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ALCANCE

El propósito de la presente especificación es el equipamiento de un sistema de 
radio comunicación con tecnología TETRA, moderno, eficiente, robusto con las 
propiedades de seguridad, funcionalidad y confiabilidad para los autobuses que 
brindan servicio en las rutas del SISTEMA DE RUTAS ALIMENTADORAS.

Es alcance del Prestador del Servicio, el diseño, suministro, instalación, pruebas, 
puesta en servicio y capacitación al personal de Metrorrey para realizar la 
integración de los nuevos equipos a suministrar, al sistema actual de visualización 
TETRA (Terrestrial Trunked Radio), de  los autobuses descritos en la presente 
especificación técnica.

El  Prestador  del  Servicio  suministrará  los  equipos  especificados,  los  cuales
deberán ser de línea, similares a los utilizados en otros  Sistemas de Transporte,
con  un  excelente  historial  de  servicio  para  un  alto  volumen  de  datos,
homologando su diseño a las condiciones de servicio en los autobuses de las
rutas del SISTEMA DE RUTAS ALIMENTADORAS, debiendo ser construidos de
acuerdo  a  las  mejores  prácticas  de  ingeniería  de  clase  mundial,  empleando
materiales de alta calidad ampliamente probados. 

El  Prestador  del  Servicio  suministrará el  licenciamiento  de Software  necesario
para  el  correcto  funcionamiento  del  equipamiento  a  bordo  y  en  el  equipo  de
cómputo  necesario.  Es  necesario  que  se  considere  el  pago  de  Plan  de
comunicación,  datos móviles,  licencias o  acceso a Sistema (Plataforma Web),
soporte y actualizaciones durante la vigencia del contrato.

El  Prestador  del  Servicio  realizará  los  trabajos  de  instalación,  conexionado,
pruebas y puesta en servicio de los equipos en los autobuses, a satisfacción de
Metrorrey  siguiendo  las  más  estrictas  normas  de  calidad  y  seguridad ,
garantizando así la operación y confiabilidad integral de los elementos instalados.

El Prestador del Servicio queda obligado a proveer todo lo necesario (equipos,
herrajes, accesorios, canalizaciones, cableados, soportes, tornillería, elementos
de fijación  para  sus equipos,  etc.),  relacionados con la  ingeniería  de  detalle,
suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio.

El  Prestador  del  Servicio  garantizará  que  los  equipos  suministrados  por  él,
deberán  tener  una  fiabilidad  mayor  a  1’500,000  ciclos  de  operación  como
mínimo, comprobable.

De ser requeridas herramientas especiales, software o módulos de hardware para
la realización del mantenimiento o ajuste de los equipos, el Prestador del Servicio
deberá incluirlo en su alcance





DESCRIPCIÓN GENERAL

TETRA (Terrestrial Trunked Radio), también conocida como Radio Troncalizada 
Terrestre, es un estándar global para la radio troncal digital. Utiliza un conjunto 
avanzado de características, como la transmisión de voz y datos segura, confiable 
y de calidad.

El Equipo de radiocomunicación TETRA Movil en los autobuses del SISTEMA DE
RUTAS ALIMENTADORAS, permite la gestión de comunicaciones de radio de
voz y datos, con capacidad de diversos interfaces de comunicación, conexión
con un sistema de megafonía e interfonía, además cuenta con entradas/salidas
digitales programables para gestión de alarmas y eventos, y un   integrado de
localización mediante GPS.

REQUERIMIENTOS PARA LOS EQUIPOS DEL   DE RADIOCOMUNICACIÓN A 
BORDO 

El Equipo de Radiocomunicación embarcado de los autobuses del SISTEMA DE
RUTAS ALIMENTADORAS, y consta principalmente de:

 Terminal Movil de Radio TETRA.
 Conversor interno para proporcionar la alimentación requerida para

el Terminal Movil Tetra.
 Módulo de Control y gestión de audio.
 Conexión Entradas/Salidas digitales programables para gestión de

alarmas y eventos.
 Interfaces de comunicación.
 Micrófono de mano con cable espiral.
 Antena TETRA.
 Antena GPS.

Las  funcionalidades  básicas  del  Equipo  de  Radiocomunicación  son  las
siguientes:

 Servicios de voz TETRA.
o Llamadas individuales.
o Llamadas de grupo
o Llamadas de emergencia.

 Servicios de datos TETRA, envío y recepción de mensajes:
o Mensajes de estado.
o Mensajes de datos cortos (SDS).
o Packet Data.
o Datos en modo circuito (CMD).

 Servicio de Localización Mediante GPS.
El  Equipo  de  Radiocomunicación  Embarcado,  deberá  operar  bajo  las
condiciones ambientales siguientes:

 Temperatura de operación: Rango T3, según norma EN 50155.



 Temperatura de almacenamiento: de -40°C a +80°C.
 Bandas de Frecuencia: 350-370 MHz (10W) / 380-400 MHz (10W) /

410-430 MHz (3W) / 450-470 MHz (10W) / 806-870 MHz (3W).

FUNCIONES GENERALES
El Equipo de Radio Movil, dispone de un interfaz radio TETRA para gestionar
comunicaciones de voz y datos. Los servicios que puede proporcionar son los
estándares de la tecnología TETRA.

Llamadas de Voz 
A través del Equipo de radio movil se podrán realizar llamadas individuales, de
grupo, y de emergencia. En función de los distintos requisitos operativos que
puedan presentarse en cada caso,  el  Sistema TETRA podrá configurar  los
permisos de llamada adecuadamente para, por ejemplo, sólo permitir llamadas
salientes desde el Centro de Control, restringir el tipo de llamadas disponibles
desde la cabina del conductor, etc. Además, se definirán las flotas y grupos de
llamada de forma que se adapten a los distintos grupos operativos.

El Equipamiento deberá soportar las llamadas de Emergencia, misma que se
activan con la pulsación de la tecla de emergencia, lo cual desencadenará una
acción configurable.

LOCALIZACION MEDIANTE GPS Y SOFTWARE DE LOCALIZACIÓN
El Sistema de Radiocomunicación Embarcado cuenta con un receptor GPS
integrado en el equipo, que haciendo uso de una antena GPS (antena activa)
mantiene continuamente actualizada la información de posición del vehículo.

La información de posición viaja a través del interfaz aire mediante el servicio
de  datos  cortos  TETRA  (SDS).  El  servicio  deberá  integrarse  con  una
aplicación  (Software)  de  forma  que  se  pueda  visualizar  la  información  de
posición de todos los vehículos e integrase al sistema actual de visualización
de Metrorrey. 

Esta aplicación solicita de forma optimizada a todos los equipos móviles su
posición, y posteriormente la gestiona y transmite al Sistema Central para que
desde  allí  se  puedan  visualizar  los  vehículos  de  forma  esquemática  y
geográfica, en el sistema actual de visualización de Metrorrey.

El  software  podrá  ser  instalado tanto  en una  PC portátil  como en  una  de
escritorio,  para  generar  los  historiales,  y  reportes  finales  para  impresión  y
respaldo, en formato electrónico que el Prestador del Servicio proponga. El
software  deberá  ser  compatible  con  el  sistema  de  visualización  actual,  y
deberá realizarse la integración de estos equipos en el sistema con el que se
opera actualmente Metrorrey.

ENTRADAS / SALIDAS DE CONTROL



El Equipo de Radiocomunicación Móvil dispone de un interfaz de Entradas / 
Salidas discretas programables, las cuales permiten tanto generar eventos sobre 
los sistemas del vehículo como recibir señales de ellos. Este interfaz proporciona 6
entradas y 6 salidas digitales.

INTERFACES
El Equipo de Radio Móvil, deberá contar para su control  con las siguientes
interfaces en el panel frontal:

 Interfaz de comunicación Ethernet.
 Antena TETRA.
 Antena GPS.
 Alimentación.

GARANTÍA

El  prestador  del  servicio  garantizara  por  un  mínimo de un año  de operación,
contado  a  partir  de  la  puesta  en  servicio,  que  los  equipos  y  materiales
suministrados  serán  de  primera  calidad,  libre  de  falla  de  diseño,  fabricación,
materiales, mano de obra y otras características especificadas.

Cualquier defecto, error o insuficiencia en los conceptos anteriores, incluyendo
vicios ocultos, deberá corregirlo el proveedor, efectuando el reemplazo físico y su
configuración de los componentes defectuosos sin cargo alguno para Metrorrey.

En caso que el equipo presentara defectos y estos se corrigieran en campo o que
tuviera  que  regresar  el  equipo  a  la  fábrica  para  su  corrección,  los  gastos
originados al respecto, tales como: peritaje,  retiro del equipo en caso de estar
instalado y operando, transporte, etc. Serán por cuenta del prestador del servicio,
así como la reinstalación del equipo del lugar donde fue retirado, sin cargo alguno
para la prestadora de servicios en un tiempo menor a 5 días calendario.

El proveedor asegurará que los componentes usados en su suministro deberán
contar con una vigencia en el mercado por lo menos de 10 años.

ASPECTOS DE SEGURIDAD
La instalación del Equipo de Radiocomunicación se realizará de manera óptima
con tipo de anclajes de fijación debiendo ser robusta, a prueba de vandalismo y
robo.

Como cumplimiento a las normas eléctricas NOM, como mínimo, los equipos
deberán ser eléctricamente puestos a tierra física de una manera confiable y
segura,  mediante borne de conexión de cable de tierra  con terminal  de ojillo
integrado al chasis del gabinete.



Deberá cumplir con estándares para telecomunicaciones como ANSI/EIA/TIA-568,
ANSI/TIA/EIA-569, ANSI/TIA/EIA-606.

ASPECTOS DE MANTENIMIENTO

El proveedor deberá suministrar equipos que tengan el mínimo de mantenimiento
en  sus  componentes  electrónicos,  de  mantenimiento  reducido  en  sus  partes
móviles, de manera que solo requiera limpieza esporádica, código de colores en
base de 1 a 16 colores diferentes al que se enlazarán, de acuerdo a la norma
DIN47100,  chart  8  sin  repetición  de  color  preferentemente,  aunque  se  podría
aceptar  termofit  transparente  siempre y  cuando  se  garantice  su  integridad de
adherencia y debidamente identificado mediante números. 

Cada equipo  debe llevar  un  diagrama o  esquema de cableados  debidamente
identificado mediante pegatina o calcomanía.

Se colocará en un lugar interno al gabinete diagramas de conectores, cableados y
componentes a colores y suficientemente visibles, así como puntos de verificación
de señales.

Las  fuentes  de  alimentación  y  demás componentes,  deberán  estar  diseñadas
para  soportar  las  variaciones  de voltaje  que se  presentan comúnmente  en el
eléctrico de los autobuses.



PRUEBAS
Para aceptar la instalación del equipo en los autobuses, el Prestador del Servicio
mostrará al supervisor de Metrorrey las pruebas que se le realizaron en fábrica,
verificando sus resultados.

El equipamiento se someterá a pruebas de aceptación en sitio llamadas  “SAT”
previas a la puesta en servicio de las unidades contratadas, 

El  Prestador  del  Servicio  tendrá  la  obligación  de  presentar  a  Metrorrey  los
protocolos de pruebas globales, en el cuál se deberá demostrar que el Sistema
completo (hardware, software) suministrado funcione correctamente de manera
conjunta  de  acuerdo  a  lo  especificado,  dichos  protocolos  (FAT  y  SAT)  se
deberán  efectuar  una  vez  que  todo  el  Sistema  (hardware  y  software)  esté
instalado y probado de manera particular.

Los equipos de Radiocomunicación instalados por el Prestador del Servicio no
podrán darse por aceptados ni ponerse en operación sin la previa autorización de
Metrorrey.

PRUEBAS DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

Se  efectuarán  como  mínimo  las  siguientes  pruebas  de  operación  y  las  que
Metrorrey considere necesarias realizar:

 Encendido del equipo.
 Pruebas de recepción.
 Llamadas de voz (individuales, grupo, emergencia).
 GPS.
 Desconexión de antena TETRA / GPS.
 Chequeo de niveles de voltajes y otras señales eléctricas.

Pruebas de funciones para   (software):

 Recepción y almacenaje de la información de ubicación.
 Visualización de forma esquemática y geográfica de la ubicación de los

vehículos. 

PROTOCOLOS DE PRUEBAS FAT Y SAT

El plan de pruebas y procedimientos para todas las pruebas, deberán estar de
acuerdo con los requisitos que se indican en esta especificación.

Deberán ser entregadas una copia impresa y una copia digital (formato editable) 
de cada protocolo a Metrorrey.
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ALCANCE

El propósito de la presente especificación es el equipamiento de un sistema de 
radio comunicación con tecnología TETRA, moderno, eficiente, robusto con las 
propiedades de seguridad, funcionalidad y confiabilidad para los autobuses que 
brindan servicio en las rutas del SISTEMA DE RUTAS ALIMENTADORAS.

Es alcance del Prestador del Servicio, el diseño, suministro, instalación, pruebas, 
puesta en servicio y capacitación al personal de Metrorrey para realizar la 
integración de los nuevos equipos a suministrar, al sistema actual de visualización 
TETRA (Terrestrial Trunked Radio), de  los autobuses descritos en la presente 
especificación técnica.

El  Prestador  del  Servicio  suministrará  los  equipos  especificados,  los  cuales
deberán ser de línea, similares a los utilizados en otros  Sistemas de Transporte,
con  un  excelente  historial  de  servicio  para  un  alto  volumen  de  datos,
homologando su diseño a las condiciones de servicio en los autobuses de las
rutas del SISTEMA DE RUTAS ALIMENTADORAS, debiendo ser construidos de
acuerdo  a  las  mejores  prácticas  de  ingeniería  de  clase  mundial,  empleando
materiales de alta calidad ampliamente probados. 

El  Prestador  del  Servicio  suministrará el  licenciamiento  de Software  necesario
para  el  correcto  funcionamiento  del  equipamiento  a  bordo  y  en  el  equipo  de
cómputo  necesario.  Es  necesario  que  se  considere  el  pago  de  Plan  de
comunicación,  datos móviles,  licencias o  acceso a Sistema (Plataforma Web),
soporte y actualizaciones durante la vigencia del contrato.

El  Prestador  del  Servicio  realizará  los  trabajos  de  instalación,  conexionado,
pruebas y puesta en servicio de los equipos en los autobuses, a satisfacción de
Metrorrey  siguiendo  las  más  estrictas  normas  de  calidad  y  seguridad ,
garantizando así la operación y confiabilidad integral de los elementos instalados.

El Prestador del Servicio queda obligado a proveer todo lo necesario (equipos,
herrajes, accesorios, canalizaciones, cableados, soportes, tornillería, elementos
de fijación  para  sus equipos,  etc.),  relacionados con la  ingeniería  de  detalle,
suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio.

El  Prestador  del  Servicio  garantizará  que  los  equipos  suministrados  por  él,
deberán  tener  una  fiabilidad  mayor  a  1’500,000  ciclos  de  operación  como
mínimo, comprobable.

De ser requeridas herramientas especiales, software o módulos de hardware para
la realización del mantenimiento o ajuste de los equipos, el Prestador del Servicio
deberá incluirlo en su alcance





DESCRIPCIÓN GENERAL

TETRA (Terrestrial Trunked Radio), también conocida como Radio Troncalizada 
Terrestre, es un estándar global para la radio troncal digital. Utiliza un conjunto 
avanzado de características, como la transmisión de voz y datos segura, confiable 
y de calidad.

El Equipo de radiocomunicación TETRA Movil en los autobuses del SISTEMA DE
RUTAS ALIMENTADORAS, permite la gestión de comunicaciones de radio de
voz y datos, con capacidad de diversos interfaces de comunicación, conexión
con un sistema de megafonía e interfonía, además cuenta con entradas/salidas
digitales programables para gestión de alarmas y eventos, y un   integrado de
localización mediante GPS.

REQUERIMIENTOS PARA LOS EQUIPOS DEL   DE RADIOCOMUNICACIÓN A 
BORDO 

El Equipo de Radiocomunicación embarcado de los autobuses del SISTEMA DE
RUTAS ALIMENTADORAS, y consta principalmente de:

 Terminal Movil de Radio TETRA.
 Conversor interno para proporcionar la alimentación requerida para

el Terminal Movil Tetra.
 Módulo de Control y gestión de audio.
 Conexión Entradas/Salidas digitales programables para gestión de

alarmas y eventos.
 Interfaces de comunicación.
 Micrófono de mano con cable espiral.
 Antena TETRA.
 Antena GPS.

Las  funcionalidades  básicas  del  Equipo  de  Radiocomunicación  son  las
siguientes:

 Servicios de voz TETRA.
o Llamadas individuales.
o Llamadas de grupo
o Llamadas de emergencia.

 Servicios de datos TETRA, envío y recepción de mensajes:
o Mensajes de estado.
o Mensajes de datos cortos (SDS).
o Packet Data.
o Datos en modo circuito (CMD).

 Servicio de Localización Mediante GPS.
El  Equipo  de  Radiocomunicación  Embarcado,  deberá  operar  bajo  las
condiciones ambientales siguientes:

 Temperatura de operación: Rango T3, según norma EN 50155.



 Temperatura de almacenamiento: de -40°C a +80°C.
 Bandas de Frecuencia: 350-370 MHz (10W) / 380-400 MHz (10W) /

410-430 MHz (3W) / 450-470 MHz (10W) / 806-870 MHz (3W).

FUNCIONES GENERALES
El Equipo de Radio Movil, dispone de un interfaz radio TETRA para gestionar
comunicaciones de voz y datos. Los servicios que puede proporcionar son los
estándares de la tecnología TETRA.

Llamadas de Voz 
A través del Equipo de radio movil se podrán realizar llamadas individuales, de
grupo, y de emergencia. En función de los distintos requisitos operativos que
puedan presentarse en cada caso,  el  Sistema TETRA podrá configurar  los
permisos de llamada adecuadamente para, por ejemplo, sólo permitir llamadas
salientes desde el Centro de Control, restringir el tipo de llamadas disponibles
desde la cabina del conductor, etc. Además, se definirán las flotas y grupos de
llamada de forma que se adapten a los distintos grupos operativos.

El Equipamiento deberá soportar las llamadas de Emergencia, misma que se
activan con la pulsación de la tecla de emergencia, lo cual desencadenará una
acción configurable.

LOCALIZACION MEDIANTE GPS Y SOFTWARE DE LOCALIZACIÓN
El Sistema de Radiocomunicación Embarcado cuenta con un receptor GPS
integrado en el equipo, que haciendo uso de una antena GPS (antena activa)
mantiene continuamente actualizada la información de posición del vehículo.

La información de posición viaja a través del interfaz aire mediante el servicio
de  datos  cortos  TETRA  (SDS).  El  servicio  deberá  integrarse  con  una
aplicación  (Software)  de  forma  que  se  pueda  visualizar  la  información  de
posición de todos los vehículos e integrase al sistema actual de visualización
de Metrorrey. 

Esta aplicación solicita de forma optimizada a todos los equipos móviles su
posición, y posteriormente la gestiona y transmite al Sistema Central para que
desde  allí  se  puedan  visualizar  los  vehículos  de  forma  esquemática  y
geográfica, en el sistema actual de visualización de Metrorrey.

El  software  podrá  ser  instalado tanto  en una  PC portátil  como en  una  de
escritorio,  para  generar  los  historiales,  y  reportes  finales  para  impresión  y
respaldo, en formato electrónico que el Prestador del Servicio proponga. El
software  deberá  ser  compatible  con  el  sistema  de  visualización  actual,  y
deberá realizarse la integración de estos equipos en el sistema con el que se
opera actualmente Metrorrey.

ENTRADAS / SALIDAS DE CONTROL



El Equipo de Radiocomunicación Móvil dispone de un interfaz de Entradas / 
Salidas discretas programables, las cuales permiten tanto generar eventos sobre 
los sistemas del vehículo como recibir señales de ellos. Este interfaz proporciona 6
entradas y 6 salidas digitales.

INTERFACES
El Equipo de Radio Móvil, deberá contar para su control  con las siguientes
interfaces en el panel frontal:

 Interfaz de comunicación Ethernet.
 Antena TETRA.
 Antena GPS.
 Alimentación.

GARANTÍA

El  prestador  del  servicio  garantizara  por  un  mínimo de un año  de operación,
contado  a  partir  de  la  puesta  en  servicio,  que  los  equipos  y  materiales
suministrados  serán  de  primera  calidad,  libre  de  falla  de  diseño,  fabricación,
materiales, mano de obra y otras características especificadas.

Cualquier defecto, error o insuficiencia en los conceptos anteriores, incluyendo
vicios ocultos, deberá corregirlo el proveedor, efectuando el reemplazo físico y su
configuración de los componentes defectuosos sin cargo alguno para Metrorrey.

En caso que el equipo presentara defectos y estos se corrigieran en campo o que
tuviera  que  regresar  el  equipo  a  la  fábrica  para  su  corrección,  los  gastos
originados al respecto, tales como: peritaje,  retiro del equipo en caso de estar
instalado y operando, transporte, etc. Serán por cuenta del prestador del servicio,
así como la reinstalación del equipo del lugar donde fue retirado, sin cargo alguno
para la prestadora de servicios en un tiempo menor a 5 días calendario.

El proveedor asegurará que los componentes usados en su suministro deberán
contar con una vigencia en el mercado por lo menos de 10 años.

ASPECTOS DE SEGURIDAD
La instalación del Equipo de Radiocomunicación se realizará de manera óptima
con tipo de anclajes de fijación debiendo ser robusta, a prueba de vandalismo y
robo.

Como cumplimiento a las normas eléctricas NOM, como mínimo, los equipos
deberán ser eléctricamente puestos a tierra física de una manera confiable y
segura,  mediante borne de conexión de cable de tierra  con terminal  de ojillo
integrado al chasis del gabinete.



Deberá cumplir con estándares para telecomunicaciones como ANSI/EIA/TIA-568,
ANSI/TIA/EIA-569, ANSI/TIA/EIA-606.

ASPECTOS DE MANTENIMIENTO

El proveedor deberá suministrar equipos que tengan el mínimo de mantenimiento
en  sus  componentes  electrónicos,  de  mantenimiento  reducido  en  sus  partes
móviles, de manera que solo requiera limpieza esporádica, código de colores en
base de 1 a 16 colores diferentes al que se enlazarán, de acuerdo a la norma
DIN47100,  chart  8  sin  repetición  de  color  preferentemente,  aunque  se  podría
aceptar  termofit  transparente  siempre y  cuando  se  garantice  su  integridad de
adherencia y debidamente identificado mediante números. 

Cada equipo  debe llevar  un  diagrama o  esquema de cableados  debidamente
identificado mediante pegatina o calcomanía.

Se colocará en un lugar interno al gabinete diagramas de conectores, cableados y
componentes a colores y suficientemente visibles, así como puntos de verificación
de señales.

Las  fuentes  de  alimentación  y  demás componentes,  deberán  estar  diseñadas
para  soportar  las  variaciones  de voltaje  que se  presentan comúnmente  en el
eléctrico de los autobuses.



PRUEBAS
Para aceptar la instalación del equipo en los autobuses, el Prestador del Servicio
mostrará al supervisor de Metrorrey las pruebas que se le realizaron en fábrica,
verificando sus resultados.

El equipamiento se someterá a pruebas de aceptación en sitio llamadas  “SAT”
previas a la puesta en servicio de las unidades contratadas, 

El  Prestador  del  Servicio  tendrá  la  obligación  de  presentar  a  Metrorrey  los
protocolos de pruebas globales, en el cuál se deberá demostrar que el Sistema
completo (hardware, software) suministrado funcione correctamente de manera
conjunta  de  acuerdo  a  lo  especificado,  dichos  protocolos  (FAT  y  SAT)  se
deberán  efectuar  una  vez  que  todo  el  Sistema  (hardware  y  software)  esté
instalado y probado de manera particular.

Los equipos de Radiocomunicación instalados por el Prestador del Servicio no
podrán darse por aceptados ni ponerse en operación sin la previa autorización de
Metrorrey.

PRUEBAS DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

Se  efectuarán  como  mínimo  las  siguientes  pruebas  de  operación  y  las  que
Metrorrey considere necesarias realizar:

 Encendido del equipo.
 Pruebas de recepción.
 Llamadas de voz (individuales, grupo, emergencia).
 GPS.
 Desconexión de antena TETRA / GPS.
 Chequeo de niveles de voltajes y otras señales eléctricas.

Pruebas de funciones para   (software):

 Recepción y almacenaje de la información de ubicación.
 Visualización de forma esquemática y geográfica de la ubicación de los

vehículos. 

PROTOCOLOS DE PRUEBAS FAT Y SAT

El plan de pruebas y procedimientos para todas las pruebas, deberán estar de
acuerdo con los requisitos que se indican en esta especificación.

Deberán ser entregadas una copia impresa y una copia digital (formato editable) 
de cada protocolo a Metrorrey.





























































































































ANEXO I

2. CENTRO DE GESTIÓN ED EMOVILIDAD: EQUIPAMIENTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

Los equipamientos de INNOVACIÓN TECNOLÓGICA deberán contar con la aprobación (por marca y

modelo) emitida por la Dirección del Centro de Gestión de Movilidad y avalada tanto por la 

Dirección del Comité Técnico como por la Dirección de Ingeniería de Operaciones del 

ORGANISMO. 

Los equipamientos de INNOVACIÓN TECNOLÓGICA mínimos con los que deberán contar las 

unidades de transporte público son los siguientes:

2.1. VALIDADOR DE TARJETA DE PREPAGO

2.2. CONTADORES DE PASAJEROS

2.3. CONSOLA DE OPERACION Y COMUNICACIÓN 

2.4. SISTEMA DE CCTV Y MNVR

2.5. MÓDEM / RUTEADOR PARA INTERNET A USUARIOS

2.6. RACK PARA BICICLETAS

Será responsabilidad del CONCURSANTE ganador el que las unidades de transporte público 

cuenten con los equipamientos de INNOVACIÓN TECNOLÓGICA mínimos, incluyendo los softwares

operativos especificados, los cuales deberán estar operativos el 100% del tiempo en que las 

unidades de transporte público se encuentren en ruta. En caso de falla, el equipo deberá detener 

su marcha hasta que ésta se haya corregido.

El CONCURSANTE ganador deberá contar con uno o varios operadores (propios o externos) que le 

proporcione los siguientes servicios:

 Servicio de instalación de los equipos

 Póliza de mantenimiento preventivo de los equipos

 Póliza de mantenimiento correctivo de los equipos

 Póliza de servicio para reemplazo de equipos en falla, que especifique un inventario 

mínimo disponible del 5% de la cantidad de cada modelo de equipo instalado y un tiempo 

de reemplazo no mayor a 60 minutos después de reportada la falla (en donde quiera que 

se encuentre la unidad de transporte público).

 Servicio de conectividad de los equipos a través de red celular de datos 3G, 4G, LTE o 

superior, para la transmisión y/o consulta de la información generada por los 

equipamientos tecnológicos.

La información que generen los equipamientos de INNOVACIÓN TECNOLÓGICA será propiedad del

ORGANISMO.

El CONCURSANTE ganador deberá proporcionar acceso irrestricto al GOBIERNO DEL ESTADO DE 

NUEVO LEÓN, cuando así lo requiera, para inspeccionar, auditar y extraer información de los 

equipamientos de INNOVACIÓN TECNOLÓGICA de las unidades de transporte público.

Con la finalidad de resolución de disputas, el CONCURSANTE ganador deberá entregar la 

información generada por el equipamiento de INNOVACIÓN TECNOLÓGICA de la siguiente 

manera:



 Bajo solicitud del ORGANISMO o del Centro de Gestión de Movilidad, deberá entregar los 

archivos que genere el Sistema de CCTV de la unidad de transporte público. Los archivos 

deberán estar grabados en un formato abierto estándar, que se pueda visualizar en 

software de gestión de video cuya licencia se distribuya gratuitamente. El CONCURSANTE 

ganador deberá entregar estos archivos en un lapso no mayor a 24 horas de haber 

recibido la solicitud de los archivos de video.

 El formato, mecanismo y medio de entrega de los reportes y archivos será definido por el 

Centro de Gestión de Movilidad. El CONCURSANTE ganador será el responsable de proveer

los medios necesarios para la entrega de la información.

 La falta en la entrega de información, por parte del CONCURSANTE ganador, será causal de

suspensión de resolución de disputa (en caso de existir).

2.1. VALIDADOR DE TARJETAS DE PREPAGO

Los validadores de tarjetas de prepago deberán contar con las siguientes características mínimas:

 Lector/validador de Tarjetas sin contacto ISO 14443 Tipo A/B capítulos 1 al 4, contenido en 

domo antivandálico con retroalimentación visual y audible del resultado de las transacciones.

 Deberá ser compatible con las tarjetas MIFARE CLASSIC EV1 1K y MIFARE DESFIRE EV2 4K, con

soporte ya integrado para tecnologías de medios de pago NFC ISO/IEC 18092, Certificado 

EMV L1 y módulos de seguridad (SAM) ISO/IEC 7816.

 Los dispositivos Lector/validador de Tarjetas deberán estar basados en sistema operativo 

OpenSource Linux para que el ORGANISMO lo integre con su plataforma de recaudo.

 Interfaz para módulo SAM con un mínimo de 2 ranuras/zócalos para tarjetas SAM.

 Distancia de lectura entre de tarjetas de prepago entre 50 y 100 mm.

 Grado de protección mínimo IP54.

 Grado de protección antivandálico mínimo IK06.

 MIL-STD-810 y SAE J1455 o equivalentes, para soportar sin daño golpes, vibraciones y ruido 

electromagnético.

 Operar bajo condiciones de temperatura ambiente entre -5 ºC a +60 ºC.

 Operar bajo una humedad relativa máxima de 90%.

 Operar con una alimentación eléctrica entre 9 y 32 VCD; protección contra sobrevoltaje, 

sobre corriente, transientes y polaridad inversa mediante dispositivos especiales según sea el 

caso.

 Reloj en tiempo real con batería de respaldo independiente.

 Pantalla a color LCD de 4.3” a 7” de fácil lectura.

 Construcción modular para garantizar el fácil mantenimiento correctivo y preventivo. De fácil 

instalación y sustitución.

 Indicadores de LED multicolor de alta intensidad para indicar transacción satisfactoria o 

fallida.

 Indicador de sonido de transacción satisfactoria o fallida, audible dentro de la operación de la 

unidad de transporte público.

 Interfaz para comunicación bidireccional con dispositivo GPS, o dispositivo GPS integrado.



 Memoria interna no volátil de respaldo de fácil acceso con capacidad de más de un mes de 

registros operativos de transacciones con tarjetas.

 Memoria RAM mínimo de 2 GB

 Memoria ROM mínimo 16GB

 Puerto de expansión de memoria microSD

 Sistema operativo OpenSource Linux

 El dispositivo debe tener la certificación EMV Level 1 para futuras integraciones con pago 

MASTERCARD-VISA

 Modem celular vía: 3G, 4G, LTE o superior.

 Modem inalámbrico: WiFi - IEEE 802.11 para 2.4 y 5 Ghz a/b/g/n.

 Conectividad cableada: USB, RS232 y Ethernet (RJ-45).

 Lector de código QR con las siguientes características:

o Alcance de escaneo de 2.5 a 30 cm a temperatura ambiente

o Capacidad de lectura: Transmisión luminosa menor a 90% de luz solar, coeficiente 

de intercambio para exterior 23W/(m2.K) y para interior 8W/(m2.K), reflectancia 

menor al 8%.

o Simbologías 2D: PDF417, Data Matrix, QRCode,Azteca QR

o Simbologías 1D: 1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128,

Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, matrix 

2 of 5, GS1 Databar (RSS-Expand, RSS-Limited, RSS-14), Code 39, Code 11, MSI-

Plessey, Plessey

o Profundidad de campo típica: EAN-13: 30 mm - 85 mm (13 mil), QR Code: 15 mm - 

75 mm (15 mil), Code 39: 25 mm - 70 mm (5 mil), PDF417: 30 mm - 50 mm (6.7 

mil), Data Matrix: 25 mm - 50 mm (10 mil)

o Modo de escaneo: Modo sensor

o Velocidad escaneo: <100 ms

o Resolución: > 10 mil

o Fuente de luz: Led Blanca

o Luz ambiental: 0 – 100,000 LUX

El CONCURSANTE ganador deberá contar con uno o varios operadores tecnológicos (propios o 

externos) que le proporcionen, para los validadores de tarjetas de prepago, el servicio de carga de 

software propietario del ORGANISMO, instalación, ajuste y configuración, soporte técnico y el 

servicio de conectividad celular. De igual manera, que lleven a cabo la reprogramación de los 

validadores cuando el ORGANISMO lo solicite. No se permite la instalación software, en los 

validadores de tarjetas de prepago, que no sea proporcionado o solicitado por el Instituto.

2.2. CONTADORES DE PASAJEROS

Los contadores de pasajeros deberán contar con las siguientes características mínimas:

 Dispositivos contadores para detectar y contabilizar el ascenso y descenso de los pasajeros

en todos los accesos de las unidades de transporte público.



 Deberán contar con cámaras de visión nocturna, tecnología de visión por computadora, 

barreras infrarrojas, sistemas térmicos o sistemas híbridos que garanticen una precisión 

mayor al 95%

 Contar con una memoria no volátil, que garantice los registros de aforo por lo menos de 1 

mes de operación.

 En el caso de las cámaras deberá estar basado en tecnología adecuada para captar 

imágenes nítidas en ambientes de muy poca luz ambiental; que puedan ser localizadas en 

el umbral de cada puerta para acenso y descenso de pasajeros.

 La eficiencia del conteo deberá ser certificado por un organismo nacional / internacional 

competente en la materia. 

 Permitir realizar la actualización de su firmware de manera remota.

 Ser un dispositivo completamente modular para garantizar el fácil mantenimiento 

correctivo y preventivo.

 Tener rango de voltaje de operación de 8 a 32 VDC.

 Contar con protección contra sobre voltaje, sobre corriente, transientes eléctricos y 

polaridad inversa mediante dispositivos de protección según sea el caso.

 Contar con una interfaz de comunicación abierta y personalizable de datos RS232(DB9) 

que permita la configuración y obtención de información. 

 Contar con GPIO para detección de apertura y cerrado de puertas.

 Sistema de autodiagnóstico y configuración de tipo local y remoto.

 Contar con un sistema de fácil instalación, mantenimiento y sustitución. Para cumplir con 

este requerimiento se espera que el dispositivo se pueda montar y desmontar 

modularmente. 

El CONCURSANTE ganador deberá contar con uno o varios operadores tecnológicos (propios o 

externos) que le proporcionen el servicio de programación, ajuste, conexión, configuración y 

soporte técnico, para los contadores de pasajeros.

2.3. CONSOLA DE OPERACION Y COMUNICACIÓN 

La consola de operación y comunicación con el autobús tiene el objetivo de iniciar/terminar la 

ejecución de viajes por medio de la interacción con una pantalla táctil y botones físicos, así como 

ser un dispositivo de intercomunicación en tiempo real (Voz y mensajes) con el Centro de Gestión 

de Movilidad (CGM).

Las consolas de operación y comunicación deberán contar con las siguientes características 

mínimas:

 Basada en Sistema operativo OpenSource Android para garantizar la interoperatividad de 

software y hardware con el Centro de Gestión de Movilidad (CGM).

 Grado de protección mínimo IP54.

 Operar con una alimentación eléctrica entre 9 y 32 VCD; protección contra sobrevoltaje, 

sobre corriente, transientes y polaridad inversa mediante dispositivos especiales según 

sea el caso.

 Micrófono de alta fidelidad.



 Altavoz de alta fidelidad mínimo de 5 WATTS.

 Operar bajo condiciones de temperatura ambiente entre -20 ºC a +60 ºC.

 Operar bajo una humedad relativa máxima de 90%.

 Reloj en tiempo real con batería de respaldo independiente.

 Pantalla a color táctil LCD mínimo de 5 pulgadas de fácil lectura.

 Minimo 3 botones físicos de propósito general.

 Construcción modular para garantizar el fácil mantenimiento correctivo y preventivo. De 

fácil instalación y sustitución.

 Contar con una interfaz de comunicación cableada (FISICA) abierta e interoperable basada 

en una interfaz RS232 (CONECTOR DB9) que permita la configuración y obtención de 

información.

 Contar GPS+AGPS, GLONASS con conexión de antena externa de uso rudo, para obtener 

una precisión de +/- 5m.

 Modem celular vía: 3G, 4G, LTE o superior.

 Modem inalámbrico: Wifi - IEEE 802.11 para 2.4 y 5 GHz a/b/g/n.

 Memoria RAM mínima de 2GB y ROM mínima de 16GB

 Puerto de expansión Micro SD de hasta 128 GB

 Procesador 64bits de 2 GHz como mínimo, QuadCore

 Conexión con botón de pánico físico.

 Batería de respaldo.

El CONCURSANTE ganador deberá contar con uno o varios operadores tecnológicos (propios o 

externos) que le proporcionen, para las consolas de operación y comunicación, el servicio de carga

de software compatible con el Centro de Gestión de Movilidad (CGM), instalación, ajuste y 

configuración, soporte técnico y el servicio de conectividad celular. De igual manera, que lleven a 

cabo la reprogramación de las consolas de operación y comunicación cuando el ORGANISMO lo 

solicite. No se permite la instalación software, en las consolas de operación y comunicación, que 

no sea proporcionado o solicitado por el por el Centro de Gestión de Movilidad.

2.4. SISTEMA DE CCTV, MNVR Y MONITOR

El sistema de CCTV y MDVR deberán contar con las siguientes características mínimas:

 Deberá permitir registrar información audiovisual al interior y exterior de las unidades de 

transporte público, considerando cámaras en al menos las siguientes zonas de interés:

a) Puertas de acceso (ambas) permitiendo visualizar claramente los pasajeros que 

suben y bajan de la unidad de transporte público. En el caso de las puertas de 

acceso con cercanía a un validador de tarjetas de prepago, se debe registrar 

también el momento de la validación por parte de los pasajeros. (2 cámaras 

mínimo)

b) Habitáculo del conductor, permitiendo visualizar la totalidad del habitáculo del 

conductor para la resolución de incidencias y prevención de vandalismos. (1 

cámara mínimo)



c) Habitáculo de USUARIOS, que permita visualizar la totalidad del habitáculo de 

USUARIOS e identificar USUARIOS involucrados en incidentes. (2 cámaras mínimo)

d) Vista hacia adelante y hacia atrás, que permita visualizar claramente las placas de 

vehículos situados a una distancia de al menos 20 metros del autobus y visualizar a

los USUARIOS que esperen en los paraderos. (1 cámaras adelante y 1 cámara atrás

mínimo)

 La disposición final de las cámaras por tipo de camión deberá ser aprobada por el Centro 

de Gestión de Movilidad, en conjunto con el C5 del Estado de Nuevo León.

CÁMARAS

 Resolución mínima de 2MP.

 Sensor CMOS con escaneo progresivo.

 Rango dinámico 120 dB

 Certificado ONVIF.

 Video con formatos de compresión H265 y H264.

 Iluminador infrarrojo integrado con alcance de 20 metros.

 Señal de video a 30 cuadros por segundo con 1920 x 1080 pixeles.

 Micrófono integrado con compresión de audio en formato G.711 y G.726

 Certificación EN50155, IP67 e IK10

 Las cámaras deberán contar con características antivandálicas y estar instaladas 

idealmente en lugares fuera del alcance de los USUARIOS.

 Deberán contar con visión de día y noche, así como con el lente adecuado para el 

cumplimiento de su función.

 Las cámaras deberán contar con características antivandálicas y estar instaladas 

idealmente en lugares fuera del alcance de los USUARIOS.

 Operar bajo condiciones de temperatura ambiente entre -5 ºC a +60 ºC.

 Operar bajo una humedad relativa máxima de 90%.

 Protección contra sobrevoltaje, sobre corriente, transientes y polaridad inversa mediante 

dispositivos especiales según sea el caso.

MNVR

 Capacidad mínima para 8 cámaras ONVIF con formatos de compresión H265 y H264

 Almacenamiento: 1 SDD y 1 SD Card

 Conectividad 4G o 5G y WIFI integrada, incluyendo antenas externas.

 Interfaz para comunicación bidireccional con dispositivo GPS, o dispositivo GPS integrado, 

para etiquetado de información audiovisual.

 Con la capacidad de conectarse a redes públicas para la transmisión inalámbrica de 

información (video/audio/alarmas/gps) en tiempo real y con protocolos abiertos para su 

integración en software de gestión de video del Centro de Gestión de la Movilidad.

 Puerto USB para la extracción manual de archivos de video.

 Debe contar con elementos de seguridad físicos y/o lógicos que permitan la extracción de 

los registros audiovisuales sólo por parte del personal autorizado.

 Certificación EN50155.



 Debe contar con la capacidad de almacenar localmente la información audiovisual, en 

máxima resolución y a 30 cuadros por segundo, durante un periodo de, al menos, 15 días 

de operación. Asimismo, una vez transcurrido este plazo, se debe iniciar un proceso de 

grabación circular en el que se comienza a sobrescribir la información más antigua.

 El equipo MNVR deberá ser de uso industrial, para lo cual deberá soportar condiciones 

ambientales extremas, así como de uso por vibración.

 Operar bajo condiciones de temperatura ambiente entre -5 ºC a +60 ºC.

 Operar bajo una humedad relativa máxima de 90%.

 Operar con una alimentación eléctrica entre 9 y 32 VCD; protección contra sobrevoltaje, 

sobre corriente, transientes y polaridad inversa mediante dispositivos especiales según 

sea el caso.

 Es deseable que el MNVR cuente con capacidad de integrar inteligencia artificial para 

reconocimiento facial, conteo de pasajeros, reconocimiento de placas y reconocimiento 

de comportamiento del conductor.

 El MNVR debe permitir la configuración local y remota de sus parámetros como placa del 

vehículo, fecha (en formato AA/MM/DD), hora (en formato HH:MM:SS), número de la 

cámara y alertas. Esta información debe figurar en las imágenes grabadas.

 Adicionalmente, los registros grabados deben incluir metadatos con la ubicación del 

vehículo a través de coordenadas GPS, velocidad y orientación del vehículo a ser 

visualizados en software de gestión de video del Centro de Gestión de Movilidad.

 Entradas de señal que permitan recibir la señal del botón de pánico o botón o pedal de 

emergencia o de la consola de operación y comunicación y se puedan marcar eventos en 

los videos.

 Incorporar un acelerómetro para monitorear frenadas, aceleraciones o pendientes

 bruscas del vehículo.

 Salidas de video para permitir al conductor visualizar las imágenes de las cámaras

 grabadas en el sistema.

 Contar con parámetros para administrar la calidad del streaming, pudiendo variar como 

mínimo cantidad de FPS y bitrate.

 Debe contar con las herramientas de software para la inspección local y manual de los 

registros almacenados, permitiendo recortar tramos de interés del registro audiovisual y 

almacenarlos como registros diferentes para ser exportados.

El CONCURSANTE ganador deberá contar con uno o varios operadores tecnológicos (propios o 

externos) que le proporcionen el servicio de programación, ajuste, soporte técnico y 

configuración, así como el servicio de recuperación de recopilación de archivos de video y el 

servicio de conectividad celular, para el sistema de CCTV y MNVR, y que sometan los datos 

recopilados a disposición del ORGANISMO en el tiempo, periodicidad, formato, mecanismo y 

medio de entrega que disponga el Instituto, la cámara de compensación que el Instituto contrate 

y/o el Centro de Gestión de Movilidad. Para el caso del sistema de CCTV y MNVR, se establece un 

tope máximo de transmisión/recepción de datos vía celular de 5 GB, por unidad de transporte 

público, por mes.

MONITOR



 Debe instalarse un único monitor de, al menos 9’’, ubicado preferentemente en el panel 

de conducción a fin de permitir visualizar, mediante las cámaras de seguridad, el interior 

del bus.

2.5. MÓDEM / RUTEADOR PARA INTERNET A USUARIOS

El Módem / Ruteador para internet a USUARIOS deberá contar con las siguientes características 

mínimas:

 Modem LTE integrado con doble ranura para SIM, pudiendo soportar todos los operadores

celulares en México, incluyendo MVNOs.

 Gestión del módem para forzar la conexión LTE a un mínimo de señal

 1 puerto LAN 10/100 Ethernet y 1 puerto WAN 10/100 Ethernet

 Mínimo WiFi 5 y WiFi WAN

 Capacidad mínima de 250 Mbps de throughput en el ruteador.

 Soporte para al menos 60 USUARIOS conectados simultáneamente, con control de ancho 

de banda por USUARIO.

 Filtrado de contenido web por URL y por categorías

 Filtrado de aplicaciones por categorías con QoS por aplicación.

 Soporte para portal cautivo con plataforma de monitoreo de terceros.

 Soporte para portal cautivo con plataforma de monetización de terceros

 Operar con una alimentación eléctrica entre 10 y 30 VCD; protección contra sobrevoltaje, 

sobre corriente, transientes y polaridad inversa mediante dispositivos especiales según 

sea el caso.

 Operar bajo condiciones de temperatura ambiente entre -5 ºC a +60 ºC.

 Operar bajo una humedad relativa máxima de 90%.

 Certificación EN50155 y EN 61373

 Certificación en telecomunicaciones FCC y NOM-208

 Antena para LTE montada en el exterior del autobús con grado de protección IP68, 

certificación UL 746C y operación en condiciones de temperatura entre -10 ºC a +80 ºC.

 Plataforma de gestión centralizada en la nube con las siguientes características:

 Gestión de WiFi (SSID y contraseña) individual y grupal.

 Monitoreo de reportes y eventos por equipo y por grupo.

 Roles de usuario configurables de portal cautivo, mínimo como administrador y 

visor.

 Actualización remota de firmware.

 Reportes de tráfico de datos.

 Reportes de USUARIOS, para conocer la cantidad de USUARIOS en el servicio WiFi.

 Notificaciones por correo electrónico

 Capacidad de interconexión con software externo vía APIs

El CONCURSANTE ganador deberá contar con uno o varios operadores tecnológicos (propios o 

externos) que le proporcionen el servicio de instalación, conexión, ajuste y soporte técnico, para 

los Módem / Ruteador para internet a USUARIOS. No se permite la instalación software ni de 



tarjetas SIM, en los Módem / Ruteador para internet a USUARIOS, que no sean proporcionados o 

solicitados por el Instituto.

2.6. RACK PARA BICICLETAS

Como parte del compromiso del GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, para promover la 

mejora de la calidad del aire en Área Metropolitana de Monterrey, y de acuerdo con la jerarquía 

de movilidad establecida en el Artículo 5 de la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el 

Estado de Nuevo León, las unidades de transporte público deberán contar con racks para anclaje y 

transporte de tres (3) bicicletas, el cual deberá estar instalado en la parte delantera de la unidad 

de transporte público, de acuerdo con las especificaciones de montaje del fabricante del equipo 

(rack), teniendo en cuenta el ancho máximo de llanta 3 pulgadas, distancia entre centros de 

ruedas 46 pulgadas y diámetro de la rueda 16 "- 29". El rack debe ser desmontable.

Se permiten bicicletas eléctricas con un compartimento de batería sellado que se ajuste a las 

especificaciones del rack de bicicletas.

Las bicicletas con asientos para niños, o accesorios que bloquean la visión del conductor o los faros

delanteros; así como las que tengan manubrios grandes que toquen el parabrisas o interfieren con

la función del limpiaparabrisas no son permitidos en el bus.



(Anexo J)

FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PAGO Y PASIVOS CONTINGENTES
MATERIA DE ADQUISICIONES

ANTE: SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

PARA  GARANTIZAR  POR  (NOMBRE  DEL  PROVEEDOR) CON  REGISTRO  FEDERAL  DE
CONTRIBUYENTES  (R.F.C.  DEL  PROVEEDOR) Y  CON  DOMICILIO  EN  (DIRECCIÓN  DEL
PROVEEDOR), HASTA LA CANTIDAD DE $(MONTO AFIANZADO) INCLUYE IVA, ESTA GARANTÍA
EQUIVALE AL 20% DEL MONTO TOTAL (INCLUYENDO EL I.V.A.) DEL CONTRATO No. (NÚMERO
DEL CONTRATO)   DE FECHA (FECHA DEL CONTRATO) PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO,
DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO,
ASÍ COMO LOS POSIBLES PASIVOS CONTINGENTES EN EL ORDEN LABORAL Y FISCAL QUE
PUDIERAN LLEGAR A CUANTIFICARSE EN SU CONTRA, HASTA POR EL MONTO DE LA PRESENTE
GARANTÍA  Y  QUE  SEAN  IMPUTABLES  A  (EL  PROVEEDOR) COMO  RESULTADO  DE  UNA
SENTENCIA Y/O LAUDO CONDENATORIO, DERIVADAS DEL CONTRATO No.  (NÚMERO DEL
CONTRATO) DE FECHA (FECHA DEL CONTRATO) QUE CELEBRAN POR UNA PARTE SISTEMA DE
TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY  Y POR LA OTRA PARTE  (NOMBRE DEL PROVEEDOR)
RELATIVO A:  (DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y/O SERVICIO   OBJETO DEL CONTRATO  )   CON
UN IMPORTE DE $(MONTO TOTAL DEL CONTRATO) INCLUYE IVA, POR LO QUE (NOMBRE DE LA
INSTITUCIÓN  AFIANZADORA) HACE  SUYAS  TODAS  Y  CADA  UNA  DE  LAS  OBLIGACIONES
DERIVADAS  DEL  CONTRATO  Y  POR  LO  TANTO  SE  COMPROMETE  A  CUBRIR  TOTAL  O
PARCIALMENTE EL PAGO A SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO  DE  (EL  PROVEEDOR),  PREVIA  COMUNICACIÓN  DE  SISTEMA  DE
TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY.

LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA
(NUMERO DE  CLÁUSULA    DEL  CONTRATO   RELATIVA A LA FIANZA DE  CUMPLIMIENTO)   DEL
CONTRATO No. (NÚMERO DEL CONTRATO  )  .

LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS HACE EXPRESAMENTE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:
a) QUE  LA  FIANZA  SE  OTORGA  ATENDIENDO  A  TODAS  LAS  ESTIPULACIONES

CONTENIDAS EN EL CONTRATO.

b) QUE  LA  FIANZA  GARANTIZA  LA  ENTREGA  TOTAL  DEL  SUMINISTRO  MATERIA  DEL
CONTRATO DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS EN EL MISMO Y
PODRÁ HACERSE EFECTIVA EN CUALQUIER ETAPA DEL DESARROLLO DE LA ENTREGA
DEL SUMINISTRO.

c) QUE, PARA CANCELAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO CONTAR CON LA CONSTANCIA
DE LA GERENCIA DE ADQUISICIONES RELATIVA AL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS
OBLIGACIONES  CONTRACTUALES. PARA  LA  CANCELACIÓN  DE  LA  GARANTÍA
CORRESPONDIENTE,  SE  REQUERIRÁ LA AUTORIZACIÓN PREVIA Y  POR ESCRITO DE
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY. 

d) LA GARANTÍA DE BUEN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTARÁ VIGENTE POR UN
MÍNIMO DE  SEIS  MESES  DESPUÉS  DE  QUE  LOS  BIENES  O SERVICIOS  MATERIA  DEL
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MISMO HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD Y QUEDARÁ EXTENDIDA HASTA LA
FECHA  EN  QUE  SE  SATISFAGAN  LAS  RESPONSABILIDADES  NO  CUMPLIDAS  Y  SE
CORRIJAN LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS CASOS EN QUE ESA FECHA
SEA POSTERIOR AL VENCIMIENTO DEL PLAZO ANTERIORMENTE SEÑALADO.

e) QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN
LOS ARTÍCULOS 282 Y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

f) LA AFIANZADORA PODRÁ, MEDIANTE AVISO POR ESCRITO QUE PROPORCIONE EL
BENEFICIARIO, EJERCER LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN LOS ARTÍCULOS 284 Y
285 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

g) QUE  LA  FIANZA  PERMANECERÁ  VIGENTE  DURANTE  EL  CUMPLIMIENTO  DE  LA
OBLIGACIÓN  QUE  GARANTICE  Y  CONTINUARÁ  VIGENTE  EN  CASO  DE  QUE  SE
OTORGUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA
SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O DE LOS JUICIOS QUE SE
INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE QUEDE FIRME Y
HAYA SIDO EJECUTADA, CUANDO LA FIANZA HAYA SIDO OTORGADA A FAVOR DE
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY. 

h) QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS
DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS
PARA LA EFECTIVIDAD DE LA FIANZA,  AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL
COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO
DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. 

i) LA FIANZA SE CANCELARÁ CUANDO (  EL PROVEEDOR)   HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN DEL CONTRATO. 

j) EN  CASO  DE  OTORGAMIENTO  DE  PRÓRROGAS  A  (  EL  PROVEEDOR)   PARA  EL
CUMPLIMIENTO  DE  SUS  OBLIGACIONES,  DERIVADAS  DE  LA  FORMALIZACIÓN  DE
CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DEL CONTRATO, SE DEBERÁ
REALIZAR LA MODIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A LA FIANZA.

k) CUANDO  AL  REALIZARSE  EL  FINIQUITO  RESULTEN  SALDOS  A  CARGO  DE (  EL  
PROVEEDOR) Y ÉSTE EFECTÚE LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL,
SISTEMA DE TRANSPORTE  COLECTIVO METRORREY DEBERÁ CANCELAR LA FIANZA
RESPECTIVA.

l) LAS  MODIFICACIONES  A  LA  FIANZA  DEBERÁN  FORMALIZARSE  CON  LA
PARTICIPACIÓN QUE  CORRESPONDA  A LA AFIANZADORA,  EN TÉRMINOS DE  LAS
DISPOSICIONES APLICABLES.

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE GARANTIZAN
MEDIANTE  LA  PRESENTE  PÓLIZA,  LA  INSTITUCIÓN  DE  FIANZAS  Y  EL  FIADO  SE  SOMETEN
EXPRESAMENTE A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y A LA JURISDICCIÓN
Y COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L.,
ASÍ  MISMO  DESIGNA  COMO  DOMICILIO  PARA  LOS  EFECTOS  DE  RECIBIR,  CONOCER  Y
RESOLVER TODO TIPO DE NOTIFICACIONES, DEMANDAS, RECLAMACIONES DE FIANZAS Y
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TODO PROCEDIMIENTO LEGAL QUE SE  DERIVE DE LA PRESENTE  FIANZA,  EL UBICADO EN
(DOMICILIO  DE  LA  AFIANZADORA),  EN  MONTERREY,  NUEVO  LEÓN.--------  FIN  DE
TEXTO----------.
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