En el caso de la 

presente concesión la ubicación de esta instalación se deberá ubicar 

dentro del polígono señalado en el Anexo B, mismo que forma parte del 

presente título.  

 

El área de talleres y encierro deberá considerar espacios suficientes para 

albergar las siguientes instalaciones: Caseta de acceso, oficinas y áreas 

comunes, estación de diagnóstico y servicio, lavado, estación de 

combustible, taller mecánico y de apoyo, almacenes, área de basura y 

manejo de desechos contaminantes y estacionamiento de unidades. Se 

recomienda un área total mínima, por autobús de 150m2 y la licitante 

deberá considerar las superficies requeridas para un futuro crecimiento. 

 

TERMINAL 

Se entenderá como terminal uno de los dos cierres e circuito de que 

consta determinada ruta y en principio podrá estar integrada al conjunto 

del taller/encierro. La terminal deberá contar mínimamente con el 

equipamiento que contenga un cierre de circuito, considerando las 
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necesidades de las rutas que ahí convergen. Es recomendable 

que dicha área cuente con un área de oficinas, biciestacionamiento, 

cobertizo que cubra los requerimientos de temperaturas extremas, área 

comercial y servicios sanitarios así como espacio público que haga de la 

terminal un área agradable de espera. El Anexo B muestra estos 

requerimientos. 

 

PARQUE VEHICULAR 

Los autobuses con que la concesionaria prestará el servicio que se le 

concesiona, además de cumplir con las especificaciones que se señala en 

el apartado correspondiente (Anexo A), deberán satisfacer los siguientes 

requisitos:  

 

I. Su longitud será entre 8  y 10 metros; en caso de optarse por 

autobuses de mayor tamaño, sus costos operativos y la cantidad de 

kilómetros ofertados se mantendrán bajo el mismo valor  

II. Su capacidad será de un máximo de 40 pasajeros, sentados y de 

pie debiendo proveerse un máximo de 60% de espacios sentados  

III. Su motor podrá ser a diesel, a gas natural, eléctricos o híbridos.  

Las unidades con que se preste el servicio público de transporte de que se 

trata, deberán cumplir con las normas ambientales establecidas por la 

SEMARNAT, debiendo mantener sus emisiones dentro de los niveles 

máximos permisibles de emisión de contaminantes, de conformidad con la 

Norma Oficial Mexicana vigente sobre el particular.  

 

Los colores exteriores, cortes de pintura, señalización, logotipo, símbolos, 

fachadas e identificadores publicitarios y publicidad en general así como, 

el diseño gráfico de la infraestructura de apoyo operativo estarán 

apegados a las especificaciones vigentes o futuras y a las autorizaciones 

correspondientes que en esta materia establezca o emita el Municipio de 

Acuña.  

 

En cada autobús urbano se indicará claramente la bandera, el número de 

ruta, número económico y deberá contar con el emplacado 
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correspondiente, conforme a las especificaciones dadas por la 

autoridad.  

 

El parque vehicular que opere en las seis rutas en que se preste el 

servicio que se concesiona, deberá someterse al programa de verificación 

de emisiones contaminantes que de acuerdo a la normatividad federal y/o 

estatal.  

 

Dentro del periodo que va de la presentación de la solicitud de compra de 

autobuses al inicio de las pruebas en vacío el licitante deberá presentar 

ante la dirección de Transporte la marca, el modelo, el número de serie y 

el número de placa y económico que ha asignado a cada uno de los 

autobuses con que comenzará a operar la concesionaria en las rutas 

autorizadas. Este listado formará parte del título concesión que se 

otorgue.  

 

Los autobuses con que se preste el servicio público de transporte de 

pasajeros deberán cumplir con las disposiciones del Reglamento de 

Tránsito, Vialidad y Transporte del Municipio de Ciudad Acuña, Coahuila, 

así como, contar con las placas y permisos de circulación, así mismo 

pasar las revistas correspondientes, cumpliendo con el pago de los 

derechos respectivos, establecidos en el reglamento antes mencionado y 

el Código Financiero del Municipio de Acuña. 

 

PARQUE VEHICULAR  

La concesionaria iniciará la prestación del servicio que se concesiona con 

un parque vehicular base de 27 autobuses, contados a partir de la fecha 

de inicio de operaciones y considerará un parque vehicular adicional del 

10% para cubrir eventualidades en la prestación del servicio y cubrir 

adecuadamente los roles de mantenimiento que la concesionaria 

establezca.  

 

PROGRAMA DE REPOSICION  

Los autobuses destinados a la prestación del servicio que se autoriza, no 
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podrán tener una antigüedad mayor de diez años, por lo que la 

concesionaria deberá iniciar la renovación de su parque vehicular al año 

nuevo de firmado el título concesión, en caso que la empresa busque la 

renovación de su título concesión.  

 

La Concesionaria está obligada a reponer aquellos autobuses que deban 

ser dados de baja por accidentes o por no cumplir con las especificaciones 

técnicas y operativas, en cualquiera de los casos se deberá asentar el 

cambio ante la autoridad correspondiente.  

 

PROGRAMA DE INCREMENTO DEL PARQUE VEHICULAR  

La concesionaria deberá considerar las necesidades de incremento del 

parque vehicular en función de los pronósticos de demanda que considere 

se presentarán en la ruta. Por ello, deberá prever –de ser éstas necesarias- 

la adquisición de unidades dentro del periodo de concesionamiento y 

presentar el programa de incremento de parque vehicular. Cualquier 

modificación a este programa deberá ser autorizado por la autoridad 

correspondiente.  

 

La concesionaria deberá notificar a la autoridad con un mínimo de 60 días 

de anticipación la entrada en operación del incremento del parque 

vehicular.  

 

Las unidades que sean incorporadas al servicio en los programas de 

reposición y de incremento deberán ser nuevas y sus características 

deberán asentarse en el Anexo A.  

 

TIPOS DE SERVICIO  

La concesionaria deberá prestar el servicio público regular de transporte 

de pasajeros y a solicitud de la empresa podrá prestar diversas 

modalidades, como lo pueden ser el servicio exprés, el servicio ejecutivo u 

otra modalidad que se considere adecuada y tenga un mercado que 

cubrir. En el caso del servicio regular, las características mínimas serán:  
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1. El horario de servicio será de las 06:00 a las 21:00 hrs, 

debiendo iniciar y terminar en los cierres de circuito conforme a la 

ruta de que se trate.  

2. El ascenso y descenso de pasaje se realizará en las paradas 

autorizadas y señaladas para tal efecto. Bajo ninguna circunstancia 

podrá realizarse estos movimientos en paradas discrecionales.  

3. Cuando la necesidad del servicio así lo requiera y la demanda lo 

justifique, los horarios y la distancia promedio entre los lugares de 

ascenso y descenso señalados se podrán ampliar o reducir, previa 

autorización de el Municipio.  

4. La capacidad mínima de los autobuses es de 27 pasajeros sentados 

y se aceptará un máximo de 13 usuarios de pie para un autobús con 

una longitud entre los 8 y los 10 m.  

 

PROGRAMA DE SERVICIO. 

El servicio con que inicialmente se prestará será prestado en seis rutas, de 

conformidad al Anexo N de este documento, en donde se establecen las 

características del programa de servicio de que se trata, consistentes en 

longitud de ruta, tiempos de recorrido, ciclo, tipo de servicio, capacidad, 

intervalos de paso en horas de máxima demanda y el total del parque 

vehicular operable que estará permanentemente asignado en cada una de 

las rutas mencionadas.  

 

POLÍTICAS DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS 

El usuario del transporte tiene derecho a recibir un servicio en las mejores 

condiciones de seguridad, comodidad, higiene y eficacia, así como un trato 

cortés, por ello la concesionaria deberá cumplir con los siguientes 

requisitos:  

I. Los conductores de los autobuses deberán vestir uniforme con el 

logotipo del Sistema Integrado de Movilidad de Acuña dentro de 

horario de trabajo.  

II. El exterior de las unidades será lavado en promedio dos veces por 

semana y tres en época de lluvias y el interior se limpiará 

diariamente, a efecto de que el servicio se preste con la higiene 
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requerida. Estas actividades no se podrán realizar en los 

cierres de circuito o paraderos sino solamente en el área destinado 

exprofeso para este fin. 

III. Los autobuses contarán con todas y cada una de las señalizaciones, 

conforme a las especificaciones técnicas y de seguridad que al 

efecto establezcan las normas vigentes y futuras aplicables, 

incluyendo las relativas a las salidas de emergencia.  

IV. Se señalará en cada autobús y en el comprobante de pago la 

información necesaria para que los usuarios puedan transmitir sus 

quejas y sugerencias, indicando el número telefónico de la 

concesionaria y del Municipio así como su página de internet en 

donde serán atendidos.  Todas las quejas presentadas por el público 

usuario, deberán ser atendidas, en un plazo no mayor a 5 días 

hábiles. 

 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN AL USUARIO 

En el interior de los autobuses se colocará la información general referente 

a la prestación del servicio como lo es el croquis de la ruta, la descripción 

del recorrido y lugares de ascenso y descenso que se realizarán a lo largo 

de la misma.  

 

La concesionaria reservará para el uso exclusivo del Municipio el espacio 

que al efecto se establezca para información concerniente al servicio de 

transporte.  

 

La concesionaria deberá cumplir con los requisitos solicitados por el 

Municipio  con el fin de proporcionar a los usuarios, en las paradas, cierres 

de circuito y terminales, la información referente a red de rutas, horarios 

por tipo de servicio y las descripciones de los recorridos de las rutas, así 

como la de paradas. Asimismo, la concesionaria podrá en su caso, realizar 

los trámites y convenios necesarios con las compañías telefónicas que 

estime pertinentes para solicitar la instalación de teléfonos públicos en los 

cierres de circuito o lugares de ascenso y descenso importantes 

autorizados por el Municipio.  
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POLÍTICAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES.  

Con el objeto de dar cumplimiento a las especificaciones operativas y de 

seguridad establecidas, la concesionaria deberá dar un trato preferencial 

en el servicio, a los usuarios discapacitados, de la tercera edad, o mujeres 

embarazadas; reservando los asientos y espacios que al efecto señalen 

los reglamentos respectivos.  

 

Asimismo, la concesionaria cumplirá con las especificaciones técnicas y de 

seguridad especiales que permitan el acceso y uso del servicio a las 

personas con discapacidad, en los términos que establezcan las 

disposiciones vigentes. La concesionaria deberá pugnar por el logro de 

una accesibilidad universal, las personas invidentes tendrán acceso a 

todos los servicios que se brinden, incluso los que se desplacen 

acompañados de perros guía.  

 

NORMAS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO.  

 

La concesionaria con el objeto de mantener el nivel de calidad en la 

prestación del servicio público que se concesiona y el de garantizar su 

viabilidad técnica y económica, deberá cumplir con los siguientes 

parámetros de prestación del servicio:  

 

I. La prestación del servicio se realizará en función de los esquemas 

operativos que le señale el Municipio y cubriendo la cantidad de 

kilometraje ofrecido en cada una de las rutas y que se señalan en el 

Anexo E. La empresa está en entera libertad de alternar o asignar 

los autobuses a las rutas que consideren conveniente, siempre y 

cuando se respete el kilometraje de servicio objeto del título 

concesión.   

II. Se entiende por factor de carga la relación de usuarios a bordo de la 

unidad sobre la capacidad del mismo, en el horario de máxima 

demanda, el cual no deberá ser mayor al 90% de su capacidad.  

III. EI intervalo máximo con el que se operará en cualquier periodo de 
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un día hábil, no debe ser mayor a los 60 minutos.  

IV. La eficiencia del itinerario, no debe ser menor al 82.5%, 

entendiéndose ésta como la relación del tiempo de recorrido 

promedio del día, entre el tiempo programado de ciclo.  

V. En cierre de circuito o terminal no deberá haber más de dos 

unidades por ruta en espera de ser despachadas.  

VI. La confiabilidad en el itinerario, consiste en que la unidad no se 

adelante o atrase a la hora de paso prefijada por los puntos de 

control en más de 5 minutos, a menos que exista una causa ajena a 

la operación de la ruta.  

VII. Todas las rutas deberán tener un punto de control en la parada más 

próxima a un máximo de 5 km por sentido.  

VIII. Los operadores de las unidades no podrán llevar acompañantes que 

les apoyen o que los distraigan de la conducción del vehículo.  

IX. La velocidad máxima de circulación de las unidades no podrá ser 

mayor a 60 kilómetros por hora y al circular deberán hacerlo siempre 

con las puertas cerradas.  

X. Queda prohibido el rebase de unidades de la misma ruta, a menos 

que sea por que estén averiadas o accidentadas.  

XI. Los operadores de los autobuses sólo podrán hacer maniobras de 

ascenso - descenso en los lugares consignados. Estas deberán 

efectuarse por el tiempo suficiente y desde- el carril de la derecha de 

tal manera que todos los usuarios realicen su ascenso o descenso 

desde la banqueta con toda seguridad; al iniciar la marcha deberá 

hacerlo con las puertas cerradas y cerciorarse de que no exista 

riesgo de accidente. Asimismo no podrán hacer uso de esos sitios 

para esperar a los usuarios.  

 

La especificación para que la licitante elabore su programa de servicio se 

muestra en el Anexo N.  

 

En días inhábiles la concesionaria no podrá tener en operación menos del 

50% de las unidades programadas en días hábiles, en los diferentes 

horarios.  
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La concesionaria operará la cantidad de kilómetros a los que se 

comprometió, a partir del mínimo considerado dentro de estos Términos de 

Referencia y en función de los programas de servicio que elabore. Durante 

los seis meses iniciales la empresa realizará los ajustes necesarios de tal 

suerte que se cubran las necesidades de los usuarios y se logre cubrir la 

curva de maduración del proyecto.  

 

AUXILIO MECÁNICO VIAL.  

 

La concesionaria es responsable de proporcionar los servicios de auxilio vial 

que se requieran para las unidades que sufran alguna falla mecánica, las 

cuales deberán ser retiradas de la vialidad en un tiempo máximo de 45 minutos 

contados a partir del incidente.  

 

Tanto en caso de falla mecánica como de accidente, la concesionaria deberá 

proporcionar otra unidad a los usuarios, a fin de que se concluya el recorrido.  

 

CONTROL INTERNO DE LA CONCESIONARIA  

La concesionaria deberá contar con todos aquellos elementos de control que le 

permitan verificar tanto a ella como al Municipio que la prestación del servicio 

se desarrolle de conformidad con las normas técnicas y de operación que se 

busca dentro de estos términos de referencia. En tal virtud, deberá implantar 

los siguientes controles:  

 

 

I. Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los horarios de servicio 

y la asignación del parque vehicular en operación a las rutas y con el fin 

de garantizar el despacho de las unidades desde el encierro, la empresa 

proporcionará los elementos necesarios para registrar los horarios de 

salida y regreso de los autobuses al encierro y la ruta a la que está 

asignado cada uno de ellos.  

II. En relación al despacho de cierre de circuito, a efecto de cumplir con los 

horarios y frecuencias de servicio conforme a la programación 
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establecida, así como para mantener la calidad y eficiencia 

del servicio en forma continua y permanente, la concesionaria llevará 

una bitácora de control de cierre de circuito, en la cual se controlarán las 

tarjetas de los operadores, registrando los horarios de inicio y término de 

las jornadas de trabajo y operación de las unidades, los intervalos de 

salida de éstas, la distribución de las frecuencias de las unidades a ruta 

conforme a las variaciones de la demanda, la verificación de los cambios 

de unidades en ruta y cierre de circuito, la información sobre las 

fallas mecánicas o cargas de combustible que se reporten y el 

control del retiro temporal de las unidades o cambios de 

operadores. Esta bitácora permitirá confrontar la cantidad de 

servicio prestado contra lo registrado dentro del sistema de ayuda 

a la operación. 

III. La empresa llevará a cabo una inspección y supervisión de las 

rutas a partir del sistema de ayuda a la operación así como de 

visitas a los recorridos de las rutas.  

IV. La concesionaria se comprometerá a entregar y cumplir con las 

tarjetas de recorrido que deberán portar cada una de sus unidades. 

V. Ejemplos de los controles que la empresa instrumentará dentro de 

los primeros tres meses de iniciada la operación, se muestran en el 

Anexo N y a los cuales se verá sujeto la concesionaria. 



DIRECCIÓN DE TRANSPORTE 

MP1-RED 

LOCALIZACIÓN: PROYECTO: MAPA: 

PROPUESTA CONCEPTUAL DE RED DE 
TRANSPORTE PÚBLICO 

CONSULTOR: 

CONSEJO CIUDADANO DE  
DESARROLLO URBANO 

ESCALA: 

1: 30,000 
RESPONSABLE: DIBUJO: 

LIC. GERALD JIMÉNEZ URB. MAGGI FRANCO 

Estudio Integral de Transporte de la 

Zona Urbana de Acuña 
CLAVE MAPA: SISTEMA INTEGRADO DE 

MOVILIDAD DE ACUÑA 

Ciudad Acuña, Coahuila de 

Zaragoza 



LOCALIZACIÓN: PROYECTO: 

Estudio Integral de Transporte de la 

Zona Urbana de Acuña 

MAPA: 

PROPUESTA CONCEPTUAL DE RED DE 
TRANSPORTE PÚBLICO 

ELABORÓ: ESCALA: 

1: 30,000 
DIBUJO: 

CLAVE MAPA: 

EMPRESA 2 MP2-SRED 

CONSEJO CIUDADANO DE  
DESARROLLO URBANO 

RESPONSABLE: DIBUJO: 

LIC. GERALD JIMÉNEZ URB. MAGGI FRANCO 

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE 

Ciudad Acuña, Coahuila de 

Zaragoza 
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PROPUESTA CONCEPTUAL DE RED DE 
TRANSPORTE PÚBLICO 

CONSULTOR: 

CONSEJO CIUDADANO DE  
DESARROLLO URBANO 

ESCALA: 

1: 30,000 
RESPONSABLE: DIBUJO: 

LIC. GERALD JIMÉNEZ URB. MAGGI FRANCO 

Estudio Integral de Transporte de la 

Zona Urbana de Acuña 
CLAVE MAPA: SISTEMA INTEGRADO DE 

MOVILIDAD DE ACUÑA 

Ciudad Acuña, Coahuila de 

Zaragoza 



LOCALIZACIÓN: PROYECTO: 

Estudio Integral de Transporte de la 

Zona Urbana de Acuña 

MAPA: 

PROPUESTA CONCEPTUAL DE RED DE 
TRANSPORTE PÚBLICO 

ELABORÓ: ESCALA: 

1: 30,000 
DIBUJO: 

CLAVE MAPA: 

EMPRESA 2 MP2-SRED 

CONSEJO CIUDADANO DE  
DESARROLLO URBANO 

RESPONSABLE: DIBUJO: 

LIC. GERALD JIMÉNEZ URB. MAGGI FRANCO 

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE 

Ciudad Acuña, Coahuila de 

Zaragoza 



DIRECCIÓN DE TRANSPORTE 

MP3-R-5 

LOCALIZACIÓN: 

Ciudad Acuña, Coahuila de 

Zaragoza 

PROYECTO: MAPA: 

CONSULTOR: 

CONSEJO CIUDADANO DE  
DESARROLLO URBANO 

ESCALA: 

1: 25,000 
RESPONSABLE: DIBUJO: 

LIC. GERALD JIMÉNEZ URB. MAGGI FRANCO 

Estudio Integral de Transporte de la 

Zona Urbana de Acuña 
CLAVE MAPA: 

EMPRESA 2 

RUTA 5 
 

SANTA MARTHA - MAQUILAS 



DIRECCIÓN DE TRANSPORTE 

MP4-R-7 

LOCALIZACIÓN: 

Ciudad Acuña, Coahuila de 

Zaragoza 

PROYECTO: MAPA: 

CONSULTOR: 

CONSEJO CIUDADANO DE  
DESARROLLO URBANO 

ESCALA: 

1: 30,000 
RESPONSABLE: DIBUJO: 

LIC. GERALD JIMÉNEZ URB. MAGGI FRANCO 

Estudio Integral de Transporte de la 

Zona Urbana de Acuña 
CLAVE MAPA: 

EMPRESA 2 

RUTA 7 
 

EPA – MAQUILAS  (POR CENTRO) 



DIRECCIÓN DE TRANSPORTE 

MP5-R-8 

LOCALIZACIÓN: 

Ciudad Acuña, Coahuila de 

Zaragoza 

PROYECTO: MAPA: 

CONSULTOR: 

CONSEJO CIUDADANO DE  
DESARROLLO URBANO 

ESCALA: 

1: 30,000 
RESPONSABLE: DIBUJO: 

LIC. GERALD JIMÉNEZ URB. MAGGI FRANCO 

Estudio Integral de Transporte de la 

Zona Urbana de Acuña 
CLAVE MAPA: 

EMPRESA 2 

RUTA 8 
 

EPA - MAQUILAS 



DIRECCIÓN DE TRANSPORTE 

MP6-R-10 

LOCALIZACIÓN: 

Ciudad Acuña, Coahuila de 

Zaragoza 

PROYECTO: MAPA: 

CONSULTOR: 

CONSEJO CIUDADANO DE  
DESARROLLO URBANO 

ESCALA: 

1: 25,000 
RESPONSABLE: DIBUJO: 

LIC. GERALD JIMÉNEZ URB. MAGGI FRANCO 

Estudio Integral de Transporte de la 

Zona Urbana de Acuña 
CLAVE MAPA: 

EMPRESA 2 

RUTA 10 
 

ALTOS DE SANTA TERESA - MAQUILAS 



DIRECCIÓN DE TRANSPORTE 

MP7-R-11 

LOCALIZACIÓN: 

Ciudad Acuña, Coahuila de 

Zaragoza 

PROYECTO: MAPA: 

CONSULTOR: 

CONSEJO CIUDADANO DE  
DESARROLLO URBANO 

ESCALA: 

1: 20,000 
RESPONSABLE: DIBUJO: 

LIC. GERALD JIMÉNEZ URB. MAGGI FRANCO 

Estudio Integral de Transporte de la 

Zona Urbana de Acuña 
CLAVE MAPA: 

EMPRESA 2 

RUTA 11 
 

NOBLASI - MAQUILAS 



DIRECCIÓN DE TRANSPORTE 

MP8-R-12 

LOCALIZACIÓN: 

Ciudad Acuña, Coahuila de 

Zaragoza 

PROYECTO: MAPA: 

CONSULTOR: 

CONSEJO CIUDADANO DE  
DESARROLLO URBANO 

ESCALA: 

1: 15,000 
RESPONSABLE: DIBUJO: 

LIC. GERALD JIMÉNEZ URB. MAGGI FRANCO 

Estudio Integral de Transporte de la 

Zona Urbana de Acuña 
CLAVE MAPA: 

EMPRESA 2 

RUTA 12 
 

CIRCUITO FUNDADORES - MAQUILAS 


