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Ciudad de México, a l-1 de abril de20L9

oFICIo No. SG/DGIyEL/RP Al 00203 / 20L9

DIP. ]OSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velâzquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la fefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de Ia Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio CDMX/S0BSE/SI/DGST/338/2079 de fecha 09 de abril de 2019
(Se anexa carpeta), signado por el Lic. Mario Dubón Peniche, Director General de
Servicios Técnicos en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México,
mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder
Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDSPOPA / CSP / 0382 / 20L9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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CHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
cel e gis (ô s ec gob. cdmx.gob.mx

C,cc.e.p.- Lic. limena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.

1366/77s3
a los folios:

Mario Dubón Peniche.- Director General de Servicios Técnicos en la SOBSECDMX.
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Plaza de la Constitución n(¡m. l, Piso 2, Col. Centro de la Ciudad de

México, Alcaldla Cuauhtémoc, C.P. 06000
T. 5345.8217, 5345.8230, 5345.8000 ext. 1205

SECRETARIA DE OBRÄS Y SERVICIOS DE II\ CIUDAD I'E MÉXICO
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCIURA

DIRECCIóN GÊNERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
.*

Ciudad de México, a 09 de abril de 2019

cDMx/so BsE/s¡/DGsr/338/201e
LIC. tUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENTACE LEG¡SLATIVO

DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA C¡UDAD DE MÉXICO

PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 33 de ta Constitución de la Ciudad de México; artículos 2 y 3 fracción ll de [a

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la Ciudad de México; al artículo 7, fracción

Xttt inciso A) y 207 del neglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la Ciudad de

México.

Sirva el presente para dar contestación a su oficio N." G/DGJyEL/PA/CCDMX 100045.212019, por medio del cual

solicita, lo siguiente:

..PUNTO DEACUERDO''

Primero.- Se solicr'tø øI Secretario de Obras y Servicios y øl Tìtulor de los Centros de Trønsferencia

Modal (CETRAM), en el âmbito de sus respectÍvas competenciøs, o remitir ø esto Soberonía un

informe pormenor¡zddo respecto del grødo de ovonce, así como la etapo en que se encuentran los

trobajos de construcción del CETRAM de Zoragoza; Ios trdbajos realizados parø mitigar las

ofectaciones en los colonias donde se desarrolla lo obrø; las acciones llevados a cabo pora evitar
complicaciones yíøles y, en su cøso, lo fechø probable en gue se concluirâ lo obro, osí como los
posÍbles ocuerdos alcønzødos con los trdnsportìstas, vecinos y comerciontes de lds coloníos

oledañas o dicha obrø.

Por [o antes expuesto, le informo lo siguientel (se anexa carpeta)

1. Por lo que se refiere aI punto de:"...remÍtir a esta Soberoníø un ínforme pormenorìzado respecto del grado

de avance, øsícomo Io etopo en que se encuentrøn (ostrabajosde construcc¡ón delCETRAM de Zorøgozø..."

Con fecha 20 de marzo de20L4,se pubtica la Declaratoria de Necesidad para elOtorgamiento de una concesión

para el uso, aprovechamiento y explotación del inmueble en el que se ubica elCentro de Transferencia Modal

Zaragoza para el desarrollo de la lnfraestructura Urbana que tienda a elevar e[ bienestar y acceso de los

habitantes de la Ciudad de México a los Servicios Púbticos de Transporte. En su punto CUARTO, la Secretaría

de Desarro[[o Urbano y Vivienda, Secretaría de Finanzas y Oficia[ía Mayor, de manera conjunta, tendrán el

carácter de Dependencia Auxiliar, siendo responsables de redactar, evaluar y revisar toda [a documentación y

realizar todos los actos que sean necesarios para garantizar al Gobierno del Distrito Federal, las mejores

condiciones para el cumplimiento de los fines y objetivos establecidos en [a presente Declaratoria de

Necesidad (ANEXO 1).

Asímismo comentar, posteriormente a la Declaratoria de Necesidades antes señaladas, elTítulo de Concesión

correspondiente al Centro de Transferencia Modal Zaragoza en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de

México, fue suscrito por la Oficialía Mayor del Gobierno de [a Ciudad de México representada porsu titular, Jorge

Silva Morales (OFICIALíA), la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda representada por su titular Felipe de

Jesús Gutiérrez (SEDUVI) y la Secretaría de Finanzas d-el Gpb,ierno de la Ciudad de México por su

titular EdgarAbraham Amador Zamora (SEFIN), etd , (ANEXO 2).
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sncnntanh on oBRÄs y snRvrclos DE LA cIUDlo nn uÉxrco
SUBSEcRETARfA DE r N FRAESTRUcTURA

olRrcctót G¡HeR¡t DE sERVtctos rÉcNtcos

cDMX/SOBSE/SUDGST/338/20 le

Por lo antes señalado, [a Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Secretaría de Finanzas y Oficiatía Mayor,

estarán a cargo, de manera conjunta, del proceso de otorgamiento, regulación, supervisión y vigilancia de la

concesión. Por lo cual se desprende que quien cuenta con dicha información son las tres instancias de

Gobierno antes mencionadas, en e[ entendido que la ahora Secretaría de Administración y Finanzas absorbe

parte de las atribuciones de [a entonces Oficialía Mayor, con fundamento en el décimo séptimo y décimo

octavo transitorios de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la Ciudad de

México.

Sin embargo, [e informo que, de acuerdo a [a documentación que obra en esta Dirección Genera[, [a empresa

denominada Bovis Project Management SA de CV, en su carácter de Supervisor de Construcción de CETRAM

Zaragoza, presentó ante esta Secretaría, mediante los oficios s/n de fecha 1ro de octubre y 29 de noviembre

del 2018, [os reportes ejecutivos mensuales de [a supervisión de construcción (ANEXO 3), correspondientes a

los meses;

Asimismo, mediante oficio s/n de fecha l-ro de octubre del2018 entregó los reportes ejecutivos trimestrales de

la supervisión de la construcción (ANEXO 3), correspondientes a los periodos;

Reporte trimestraI de avance de obra, agosto a octubre de20L7

Reporte trimestral de avance de obra, noviembre de 2017 a enero de 2018

Reporte trimestraI de avance de obra, febrero a abril de 2018

A[ respecto de [o anterior, mediante eloficio N'CDMX/SOBSE/DGST/CEPl049l207B,de fecha 4 de diciembre del

20L8, firmado por la entonces Coordinación de Estudios y Proyectos, dio su postura a la empresa Bovis Proyect

Management SA de CV con base atTítuto de Concesión para e[ Uso, Aprovechamiento y Explotación del Bien de

Dominio Púbtico en el que se Ubica e[ Centro de Transferencia Modal Zaragoza, 11.3 Supervisor de

Construcción, incisos a), c) y d) (ANEXO 4).

Cabe hacer la aclaración que en términos de [a Declaratoria de Necesidad específicamente del punto NOVENO

y del Títuto de Concesión de mérito, esta Dirección General de Servicios Técnicos, fungió como Dependencia

Coadyuvante.

213
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Relación de reportes del lro de octubre Relación de reportes del 29 de noviembre

agosto de 2017 mayo 2018

septiembre 2017 junio 20L8

octubre 2017 jutio 2018

noviembre 2017 agosto 2018

diciembre 2017 septiembre 2018

enero 2018 octubre 2018

febrero 2018

febrero 2018

marzo 2018
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2. Por 1o que se refiere a este punto:"... los trabajos reølizødos pøra mitigar los afedacÍones en los colon¡as

donde st desørrollø Ia obro; Iøs acciones llevodas a cobo pørd evitor complìcacÍones violes y, en su cdso, Io

fecho probable en gue se concluírâ Id obra, así como los posibles ocuerdos dlcanzados con los

trønspottÍstas, vecinos y comerciontes de løs coloniøs øledaños a díchø obrø.'

Al respecto, haciendo una búsqueda en los archivos de la Dirección General de Servicios Técnicos, no se

encuentra evidencia alguna referente obras de mitigación del Proyecto ni a los posibles acuerdos alcanzados.

Sin embargo, haciendo referencia nuevamente a la Declaratoria de Necesidad y alTítulo de Concesión, quienes

pudieran haber realizado estas acciones o contar con información al respecto de las mismas, son las

Dependencias Auxilia res.

.3PUNTO DEACUERDO

Segundo. - Se exhottø a los Secretarios de Desarrollo llrbono y Vivìendo; de Obrøs y Seruicios; de

MovilÍdad, así como ftos títulores del SÍstemo de Aguas y de los Centros de Transferencia Modal' a

llevør a cobo uno.meso de trabøjo con vecinos y comerciantes de las colonias aledañas donde se

construye el CETRAM de Zdrogozo, con el objeto de escuchør y, en su cøso, atender sus demondas.

por lo anterior, en términos delTítulo de Concesión las Dependencias que deberán llevar a cabo dichas mesas

de trabajo con los vecinos y comerciantes de la zona son la SEDUVI, la SEFIN y Oficialía Mayor, así como al

órgano Regulador de Transporte, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo

y de ta Administración Pública de la Ciudad de México, publicado en [a gaceta oficial No. 1 Bis delz de enero de

2019, mismo que señala que, esta Dirección Generaltiene como intervención asesorar y apoyar en los aspectos

técnico y normativo para la obra pública de la Ciudad de México.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo.

ATEN E

LIC. MARIO DUBóN PENICHE

DIRECTOR GENERAL DE SERV¡CIOS TÉCNICOS

c.c.c.e.p. M. en l. Jesús Antonio Esteva Medina. -

Lic. Meylin ldynu ÁlvarezAréstegui. -

lng. Rosendo Servil García. -
Mtro. Pável Sosa Martínez, -

Mtra. Mónica Martínez Cadena. -

Secretario de Obras y Servicios. - Presente.

Secretaria Particular del SOBSE. - Presente.

Asesor de la Secretaría de Obras y Servicios. - Presente.

Coordinador General del Órgano Regulador de Transporte. - Presente.

Directora Ejecutiva de la Coordinación de los Centros de Transferencia Modal. - Presente.

co.co. rls

T. 5345.8217, 5345.8230, 5345.8000 ext. 1205
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8 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 20 de Ma¡zo de2014

ADMTNISTn¡cIóN pÚnuc.l DEL DISTRITo FEDERAL

DECLARAToRIA DE NECESIDAD PARA EL oTORGAMIENTO DE UNA CONCNSIÓN PARA EL

USo, APRoVECHAMIENTo Y EXPLoT¡,CTÓN DEL INMUEBLE EN EL QUE SE UBICA EL

CENTRO DE TRANSFERENCIA MODAL ZARAGOZA PARA EL DESARROLLO DE LA

INFRAESTRUCTURA URBANA QUE, TIENDA A ELEVAR EL BIENESTAR Y ACCESO DE LOS

HABITANTES DE LA cIUDAD DE MExIco A Los sERVIctos púgLICos DE TRANSPORTE.

EDçAR ARMAND6 CoNZÁlnz ROJAS, oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal, sfuÓN NEUMANN

LADENZON, Titular de la Secretaría de Desarrollo Urùano y Vivienda del Distrito Federal y BDGAR ABRAHAM

AMADOR ZAMORA, Titular de Ia Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, con fundamento en e1 Acuerdo por el que se

delegan en los titulares de la oficialía Mayor, la secretaría de Desarrollo urbano y Vivienda y la secretaría de Finanzas, las

facultacles que se i¡dican, publicado en la ôaceta Oficial del Distrito Federal, el 24 de octubre de 2013, y lo dispuesto por-los

artículos 28, párrafo décimå, 122, párrafos primero, segundo y cuarto, Apartado C, Base Segunda, fracción II, incisos a)' b) y Ð' y

134, de la constitución política àe los Eitados uniãos Mèxicanos; lo,2o,8o, lracción II, 12, fracciones I, lI. IV y V' 67'

fi.acciones II y XlX, 57,l3'7,138 y 140, del Estatuto de Gobiemo del Distrito Fecleral; 1o,2",5o,7',12,pârrafo segundo, 15

fracciones II, VI I I y XI V, I 6 fracción lV , 17 ,24 fracción XX, 30 fracción XX; 3 3 fracciones XXIV y XXV, de la Ley Orgánica de

la Administración pública del Distrito l.ederal; y, lo,2o fracción Il, t7, 75, 16 y 71 , de la Ley del Régimen Patritnonial y del

Servicio Público; y

CON.SIDNR,Á.IiDf)

(.)ue el progr.ama (ìeneral cle l)esan.ollo clel Distrito Fecleral 2013 - 2018. es el docunetito rector que contiene las directriccs

generales clel dcsanollo social, económico, urbano sustentable, protección civil y el ordeuanriento territorial; del respeto a los

ã".echo, humanos y la perspectiva de género de la entidad. así como de políticas en materia de desarrolio metropolitano. En este

sentido, el reordenamiento de los CETRAM tiene una vinculación directa con los siguientes obietivos, metas y líneas de acción del

citado Programa:

- Aurnentar la seguridad y accesibiliclad en los espacios públicos para garantizar la apropiación por parte de la sociedad de los

mismos y reordèna¡ las actividades comerciales para tnejorar el uso del espacio público;

- Orientar la inversión pirblica e incentivar la inversión privada;

- promover proyectos estratégicos de infraestructura eir bienes y servicios con un impacto para el desanollo urbano, social,

económico y ámbiental, con-el fin de generar vocaciones productivas específicas, orientados a la atención de la movilidad de

la Ciudadt
- Reactivar la economía y la convivencia social en los espacios públicos prioritarios, para recuperar el tejido social y el

bienestar de los habitantes en cada una de las delegaciones de la Ciudad de México;

- Generar nuevas inversiones en el corto plazo, mediante un modelo de vinculación entre los sectores públicos y privados, que

permita detectar áreas de oportunidad, a fin de generar, con base en la experiencia, modelos exitosos de inversión;

- 'Eluboru, 
estrategias, 

"riterio. 
y mecanismos dé coordinación para alcanzar una Ciudad cercana en materia de uso de suelo'

transpofie, espacio público. servicios e infraestructura; desarrollar una estructura urbana que recoÍlozca las diversas

uo.uðion", y iapaciãades en el uso de suelo, infi'aestructura y servicios de cada legión o sector del territorio y desarrollar

programas á. obru, y rnantenimiento de infraestructura pública, principalmente en el orieute de la Ciudad de México, que

pro*r.uun la equiclad en la capital; así como en zonas de alta conectividad del transporte público;

- Fomentar la invòrsión privada a través de un nrodelo integral de desarrollo que promueva la generación de empleo y tienda a

elevar el bienestar y acceso a los habitantes de la Ciudad de México, a los servicios públicos de transporte;

- Impulsar proyectos estratégicos, mediante la inversión pública y privacla, que generen empleo, promuevan encadenanientos

productivos, abra¡ espacioi educativos, culturales y de capacitación y desarrollen centros comerciales y de entretenimiento,

ìmplementar. p.ngru-u, de regeneración urbana integral en uodos y cort'edores estratégicos para la Ciudad, que impulsen

próy."to, públicãs, privados y sociales que prolnuevan usos diversos del suelo, actividades productivas, recuperación de

espacios públicos. áreas verdes y equipamientos;

eue el Eje 4 ("Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura") del Programa General de Desarrollo del Distrito

Feder.al 2013 - 2018, establece como objetivo, el avanzar hacia un Sistema Integrado de Transporte Público, que afticule los

diferentes modos de tl.ansporte desde la óptica fisica, operativa y tecnológica, así como desde el prtnto de vista de la informacrón y

comunlcación hacia los ni¡arios. con rìn esquema tarifario que garantice la prestación de trn servicio confiable, eficiente, cómodo,

seguro. cle bajas emisiones y con altos estándares de calidad, acceso y cobertul'a ell toda la entidad; y desamollar la infraestructrtra

y iecnología para la integráción del transporte y los servicios de infbrniación y comurricación hacia los rtsuarios. Asimismo, en



20 de Marzo cle 2014 (ìACFTA OFICIAL DEI, DISl'RI'I'O FEDERAL I

diclto Eje 4, en f'orma explícita, se colnpromete como línea de acción, el impulsar el reorde¡amiento de los 6ETRAM eu tirnció'de su adecuada localización, infraestructura y servicios, con la finalidád de propiciar condiciones óptimas de seguridad, operacióny orden, así como una intermodalidad eficiente;

Que los CETRAM constituyen los espacios públicos de mayor convergencia de ciudadanos de la Zor.ra Metr.opolitana del valle deMéxico y su importancia estratégica para el desarollo sustentable de lã región se liga íntinralnente al potencial que cada uno tienepara mejorar su elltomo en los niveles urbano, metropolitano e incluso meialopolitano;

Que los CETRAM forman patle cle la infraestt'uctura urbana rlonde confluyen diversos moclos de transporte de pasajeros,

i::.T{:::jl:1t1":^.li: persorlas el transborclo de un modo a otlo para continuar su vìaje hasta su destino, en eltos convergerl;Arcas LolÎerclal y dc Servìcios (ACS), ctr las cluc cocxistcn usos públicos y privados, Árca, d" Tlauslcloncia M6cla) (A.l M.¡] de

liilol,t'î::ï,lt: ï: :. llevan a cabo las maniobras de vehiculos y .l ur.ånro y descenso de usuarios de t¡ansporte pirblico, asícomo el Area de lntegracióu con el Entorno (AIE) y el Área socio Cultulal (ASC), necesarias para potencializar los beneficiossociales y satisfacer las'ecesidades de la pobiación que confluye en los CETRÀM.

Que la Adrninistración Pública del Distrito Federal, ha detectado que la problemática en los cETlìAM es una de las máscompleias en la Zona Metropolitana del valle de México; misma que irrcluye aspectos como: riesgos viales, clern.ras, deteriorcr
urtrano, invasión del espacio público, contamitracióu (visual, por luiåo y crnisión dì gases), inefrcien-cia en la o¡reración y f'lujos detránsito vehicula¡, saturación de acoesos, escases )i cleter.ioro de infrãestructur.a, acumulación de basura y plagas, tortuosida<j,
saturación de instalaciones intemas, insuficiencia cle baños y servicios, incomodidati y exposición de usuarios a la intemperie,
escases de recursos, riesgo para usuar.ios y vecinos del L.ETRAM.

vehiculos tle transpottc: público asignados, lo que convicrtc a cste CEI]RAM en una dc las árcas de trar¡sfèrericia cou la rriayur lìotavohicular eu opet'ación eu la Zona Metropolitalla del Valle de México. En ténninos de afluencia en día laborable, la estación
Zaragoza de la Línea I Observatorio - Pantitlán, recibe ccrca de 70 mil usuarios, a los cuales se acumula [a alluencia cie diversosservicios operados por [a Red de Trauspotte de Pasajeros y por concesionarios de 'I'axis Colectivos cle Ruta Frja <Iel Distr.itol'etleral y del Estado de México' taxi libre y tno<Jos individualós como biciclcta y via.jes a pic. Esre 6ETRAM rccibe i.rporta'tcsfìujos cle ttsualios y vehiculos dcl colleclor oliente cle la ZMVM, que alimcnta laCalz.,lgnacio Zaragoza. Los,i'cles cle satur.ación
dei C[:1'RAM representan un incremenlo en la irtpedancia tot¿l de viajcs (tienrpo y distincia),

Que la Administración Pública del Distrito F'etleral, tienc la responsabilidad clc'qtrc los CE'rRAN4 sean csp.cios cfìr:ienres y
segllros, que permitan una coucxión cntt'c dos o mås ntodus tlc llansporte prlblico; para lo cual, se rec¡uiere recupera. los espaciospúblicos invadidos, mejorar las condiciones cle operación, equipal lås insialaciones con el uso de nuèvas tecnologias, teforzar la
vigilancia y mediadas de seguridad, recupelâr la imagen urbanay fomentar el desalrollo económico y social del e,tomo donde seubican, es decir, se requiere una modemización integral de los ðETRAM, cuya atención se ha vuelio un tema prioritario para el
Gobiemo de la Ciudad;

Qr.te dentro de los princip_ios generales que rigen en rnateria de desanollo urbano, se eltcuentra el planear el desarrollo urbano con
base en proyecciones del crecirniento poblacional cle la Ciudad de México, a fin de garantizai la sustentabilidad, rnediante el
ejercicio de los derechos de los habitantes del Distrito Fe<leral, al suelo urbano, a la vivienda, a lâ habltabilidad en un ambiente
seguro, a la infraestructura urbana, al transpot'te, a los servicios públicos, al patlirno¡io cultural urbano, al espacio público, al
espat'cimiento y a la irrragen urbaua y su cômpatibilidad con el sistema de pianifìcacìón urbaua clel Distrito pederali así como
alt'ntat'la participación y concerlación colt ltts sectores p(rblico, social y pri,rado en accìones de reordenamiento Lrrbano, dotación
de inflaestmcrura ltrbana, prestación de 

_servicios públicos, 
"nnr.*u.iOnjrecuperación 

y acrecentamiento del patrimonio cnltural
urtrano, recttperación y preservación de la imagen urbatra y dc crccimicnto urbano contiolado; correspgn¿iendo a la Scc¡etaría cle
Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Fedelal aplical la Ley de la rnateria y dernás disposicir-rnes e¡ materia dc desa'.ollo
urbano, pafa lo cual, emitirá dictámenes, circrtlares, criterios, reiomendaciones o cualqrriel otl.o acto adr¡inistrativo, ìos c'ales
s.erán de obsetvancia obligatoria para los servidores públioos de la Administraciórr Pírbiica, cle confor.midacl con los ar.tíc'los 2,
filcciones I y III, y 7, liacción I, rle la Ley de Desarrollo urbano del Distrito Federal;

Qtre el e.jercicio del desatïollo urbano y el ordenamiento territorial, seráu una tarea interdisciplinaria e interinstitucìonal que
ârticularán las políticas, estrategias. e instrumentos, generando un esf'uerzo coordirrado en proyectos de desarr.ollo urbano que
incidan en la transforlnación espacial de la ciudad y se basará, entre otros ejes rectores, por el Desarrollo participativo, po. el cuai,
se buscará iucentivar y orientar la inversión pública y privada hacia una visión responsable, sustentable de Ciúdad a partir de un
marco .institucional claro y flexible, principalmeute ell zonas cuya infraestructul'a u¡bana resulte adecuada pat.a sátislàce¡ las
ilet:esidades de los ciudadanos, en uÍì marco rle cultura trrbana lesponsable y ploactìva que coadyuve al desar.rollo sostenido de la
Ciudad' hacia un nlodelo rtrbano qrte propicie el uso racional del espacio construido, diversifiqué y mejote de manera permanente
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el ec¡riparniento y la infiaestmctura pública, bnscando una equidad territorial y promoviendo estilos de vida tnás sauos y en

colectividad; lo anterior, de acuerdo con las políticas Primera, Tercera y Quinta, del Acuerdo por el que se expiden las Políticas de

Desar¡ollo Urbano y Ordenamiento Territorial Sustentable en Materia de Desanollo Social, Ambiental y Económico de la Ciuclad

de México, publicado en ia Gaceta Ohcial del Disftito Federal, eI dia23 de enero de 2013;

Que en apego a los lineamientos del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, los CETRAM en su calidad

de bienes de uso común de dominio público pueden ser explotados, usados y aprovechados, conforme a los ordenamientos

expedidos por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que establecen la padicipación de la Administración Pública del

Distrito Federal, mediante las frguras previstas en la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Pírblico, que perrnitan

modemizarlos sustentablemente y hacer más ef'ectiva su operación con el fìn de lograr un mejor intercambio intermodal y la
movilidad de los ciudadanos de esta gran urbe, sin necesidad de afectar recursos públicos, además de que la inversión etr los

CETRAM constituye un detonador al desarrollo económico del entomo urbano clonde se ubicân y crea ttnâ sinergia positiva con

otros proyectos de inversión pública y privada; lo cual, constituye una ltecesidad de interés general que indudablemente debe ser

satisfecha por el Gobierno de la Ciudad;

eue a la Administración Pública del Distrìto Federal, corresponde la prestación de los servicios públicos, la adquisición, posesión,

enajenación, desincorporación, aprovechamiento, administración, utilización, conservación y mantenimiento de los bienes del

dominio público y la áefînición de la participación de los particulares mediante el otorgarniento de concesiones que se otorguen al

efecto, lá cuales podrán recaer en el uso, aprovechamiento, explotación o administración de bienes del dominio público del

Distrito Federal o la prestación de servicios públicos que corespondan a la Administración Pirbiica del Distrito Federal

e¡e el l7 de febrero de 20i4los titulares de la Oficìalía Mayor del Gobiemo del Distrito Federal, la Secretaría de Desarrollo

Urbano y Vivienda del Distrito Federal y la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal publicalon en la Gaceta Oficial del Distrito

Fecleral, la declaratoria de necesidad para el otorgamiento de concesiones para el ttso, aprovechamierlto y explotación de los

i¡muebles en los que se ubican los Centros de Transfèrencia Modal, para el desarrollo de la infiaest¡uctura urbaua que tienda a

elevar el bienestar y acceso de los habitantes cle la Ciudacl de México a los servicios pirblicos de transporte. En el artículo Segundo

Transito¡io de la Dcclaratoria de Necesidad en mención, se estableció que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, cmitir'á

los linear¡ientos v criterios para la moclernización de los Centros de Transleteucia Modal.

Que confbrme al Acuerdo publicado en la Cìaoetc Ofìcial del Drstlrto Federai el 24 de octul-,re de 201J, el Jefi: tle (ìr¡tiiei'irr-r clcl

y Vivienda del Dist¡ito Federai y la Secretaría de Finanzas del Distrito Fctleral, la facultacl tle expcclit la declalatoria <le uecesidad

iespectiva, previamente al otorgamiento de una concesión sobre los inmuebles propiedad del Distrito Federal, conforme a lo
previsto porlos artículos75,76y 17, pârrafo primero, de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Pirblico; pol'lo cual, los

suscritos tienen a bien emitir la siguiente:

DECLÄRÄ,TORIA DE NECESIDAD PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA CONCESIÓN PARA EL USO,

APRoVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL INMUEBLE EN EL QUE SB UBTCA BL CENTRO DE

TRANSFERENCIA MODÄL ZARAGOZA PARA EL DESARROLLO DE LÄ TNFRAESTRUCTURA URBANA QUE
TIENDA A ELEVAR EL BIENESTAR Y AccESO DE LOS HÄBITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE.

PRIMERO. Se declara que la modentización integral de los Centros de Transferencia Modal (CETRAM) responde al inter'és

general para el desatrollo de la infraestructura urbana que mejore el nivel de bienestar y acceso de los habitantes de Ia Ciudad a los

seruicios públicos de hansporte.

SEGUNDO. Se declara la necesidad de modernizar de manera integral el Centro de Transfereucia Modal Zaragoza mediante el

otoïgamiento de una concesión a particulares para el uso, aprovechamiento, explotaciólt y administración del inmueble en el qtre

se ubica dicho Centro de Transferencia Modal, en té(minos de la Ley de Régimen Patrimonial y del Servicio Pírblico.

TERCERO. A la modernización íntegral del CETRAM Zaragoza, le serán aplicables los lineamientos y miterios para la

modemización de Centros cle Transfèrencia Modal, que al elècto sean emiticlos por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda

del Distrito Fecleral en ténninos del artículo segr,rndo transitorio de la declaratoria de necesidad para el otorgamiento de

concesiones para el uso, aprovecharniento y explotación de los inmuebles en los que se ubican los Centros de Transferencia

Modal, para el desarrollo de la infraestructura urbana que tienda a elevar el bienestar y acceso de los habitantes de la Cìiudad de

México a los servicios públicos de transporte, publicada el 17 de febrero de 2014 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
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' CIJARTO' con fìndarnento en los articulos 24,30 y 33, cle la Ley orgánica de la Adr¡inistr.ación pública del Distrito Federal, 76,penúltirno párralb' y 86, de la Ley de Régimen Patrimonial y del Servlcio ptùlr.o, la Secretaría de Desan.ollo urbano y Vivienda.secretaría de Fiuatizas y olìcialía Mayor]cle manera conjunia, tenclrán el 
"urácte,. 

<je Depenclencia Auxiliar.

En el ámbito de la comPetent]1.eu.t como DependenciaAuxilial les coresponde, la secretaría de Desarrollo ur.bano y vivienda,secretaría de Finanzas y ofÌcialía Mayor. serán responsables de redactar, evah.rar y revisar toda la documentación y realizar todoslos actos que seân necesafios pam ga.?ntizaral Gobiemo del Distrito i;d.;.i-i., mejores condiciones para el curnplimiento de losfìnes y objetivos establecidos en la presente Declaratoria de Necesidad.

Asimismo' la secretaría de Desarrollo Urbano y viviencla, secretaría de Finanzas y ofìcialía Mayor. estarán a cargo, de nlaneraoonjunta' del proceso de otorganiento, regulacién, supervisión y vigilancia ã.'tu.onr"rión a que se ¡eñere la presente declaratoriade necesidad' en los términos que dispone la Ley áel iìégi*.n Pat¡imonial y â"1 seruicio público y conforme a lo que se estableceen la presente Declaratoria.

QUINTo' En su carácter de Dependencia Auxiliar, la secretaría de Desarrollo urbano y Vivienda, será la responsable de laconducción clel proceso de conoortoción intcrinstitucional ucccsario puru ri'otorgurnientó de la concesión a que se refiere lapresente Decla¡ato¡ia.

Asilnismo' la sec¡etaría de Desarrollo urbano y vivienda, será la encalgada de dete¡minar todos los aspectos, requerimientos einfonnación de carácter técnico' urbanístico y d-e sustentabilidad, incluyJndo los rineamientos y criterios necesarios qr.re regirá laconcesión a que se refìere la presente declaratoria de necesidad y las que se establecen en el artículo l0 de la Ley de RégimenPalrimonial y del Servicio público.

De manera enunciativa más no limitativa, la Secretaría de Desarrollo urbano y vivienda, en su carácter de Dependencia Auxiliar:

a) Recibirá las propuestas que, en su caso, sean presentadas por particulares en términos del artículo g5 Bis, de la Ley deRógimen Patrimonial y dcl Servicio público. ¡rismas que åeheren cunilrlir con los requìsitos csiat,lecidos sn csc rnism.)nlccCpt(ì v loç,oile re,¡iriç¡:t, ell su c3so. Ir Sccl.cttt.il de DCsaiiollo Ull;airo y .v,ti.irirrla,
l,ì L"ri.,'"',,^ ,l ....-..1:\ \,¡l¡\,ll¡lq¡'¡ Ll Ú, ^Pc'ildiìic l'arà cl (,tur8'amlento cie ia conccsión y plesentar'á el misrno para la obtención cle tcldos losvl:;Lorì t)uuìlLrs v atìt(illzacloiìes tlue al clc'clo se requieran confornle ¡ lo cstaLrlcclrlo en la [-cy de R"éqìnlcn patrimonial vricl Scrvicio puUtlco y la presenle Decrlaratorra; - " " '..- i
c) Dete|rninar'á el contenicio y las concliciones del título por el que se lormalice el otorgamiento de la concesión a que sercfiere la pres€rrtc Declat'atoria' salvo pot'lo que se refìere a làs condiciones de nanuileza económica y financiera, cuyadetcrminación cot't'cspondetá a la Secrctarla dá Finanzas en sr¡ cal'ácter de Dependencia A¡xiliar.d) Determinará las normas, criterios y lineamientos de las condiciones técnicas, urbanísticas y de sustentabilidad que seannecesarias para el cumplirniento de los fìnes y objetivos establecidos en la presente Declaratoria de Necesidad;e) Determinará y evaluará los términos de naturaieza técnica, urbanística y de sustentabitidad que deberá' cumplir losproyectos que, en su caso' sean sometidos a su consideración de conformidad con el artículo g5 Bis, de la Ley deRégirnen Patrimo¡rial y del servicio Público, mismos que se darán a conocer en los Lineamientos y criterios parc latnoderDización de centros de Transferencia Modal, que al efecto sean expedidos en ténninos del Artículo SegundoTlallsitr¡lio dc Ia clecl¡l'at.ri¡r tlc ¡tcccsitlacl Pirla cl otolgamicnto dc concesioucr pu* ai uru, upruvrrha¡rie't, yexplotación de los inmuebles en los que se ubican los bentros de Transferencia Modal, para el desan.ollo de lainfraeshuctura urbatra que tienda a eleval el bienestar y acceso de los habitantes de la Ciudad de México a los servícios
^ públicos de transpolte, publicada el l7 de febrero de 2014 en la Gaceta oficial del Distr.ito Federal;Ð Deternrirlará y evaluará la información, documentos, datos y demás material que al efecto sea presentado por lospafticulales para el otorgamiento de la concesión a_que se refleie la presente decla¡átoria de necesidad; y,c) Determinat:á los ténninos y condiciones de naturaléza técnica, urbånísticas y de sustentabilidal que deberán cumplir eltítulo por el que se formalice el otorgamiento de la concesión a que se refìere la presente declaratoria.

E¡ caso de ser necesario, la secretaría de Desanollo urbano y vivienda, por conducto de la Dirección General de Desarrollourbano' protnoverá las modifìcaciones a los Programas Delegacionales o Paiciales de Desarrollo urbano que sean necesarias parael cumplirniento de los objetivos.establecidos erila presente Declaratoria de Necesidad, en congruencia con Ios objetivos y líneasde acción del Programa General de Desar¡ollo del Distrito Federal 2013 - 201g.

sEXTo' En su carácte| de Dependencia Auxiliar', la secretaría de Finanzas será responsable de determinar todas las condicioneseconómioas y financiefas que regirán de la concesión a que se lefiele la presente Deciaratoria de Necesidad y las que se establecencn el artículo l2 de la Ley de Régirnen pa¡'imoniar y der servicio pi¡blicà.
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De manera ellunciativa más no lirnitativa, la Secretaría de Finanzas, en su carácter de Dependencia Auxiliar:
a) Deterrninará, evaluará y validará los ténninos económicos y hnancieros que deberán cumplir los proyectos que, en su

caso, sean presentados a la Secretaría de Desan'ollo Urbano y Vivienda en términos del artículo 85 Bis, de la Ley de

Régirnen Patrimonial y del Servioio Público;
b) Determinará los términos económicos y frnancieros que debe¡á cumplir el tínllo pol el que se formalice el otorgamiento

de la concesión a que se refrere la presente Declaratoria, mismos que se darán a conocer en los Lineamientos y Criterios
para la modemización de Centros de Transferencia Modal, que al efecto sean expedidos en ténninos clel Artículo
Segundo Transitorio de la declaratoria de necesidad para el otorgamiento de concesiones para el nso, aprovechamiento y
explotación de los inmuebles en los que se ubican los Centros de Transf'erencia Modal, para el desanollo de la
infì'aestructura urbana que tienda a clcval el bicnestar y acocso de los habìtantcs de la Ciudacl de Méxioo a los servicios
públicos cle transporte, publicada el diecisiete de febrero del año dos mil catorce en la Gaceta Oficial del Distrito Federal;

c) Determinar el monto clel pago que, en su caso, el Distrito Federal deba recibir como contraprestación por el otolgamiento
de la concesión a que se refiele la presente Declaratoria, tomando como base el valor del inmueble que al efecto sea

deternrinado por la Ofrcialía Mayor; y,
d) Será responsable de cleterminar, evaluar, revisar y validar toda la documentación que sea sometida a su consideración por

parfe de la Secretaría de Desanollo Urbano y Vivienda y realizal todos los actos que sean necesarios para garantizar al

Gobierno del Distrito Federal, las mejores condiciones económicas y finaucielas.

SEPTIMO, En su carácter de Dependencia Auxiliar, la Oficialía Mayor lealizará las gestiones qrÌc cn mateÍia inmobiliaria hagan

r':,iiìtrìc.a-n eri tl irr'1íLrt¡lt,{). rlc !¿r ì-c1'tlc I{úgirucn I'ultitur¡¡ii;tl y rlcl Scrvieio PírLlii:i,.

[)c rnanera ellul]clativa más no lrmitativa. la Ofìcialía Mayor. en su caráctel de Dependencta Auxiliar:

a) A través de la Dirección General de Patrimonio lnmobiliario, r'evisará la situación jurídica del inmueble que ocupa el

CETRAM Zaragoza y, en su caso, realizará las gestiones necesarias para su regularización a fin hacer viable Ia

rnoclernización integral del mismo y el otorgamiento de la concesión;
b) Valuar el inmueble ob.jeto de la concesión a que se refiere esta Declaratoria; y,
c) Será responsable de determinar, evaluar, revisar y validar toda la documentación que sea sometida a su cousideración por

parte de la Sccretaría de Desanollo Urbano y Vivienda y realizar todos los actos quc sean neccsarios para garantizar al

Gobierno del Distlito Federal, las nrejores condiciones para el otorgamiento cle la concesión a que se ref-rere la presente
declaratoria,

OCTAVO. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Secretaría de Finanzas del Gobiemo del Distrito
Federai,requerirán estudios y asesoría especializada para el análisis y valuación fìnanciera, técnica y legal de los proyectos
rrecesarios para la modernización integral del CETRAM Zaragoza.Paralarealización de dichos estudios y asesorías, la Secretaría
de Desarollo Urbano y Vivienda y la Secretaría de Finanzas, están facultadas para, de conformidad con las normas aplicables,
contratar dichos estudios y asesorías con los particulares que cuenten con la capacidad técnica y la experiencia necesaria para la
elaboración de los misrnos. En vi¡tud de que dichos estuclios y asesorías incluirán información, opiniones, recomendaciones,
puntos de vista y clatos que serán tomados en cuenta para el otorgamiento de la concesión y su divulgación podría generar ventajas
indebidas para el otolgarniento de la misma, toda la informacíón generada, ya sea por el Gobierno del Distrito Federal o los
particulares que al efecto sean contratados, será considerada conro infolmación reservada en términos de lo establecido en las
fiacciones X y XII, del artículo 37, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infbrmación Pública del Distrito Federal. Por lo
anterior, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivrenda y la Secretaría de Finanzas del (lobiemo del Distrito Federal, contratarán
los servicios de asesoría que requieran mediante un proceso de invitación restringida a cuando menos tres proveedores o

adjudicación directa confomre a los supuestos y procedimientos establecidos en el Capítulo V ("De las excepciones a la Licitación
Pirblica") de la l-ey de Adquisiciones del Distrito Federal y demás aplicables de str Reglamento.

NOVENO. En tér'minos del artículo 104, de la Ley de Régimen Patrimonial y del Servicio Público, la Secretaría de Obras y
Servicios coadyuvará con la Oficialía Mayor y las Secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda y Finanzas, en su carácter
conjr"utto de Dependencia Auxiliar, durante el procedimiento cle otorganriento de la concesión, así corno el otorgamrento y
seguimiento de la rnisrna: por lo que, de lnanera enuliciativa más no lirnitativa, la Secretaría cle Obras y Servicios intervenchá en la
aprobación de los estudios. proyectos y, en general, cle la clocumentación que sea sometida a su consicieración por parte dela
Depenclencia Auxiliar. En vlrtucl de lo antelior, la Seoletaría de Obras y Servicios tenrjr'¿i el carácter de Depenclencia Coadyuvante
en la concesión clue al clècto sea otorgada en tór'minos de la presente Dcclaratolia, en los tér'minos establecitlos en [a Ley de

Régirlen Patrinronial y del Servicro Público.
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DÉCIMO. Eu ténninos de los artículos 31, de la Ley orgánica <Je la Adr¡inistración pública del Distrito Federal y g4, delReglamento lnterior de la Administración Pública, dentro dèl ámbito de sus facultades, la Secretaria de Transportes y Vialidad
coadyuvará con la ofrcialía Mayor y las Secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda y Finanzas, en su carácte¡ conjunto cle
Dependencia Auxiliar, durante el procedimiento de otorgamiento de la concesión, así como el otorgamiento y seguimiento de la
misma; por lo que, de mânera enunciativa más no limitativa, la Secretaria de Transportes y Vialidad intervendrá en la aprobación
de los estudios, proyectos y, en general, de la documentación que sea sometida u ,u .onrid.rución por pafie de la Dependencia
Auxiliar'. En virhrd de lo anterior, la Secretaría de Transportes y Vialidad tendrá el carácter de oependËncia coadyuvante eu la
concesión que al efecto sea otorgada en términos cle la presente Declaratoria, en los témrinos estabiecidos en la Ley de Régimen
Patrimonial y del Servicio Pirblico,

DÉCIMO PRIMERO' Eu ténninos del articulo 23 de la Ley orgánìca de la Adrninistr.ación pública del Distrito Feder.al, dentro
del ámbito de sus f'acultades, la Secretaría de Gobiemo coadyuvaù con la Ohcialía Mayor. y las Secretarías de Desarrollo Urbanoy Vivicnda y Finanzas, en su cat'ácter conjuuto de Depeirdencia Auxiliar, durante el pr.ocedimiento de otor.gamiento de la
concesión, así como cl otorgamicnto y seguinrieutu dc l¿ rlisrna. En virtud de lo anterioi, la Secretaria de Gobrerno tendrá el
carácter de Dependencia Coadyuvante en la concesión quc al cfccto sea otorgada en tél¡lirios t.le la presente Declarato¡ia, en los
ténninos establecidos en la Ley de Régimen patrimonial y del Servicio público.

TRANSITORIOS

pF I\{I'Rf ì f " ^,.^.^-,^ Ft^¡!¡,."+^-;^ .r.. \r..., ..r.r.. r ....--.._.,.

Fr:llrrr;r I

SEGUNtlo. La secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda no aceptará las Eopr,¡estas que_le Þrc_s_s&ep antes de la Þrì
los lineamientos a qìre se reltere el artículo Segurrdo Transitorio de la deilaratoriu ¿" î.."ri,rua puru .l ;ì61gr"*rto d.
cottcesiones para el uso, aprovechamiento y explotación de los irunuebles en los que se ubican los ilentros de Transferencia
Modal, para el desarrollo de la infraestlrtctura urbana que tienda a elevar el bienestai y acceso de los habitantes de la Ciudad de
México a los servicios públicos de trausporte, publicada el rliecisiete de febrero del año clos mil catorce en la Gaceta Oficial del
Distrito F'edefal.

D¡tlo cn la Ciudad clc Móxico, Distr'ìto F'cderal, a los seis dias tlel urcs cle rnarzodcl año clos nril catorcc,
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