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Este informe fue patrocinado por C40 Cities Finance Facility (CFF) para asistir al Gobierno de la Ciudad 
de México en la identificación del modelo legal-institucional-financiero que facilite el diseño, construcción 
y operación del Corredor Cero Emisiones Eje 8 Sur, para lo cual se entró en alianza contractual con la 
Corporación Rehovot para la realización técnica de este documento. El apoyo viene como parte de un 
convenio marco de cooperación internacional entre CFF y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. 
Este documento fue trabajado con varias dependencias del gobierno de la CDMX, principalmente la 
Secretaría de Movilidad (SEMOVI), la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) y el Servicio de 
Transportes Eléctricos (STE). 

El CFF está financiado por BMZ y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), con asistencia adicional en especie del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). GIZ es la 
agencia principal de implementación de asistencia técnica, mientras que C40 es responsable de establecer 
relaciones con las ciudades y los socios con apoyo. El CFF está cooperando con varios grupos y 
plataformas de inversionistas centrados en el desarrollo sostenible para atraer recursos para los proyectos, 
así como con generar redes e iniciativas de desarrollo urbano para aprovechar las sinergias, aprender y 
compartir las mejores prácticas con otras ciudades.  

El CFF apoya a las ciudades en el desarrollo de propuestas de inversión financiables y actúa como un 
intermediario entre las ciudades y los posibles financiadores para facilitar las inversiones. Los expertos 
técnicos de la ciudad trabajan para determinar las necesidades de capacidad de la ciudad y los requisitos 
del proyecto, al tiempo que se aseguran de que el equipo del proyecto de la ciudad esté totalmente 
involucrado en la preparación del proyecto y, por lo tanto, se desarrolle capacidad dentro de la ciudad. 

Para cualquier pregunta o consulta relacionada con este informe, comuníquese con el Asesor Principal de 
Proyectos CFF en México:  

 

contact@c40cff.org

DESLINDE DE RESPONSABILIDADES 

Este informe se preparó en virtud de un contrato de consultoría patrocinado por la Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) en coordinación con el Grupo de Liderazgo Climatico de las 
Ciudades C40, para su programa conjunto: el Fondo de Financiamiento de las Ciudades del C40 (CFF). 
Ni GIZ, ni C40, ni ningún programa de los mismos, ni ninguno de sus empleados, ni ninguno de sus 
contratistas otorga ninguna garantía, expresa o implícita, ni asume ninguna responsabilidad legal o 
responsabilidad por la exactitud, integridad o el uso de este reporte por parte de terceros. Además, 
referencias en este documento a cualquier producto, proceso, servicio, fabricante u otro tipo específico no 
necesariamente constituye o implica su aprobación, recomendación o favorecimiento por parte de GIZ o 
C40. Los puntos de vista y opiniones de los autores expresados en este documento no necesariamente 
establecen o reflejan los de GIZ o C40. 
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Resumen ejecutivo. 
El proyecto se presenta en el marco del convenio de asistencia técnica que brinda C40 Cities Finance 
Facility (CFF) a la CDMX para preparar el proyecto de inversión para la implementación de un corredor de 
buses eléctricos sobre el Eje 8-Sur en la Ciudad de México. El objetivo de presente estudio consiste en 
plantear una propuesta del marco jurídico-financiero-institucional para lograr un soporte óptimo y 
sustentable para la ejecución del Proyecto “Corredor Eje-8 Sur”, esto basado en una matriz de decisión 
que vincula las diversas alternativas “legal-financiero-institucional” con las fortalezas y debilidades que 
actualmente registra el marco institucional del Proyecto. 

El proyecto consiste en la implementación de un corredor de movilidad masiva con buses eléctricos (e-
bus), el cual registra una demanda de 231,700 viajes aproximados al día y con una longitud operativa de 
22 km. Por la parte tecnológica, el proyecto apuesta por una transformación de modos de transporte con 
características de bajas emisiones, lo cual pretende convertirse en un patrón de seguimiento para el inicio 
de un proceso de transformación de unidades en la Zona Metropolitana del Valle de México. 

 

Imagen 1. Plano de ubicación del proyecto. 

 

 

Para llevar a cabo la implementación del proyecto de Electro-Movilidad, el Gobierno de la Ciudad de 
México –CDMX- seleccionó a la entidad Servicio de Transporte Eléctrico de la Ciudad de México –STE- 
como Promotor. El STE es un organismo público descentralizado que tiene la función de operar y mantener 
los activos relacionados con servicios de movilidad eléctrica, como Trolebuses, Trenes Ligeros Eléctricos 
Urbanos y Taxis Eléctricos. El desempeño financiero del STE resulta complejo, ya que este OPD no es 
capaz de generar el suficiente flujo de ingreso para sufragar sus respectivos costos y gastos mediante su 
propia operación, por lo que la operación alcanza su punto de equilibrio presupuestal gracias a las 
significativas aportaciones externas que el SEFIN le transifere mediante subsidios. El STE registra una 
baja captación de ingresos por tarifa (Ingresos operativos), equivalente al 17 % de los ingresos totales. En 
lo relativo a los costos de operación del STE, la rigidez del Contrato Colectivo de Trabajo se refleja en el 
grado de concentración en el rubro de servicios personales con relación al total de los ingresos del STE, 
el cual es equivalente al 54%. 

El modelo de arreglo institucional tiene contemplada la adopción de la figura del “Fideicomiso”. Este 
esquema consiste en que el fideicomiso concentre el 100 % del flujo financiero derivado de los ingresos 
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por tarifa que se capte en la operación de las unidades de transporte en la Troncal de Electro-movilidad 
del Eje-8 Sur, así como los posibles ingresos derivados de la explotación inmobiliaria bajo el esquema 
PATR. Este tipo de instrumentos se les denomina Fideicomiso de Administración y Pago, el Fideicomiso 
mediante el cual se transmiten al Fiduciario los derechos de cobro (Ingresos por tarifa de transporte 
cobrada a los usuarios e ingresos por explotación de concesiones inmobiliarias) derivada de la celebración 
de contratos que el Fideicomitente tiene con terceros, en los que es acreedor, y de los que se generan 
recursos líquidos, siendo estos recursos la base para el pago de una deuda en la que es deudor el 
aportante (fideicomitente). La figura del “Fideicomiso” puede utilizarse como un mecanismo tanto para 
aislar el riesgo del proyecto de la tesorería del STE, actualmente deficitaria, así también como un 
instrumento de pago para el financiamiento del material rodante y la infraestructura de recaudo e 
información al usuario. 

 

Análisis de las opciones contractuales aplicables para el arreglo institucional del 
proyecto. 

El arreglo institucional del proyecto incluye un análisis de las distintas opciones con que cuenta el 
“Promotor” –STE- para la implementación y operación del proyecto de Electro-Movilidad del “Corredor Eje-
8 Sur”. Las diversas opciones contractuales se definen de acuerdo con el grado de involucramiento del 
sector privado en los procesos del proyecto, para lo cual se identificaron los siguientes siete modelos: 

Modelo 1: Escenario OPD. El STE concentra prácticamente la totalidad de los riesgos inherentes al 
proceso de implementación, financiamiento, operación y mantenimiento del proyecto del corredor. 

Modelo 2: Escenario OPD + leasing. El STE retiene la mayor parte de los riesgos asociados al proyecto, 
en este caso el STE recurre a una entidad privada para buscar un esquema de financiamiento a través de 
un Leasing para financiar material rodante, infraestructura de recaudo y sistemas de información al usuario. 

Modelo 3: Escenario OPD + leasing + mantenimiento. El STE realiza un contrato de tercerización de 
los servicios de mantenimiento del material rodante. Mediante este esquema, el promotor traslada tanto el 
costo como los riesgos asociados del mantenimiento de las unidades a un ente privado. 

Modelo 4: Escenario Diseño, construcción y mantenimiento (DBM). Lo relativo al Diseño, Construcción 
y Mantenimiento – DBM por sus siglas en Ingles Design, Building & Mantain - de la Infraestructura Asociada 
al proyecto son factores de riesgo transferidos totalmente al inversionista privado. 

Modelo 5: Escenario concesión troncal. El STE se convierta en un administrador de concesiones y en 
tal caso delegue todo lo relativo a la adquisición, financiamiento y operación del material rodante a un ente 
privado. 

Modelo 6: Escenario operación exclusiva. La empresa privada asume un rol de prestador de servicio, 
pero no es dueño de las unidades, lo cual le permite concentrarse únicamente en la operación y el 
manteniendo, sin tener que preocuparse el repago del material rodante. El STE sería propietario de los 
activos y en tal caso, entregaría en comodato tanto el material rodante como la infraestructura necesaria 
para operar (Estaciones, terminales, CETRAM, patios, talleres, entre otros) a la empresa suministradora 
del servicio de operación. 

Modelo 7: Escenario asociación pública-privada –APP-. El sector público transfiere la totalidad de las 
acciones inherentes al proyecto de Electro-Movilidad del “Corredor Eje-8 Sur” al sector privado, incluyendo 
procura, financiamiento y operación de material rodante, así como también el proceso constructivo, 
financiamiento y mantenimiento de la infraestructura asociada. 

Para el análisis de los diversos tipos de contrato del arreglo institucional se considera la participación 
pública o privada para cada uno de los siguientes componentes, los cuales resumen el ciclo del proyecto 
de Electro-Movilidad Planeación y diseño y se enumeran a continuación. 
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 Financiamiento inversión en infraestructura asociada 

 Financiamiento inversión en unidades eléctricas 

 Proceso constructivo 

 Operación 

 Mantenimiento infraestructura asociada 

 Mantenimiento unidades eléctricas 

 Concesión de la operación del eje 8 

 Propiedad de las unidades eléctricas 

 

Proceso de comparación de alternativas. 

 

El “análisis cuantitativo” consiste en evaluar cada modelo en el marco de un total de 21 variables 
explicativas de los diversos procesos de implementación y operación del proyecto de Electro-Movilidad. 
Las variables están divididas de acuerdo con el contexto Político/Institucional, Financiero y Técnico. El 
proceso analítico de selección de variables explicativas consistió en la identificación de diversas 
situaciones o escenarios que pudiesen influir (negativa o positivamente) en el alcance de objetivos del 
proyecto, así como también en la afectación directa en las distintas etapas del proyecto como en el proceso 
de implementación y operación del proyecto de Electro-Movilidad. En este contexto, las variables fueron 
clasificadas en tres grandes grupos: I) Políticas/Institucionales, II) Financieras y III) Técnicas. 

 

Tabla 1. Variables explicativas del proyecto de electro-movilidad. 

 
Variables políticas/Institucionales 

PIs Conflicto con Sindicado “Alianza de Tranvieros de México”. 

Pip Conflicto con permisionarios de las rutas que actualmente operan Eje-8” 

PIg Proyecto genera condiciones de equidad de género 

PIi Proyecto contribuye a la mitigación de gases efecto invernadero. 

PIc Proyecto contribuye a un “cambio de paradigma” (Paradigm Shift) 

Pcc Complejidad contractual para implementación del Proyecto 

Pik Proyecto tiene capacidad para vincularse con la sociedad civil –Stakeholders- 

  
Variables financieras 

Fco Proyecto genera el flujo por ingreso por tarifa para cubrir Capex + Opex + Financiamiento. 

Fga Proyecto requiere de las garantías o aval del CDMX para acceder a crédito 

Fri Proyecto genera flujo por ingreso para cubrir una rentabilidad a inversionista privado. 

Fcr Promotor del Proyecto podría aportar Capital de Riesgo y Financiamiento para infraestructura. 

Fxp Proyecto requiere subsidio para cubrir Opex 

Fla Proyecto implica un "Sobrecosto" en condiciones laborales superior al mercado 

Fcn Proyecto genera “sobrecostos” por posible rompimiento de contrato. 

Fma Proyecto genera eficiencias en costos de mantenimiento 
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Fop Proyecto genera eficiencias en operación 

Foa Promotor del Proyecto tiene la capacidad técnica para la construcción de obra asociada 

Fcb Proyecto genera Co-beneficios.  

Fta Proyecto permite la transferencia modal con un solo pago de tarifa. 

  
Variables técnicas 

Tti Promotor cuenta con capacidad técnica e institucional para operar buses eléctricos. 

Tpp Proyecto permite la integración tecnológica con el proceso de pago.  

 

Para el análisis comparativo, este proceso incluyó dos metodologías distintas, la primera basada en un 
Análisis Comparativo Simple, y la segunda, que incluyó una alternativa de Análisis Comparativo con 
Coeficiente de Ponderación, la cual permite asignar distintos valores a cada una de las variables, esto en 
el entendido de que ciertas variables registran una mayor relevancia para los procesos de implementación 
y operación del proyecto. 

El Modelo seleccionado debe de cumplir con tres premisas fundamentales: a) conciliar un equilibrio entre 
los actores relevantes, de manera que ninguno se convierta en un agente que pueda inhibir la 
implementación del proyecto, b) la alternativa debe ser acorde a la realidad financiera y por tanto, debe de 
garantizar una sustentabilidad financiera mediante la constante racionalidad en el uso de los recursos y 
mejora a la atención del usuario y c) el modelo de arreglo institucional-financiero debe de contar con una 
ubicación espacial del entorno de un Plan Maestro del CDMX, de manera que este pueda integrarse 
operacionalmente y financieramente con todos los modos de transporte con los que interactúe. 

Una vez realizado el proceso metodológico, el “Modelo de Operación Exclusiva” fue seleccionado como la 
“Alternativa Óptima”, pues permite conciliar de manera flexible la fortaleza institucional que caracteriza al 
STE con las ventajas competitivas que puede llegar a aportar la participación del sector privado, todo ello 
en beneficio del proyecto de Electro-Movilidad del “Corredor Eje-8 Sur”. Cabe señalar que la selección de 
esta alternativa se basó en criterios técnicos identificados por el equipo consultor que realizó el presente 
estudio, que servirá como un insumo relevante para que el promotor del proyecto y/o las autoridades 
competentes de la CDMX realicen el proceso selectivo de la alternativa óptima definitiva que mejor 
consideren en el marco del proceso de planeación de transporte masivo. 
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1. Introducción. 

1.1 CFF – C40. 

El presente proyecto se presenta en el marco del convenio de asistencia técnica que brinda C40 Cities 
Finance Facility (CFF) a la CDMX para preparar el proyecto de inversión para la implementación de un 
corredor de buses eléctricos sobre el Eje 8 Sur en la ciudad. 

El CFF fue lanzado en el Foro C40 durante la COP21 en París en diciembre de 2015. El CFF es financiado 
por el Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) y la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). La Cooperación Alemana al Desarrollo 
(Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ) es la agencia implementadora de la 
asistencia técnica, mientras que C40 es responsable de establecer relaciones con ciudades y otros socios 
estratégicos. El CFF está cooperando con varios grupos y plataformas de inversores orientados al 
desarrollo sostenible para así atraer inversiones para proyectos de alto impacto en las ciudades más 
complejas del mundo, así como generar redes e iniciativas de desarrollo urbano para aprovechar las 
sinergias, aprender y compartir las mejores prácticas. 

La CDMX, junto con Bogotá, fueron las ciudades ganadoras en el concurso C40 en el 2016 denominado 
Cities Finance Facility (CFF) para mejores prácticas internacionales. A través de esta red de apoyo, 
recibirán apoyo económico para la asistencia técnica en la realización del proyecto de factibilidad para el 
corredor Eje 8 Sur en su modalidad de transporte público, calle completa, seguridad vial y desarrollo 
orientado al transporte. En dicho eje se propondrá la puesta en operación de un corredor verde, con 
autobuses eléctricos y carril de bicicletas. 

 

1.2 Objetivo general. 

Replantear el marco jurídico-financiero-institucional para lograr el mejor soporte para la ejecución del 
Proyecto “Corredor Eje-8 Sur”. De esta manera, se debe diseñar una matriz de decisión que vincule las 
diversas alternativas de “legal-financiero-institucional” con las fortalezas y debilidades que actualmente 
registra el marco institucional del proyecto. El diseño del instrumento se enfocará a facilitar la toma de 
decisiones para la elección de un modelo legal-financiero-institucional que en general facilite el diseño, 
construcción y operación del proyecto y, en particular, identifique las mayores ventajas en términos de 
atracción de participación de inversión privada, así como la posible obtención de financiamientos 
concesionales, e incluso la posibilidad de obtener subvenciones no recuperables. Por tanto, el análisis 
matricial del componente “legal-financiero-institucional” deberá considerar los distintos procesos como 
implementación del proyecto, operación y mantenimiento del corredor Eje 8 Sur. Este análisis estará 
sustentado en la comparación de modelos de administración viables desde la perspectiva técnica, legal, 
institucional y financiera que no necesariamente tienen que coincidir con la organización actual. 

La estructura del documento está divida en cinco grandes componentes, los cuales están vinculados entre 
sí para lograr alcanzar el “Objetivo general” del proyecto. 

En una primera etapa, denominada Estudio de diagnóstico a nivel institucional y jurídico, el documento 
intenta abordar todo lo relativo al contexto jurídico en torno a los proyectos de movilidad masiva en la 
CDMX, lo cual permite establecer un marco de referencia legal como base para la posterior formulación 
de los modelos Institucionales. 

En una segunda etapa, denominada Identificar los Mecanismos de Asociación Público-Privada y 
Mecanismos de Financiamiento, por una parte se plantea la revisión de los esquemas jurídicos vigentes 
en la CDMX mediante los cuales los inversionistas privados pueden participar tanto en la explotación del 
patrimonio público y en la provisión de servicios y/o infraestructura de áreas reservadas para el Gobierno. 
Este análisis se lleva a cabo como un marco de referencia para el diseño de los Modelos institucionales. 
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En esta misma sección se identifican las distintas fuentes de financiamiento disponibles en el contexto en 
México, tanto para la infraestructura asociada necesaria para la troncal de Electro-movilidad, como también 
para el material rodante –Buses Eléctricos-. 

Una vez asimilado el contexto jurídico en el cual operará la nueva troncal de movilidad se procede al tercer 
componente del documento, el cual está vinculado con el “Análisis de las opciones contractuales aplicables 
para el arreglo institucional del proyecto de Electro-Movilidad “Corredor Eje-8”. Dicho análisis incluye la 
propuesta de siete alternativas de modelos institucionales-financieros, los cuales parten de opciones 
mayormente centradas en la concentración de riesgos y responsabilidades por parte del sector público, 
así como también se incluyen diversas alternativas con mayor intervención del sector privado. El diseño 
de los siete modelos está basado en evidencia empírica de proyectos de movilidad masiva, así como 
también en los lineamientos jurídicos establecidos en las dos secciones anteriores del presente 
documento. 

El cuarto componente del presente documento está vinculado con la Evaluación de alternativas de modelos 
de ejecución y administración. El proceso metodológico consistió en evaluar cada uno de los siete modelos 
institucionales-financieros, en el contexto de 21 variables representativas de la realidad financiera, política 
y técnica del proyecto de Electro-movilidad. Esta sección incluye una descripción de los criterios de 
evaluación de cada una de las 21 variables a considerar en la metodología de análisis para la 
determinación de los puntajes. Este componente incluye la revisión de dos procesos comparativos, el 
primero basado en un promedio simple de puntajes, mientras que una segunda aproximación incorpora 
ponderadores para aquellas variables con mayor relevancia en el proyecto de Electro-movilidad. 

La última etapa del documento consiste en la evaluación del “Modelo Óptimo”, el cual fue seleccionado 
con base a la metodología explicada en la cuarta etapa. A esta sección se le denomina “Propuesta de 
marco jurídico e institucional” e incluye la asignación de riesgos a los diversos actores que intervienen en 
el proceso sobre las actividades críticas del proceso de implantación y operación del proyecto de Electro-
movilidad, como por ejemplo Planeación, Inversión Obra Pública –Capex, Inversión Material Rodante, 
Operación, Mantenimiento, Recaudo, Sistemas de Información al usuario e Integración Tarifaria. 

El documento incluye cuatro anexos orientados a brindar un mayor detalle sobre aspectos relevantes del 
proceso analítico, los cuales son los siguientes: Anexo 1: Estructura, Organización y Descripción de 
Actividades; Anexo 2: Consideraciones y Marco Normativo Valorado; Anexo 3: Contrato Colectivo de 
Trabajo y el Anexo 4: Estudio de otros marcos regulatorios e institucionales de referencia. 
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2 Proyecto de electro-movilidad del Corredor Eje 8 Sur. 

2.1 Descripción del proyecto. 

El proyecto consiste en la implementación de un corredor con modo de transporte totalmente basado con 
unidades –buses- eléctricos de última generación, esto con base a los lineamientos del Programa de 
Electro-Movilidad que ha emprendido el gobierno de la CDMX. Para la implementación del primer proyecto 
de movilidad con buses eléctricos –Electro-Movilidad- en la Ciudad de México se eligió el “Corredor Eje-8 
Sur”, el cual registra 231,700 viajes aproximados al día y constituye el principal corredor en el sur de la 
CDMX con una longitud operativa de 22 km. 

El proyecto registra una serie de beneficios para la sociedad en su conjunto, como bajar los Costos 
Generalizados de Viaje al reducir la atomización de la oferta y la sobre posición de rutas, así como 
aumentar los niveles de seguridad y confort para el usuario. Finalmente, el proyecto busca reducir 
significativamente los niveles de emisiones de gases efecto invernadero, causantes del efecto Cambio 
Climático, así como también la generación de externalidades positivas en lo relativo a la reducción tanto 
de partículas suspendidas como también de los niveles de ruido en la zona de influencia. La 
implementación del proyecto de Electro-Movilidad supone un cambio de paradigma tecnológico –Paradigm 
Shift-, el cual podría entenderse como un primer paso para la transformación gradual de la oferta de buses 
con motores de combustión interna hacia “e-buses” en la CDMX. 

 

Imagen 2. Ubicación del proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cabe destacar que el proyecto de Electro-Movilidad del “Corredor Eje-8 Sur” pretende servir como modelo 
para replantear las estructuras organizacionales y tecnológicas de los procesos para futuros proyectos de 
movilidad masiva en diversos corredores de la CDMX. Por la parte tecnológica, el proyecto apuesta por 
una transformación de modos de transporte con características de bajas emisiones, lo cual pretende 
convertirse en un patrón de seguimiento para el inicio de un proceso de transformación de unidades en la 
Zona Metropolitana del Valle de México. Asimismo, el arreglo institucional-financiero propuesto en el 
presente proyecto tiene por objetivo el planteamiento de una “Tercera Vía”, la cual toma en consideración 
diversos factores como sustentabilidad financiera, compatibilidad con medios de pago con otros modos de 
transporte en la CDMX y sobre todo un enfoque administrativo centrado en la satisfacción del cliente, para 
lo cual se contempla un modelo que permita alinear incentivos con los actores públicos y privados así 
como flexibilizar la oferta en función a los posibles cambios en los patrones de movilidad de la demanda. 

La implementación del proyecto de Electro-Movilidad en “Corredor Eje-8 Sur” supone la adopción de dos 
Fases, la primera de ellas, con un derrotero de 15 Km. de longitud entre Mixcoac a Constitución de 1917, 
mientras que la Segunda Fase consiste en la continuación del trazo hasta Santa Martha, con una longitud 
de 7 Km. adicionales. El proyecto completo registra 5 concordancia con líneas de Sistema Metro (L2, L7, 
L8, L12 y LA), dos intersecciones con el Sistema Metrobús (L1 y L5 esta última actualmente en 
construcción), así como una intersección con el Corredor Cero Emisiones (Línea A Eje Central). El proyecto 
contempla la implementación de tres Centros de Transferencia Modal –CETRAM-, definidos en Mixcoac, 
Constitución de 1917 y Santa Martha. 

 

Imagen 3. Mapa de la ruta Corredor Eje-8 Sur. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Actualmente, la troncal de movilidad del Eje-8 registra una oferta de unidades de baja capacidad, lo cual 
provoca un esquema de fragmentación de la oferta, esto contribuye a elevar los costos de operación 
vehicular y al mismo tiempo ocasiona una sobre posición de rutas. Con relación a la oferta sobre el 
corredor, actualmente transitan 22 diferentes rutas de transporte público con más de 60 derroteros 
distintos. La demanda sobre la troncal es atendida mediante una flota de 549 unidades, principalmente de 
baja capacidad, lo cual provoca una atomización de la oferta y un consecuente aumento en los Costos 
Generalizados de Viaje –CGV-. 
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Tabla 2 Rutas con unidades. 

Ruta Unidades 

M1 19 

R 112 19 

R 117 1 

R 14 22 

R 25 50 

R 1 134 

R 44 40 

R 56 33 

R 2 31 

TOTAL 549 

Fuente: GIZ México. 

 
La grafica inferior muestra el grado de concentración de la oferta por cada una de las rutas que operan 
actualmente sobre el piso del derrotero del corredor, en la cual se identifica que las Rutas 14, 25 y 1 
mantienen una preponderancia con cerca del 73 % de la oferta total. 

 

Imagen 4. Participación por ruta en el Corredor Eje-8 Sur. 

 

Fuente:GIZ México 

 

La grafica inferior detalla los derroteros de las rutas actuales que operan en el “Corredor Eje-8 Sur”, la cual 
registra una significativa sobre posición de rutas, esto en perjuicio de la congestión vehicular y, por ende, 
afecta negativamente los niveles de servicio de la vialidad. 
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Imagen 5. Nomenclatura por ruta del Corredor Eje-8 Sur. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con relación a la demanda, el “Corredor Eje-8 Sur”, esta registra una afluencia de 239,499 pasajeros por 
día. De acuerdo con la observación visual se identificó un indicador de Hora de Máxima Demanda –HMD- 
en ambos sentidos de 20,312 pasajeros. Mientras que la Primera Fase del Corredor (Con un derrotero de 
15 Km. de longitud entre Mixcoac a Constitución de 1917) registra una mayor rotación durante el día, la 
Segunda Fase (Continuación del trazo hasta Santa Martha con una longitud de 7 Km.) mantiene un 
comportamiento de patrón de viaje más pendular –Barrio-Centro y Centro-Barrio-, lo cual es representativo 
de las denominadas “Zona Urbana Dormitorio”. El modo de transporte que se pretende implementar en el 
“Corredor Eje-8 Sur” consiste en unidades eléctricas, es decir un autobús que utiliza un motor eléctrico 
como medio de propulsión. Si bien a la fecha de la elaboración del presente estudio no se contaba con 
una definición sobre las especificaciones de los “e-buses” (Buses Eléctricos) que operarán en esta troncal, 
en términos generales, este tipo de modo cuenta con las siguientes características: Autonomía de 250 
kilómetros, baterías que registran una vida útil de cerca de 10 años, mismas que pueden cargarse en 
periodos de 5 horas. Este tipo de unidades no emite contaminantes en la zona de operación (Todo 
dependerá del tipo de generación eléctrica). 

 

Imagen 6. Flujo de pasajeros por día en ambos sentidos del corredor por frecuencia 
de paso y ocupación visual. 
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Las características de los vehículos eléctricos consisten en que su fuente de energía proviene 
exclusivamente de baterías, por lo tanto, este tipo de buses no requiere de motores de combustión interna. 
Las baterías son recargadas mediante una fuente externa de electricidad, generalmente conectada a la 
red de transmisión eléctrica, o bien alguna fuente de generación distribuida (Aislada). La restricción 
operativa de este tipo de vehículo radica en la capacidad y costo-eficiencia de las baterías, por lo que se 
sugiere que estos vehículos operen en zonas urbanas en la que se pueda instalar infraestructura para la 
recarga. Este tipo de vehículos reducen significativamente las emisiones de gases efecto invernadero, así 
como las emisiones de partículas suspendidas. Adicionalmente, estas unidades reducen significativamente 
los niveles de ruido, lo cual contribuye a reducir la contaminación auditiva. 

 

Imagen 7. Ejemplo de modelo de autobús eléctrico. 

 

 

El proceso de implantación y operación del proyecto de Electro-movilidad del “Corredor Eje-8” plantea 
diversos retos significativos, los cuales se describen a continuación: 

 Retos financieros. La evidencia empírica indica que los servicios de transporte proporcionados por el 
STE registran tarifas inferiores a los costos operativos, lo cual crea un déficit financiero que 
recurrentemente se compensa con subsidios (Ingresos externos a la operación). Por otra parte, la tarifa 
cobrada a los usuarios en los proyectos de movilidad masiva difícilmente genera un nivel de ingreso 
suficiente para el repago de la infraestructura asociada, por lo que generalmente este componente se 
financia mediante una subvención gubernamental. En la CDMX no existe una tarifa técnica que se 
ajuste anualmente al aumento de los costos de los insumos del sector transporte, por lo tanto, los 
ajustes a la tarifa no necesariamente son revisados anualmente, lo cual complica el proceso de 
financiación. Los buses eléctricos registran un “sobrecosto” en comparación con los buses de 
combustión interna, difícilmente se podrá compensar este diferencial a través de una mayor tarifa para 
el usuario. En el contexto de México, no se identifican mecanismos que permitan monetizar las 
“externalidades positivas” generadas por vehículos cero emisiones, así como tampoco se identifican 
penalizaciones de aquellas unidades altamente contaminantes que inciden en “externalidades 
negativas” para la sociedad. Se puede concluir que el proyecto del “Corredor Eje-8” difícilmente podrá 
ser catalogado como “Project Finance”, es decir que el flujo propio del proyecto pudiera llegar a ser 
suficiente para cubrir el repago de la infraestructura e incluso del material rodante. Por lo tanto, el 
proyecto prevé un alto componente de intervención gubernamental para su realización, sin importar si 
la operación la realiza el sector público o el privado. 

 Retos operativos. La operación de la nueva troncal plantea un “Trilema”, ya que el Promotor del 
proyecto en algún momento tendrá que decir qué actor –Stakeholder- será el elegido para operar y 
mantener el “Corredor Eje-8”. El proceso analítico identifica a tres actores relevantes, aparentemente 
con características mutuamente excluyentes entre sí: la Alianza de Tranvieros de México, que 
actualmente opera los distintos modos de transporte del STE, los permisionarios que operan las rutas 
actuales sobre el corredor de movilidad y los concesionarios privados ajenos al corredor, pero con 
vasta experiencia y recursos en el manejo de flotas de transporte. 
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 Retos políticos. El proyecto enfrenta los retos de implantación al igual que cualquier mega-obra de 
infraestructura urbana, ya que el proceso constructivo y operacional puede llegar a trastocar la 
cotidianidad de diversos grupos de interés que se ubican en la zona de influencia, incluso a aquellos 
ajenos al proceso de transporte, como por ejemplo vecinos y comerciantes, los cuales pueden ver 
potencialmente afectados sus intereses por posibles costos y molestias durante la etapa de 
construcción, así como los propietarios de predios afectados por la implantación de diversos 
componentes de infraestructura, efecto conocido como “Not in my backyard”. Adicionalmente, la CDMX 
registra un proceso electoral en el 2018 por el cambio de gobierno, el cual por una parte pudiese 
paralizar las acciones relativas al proyecto, pero al mismo tiempo pudiese posponer ciertas decisiones 
de políticas públicas relevantes para el proceso de implantación. 
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3 Estudio de diagnóstico a nivel institucional y jurídico. 

3.1 Marco normativo y legal aplicable. 

Diagnóstico del marco normativo y legal general para definir el modelo financiero institucional para el 
corredor Cero Emisiones Eje 8 Sur de la Ciudad de México. (El fundamento “legal del marco normativo y 
legal aplicable” por cuestiones de formato del documento se ubica en el Anexo 2 de este estudio). 

 

3.2 Servicio de transportes eléctricos de la Ciudad de México. 

3.2.1 Descripción del promotor. 

Para llevar a cabo la implementación del proyecto de Electro-Movilidad el Gobierno de la Ciudad de México 
–CDMX- seleccionó a la entidad Servicio de Transporte Eléctrico de la Ciudad de México –STE- como 
Promotor. El STE es un organismo público descentralizado, el cual tiene la función de operar y mantener 
los activos relacionados con servicios de movilidad eléctrica, como Trolebuses, Trenes Ligeros Eléctricos 
Urbanos y Taxis Eléctricos. 

 

Imagen 8. Administración y dirección1. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Si bien la operación de unidades en modo Eléctrico en la Ciudad de México inició el 15 de enero de 1900, 
mediante la administración de la empresa “Compañía de Ferrocarriles del Distrito Federal”, el STE fue 
creado en octubre de 1952 mediante un acta de expropiación a cargo del Presidente de la República 
Manuel Ávila Camacho. A partir de esa fecha, el organismo opera una Línea de Tren Ligero urbano, ocho 
líneas de modo Trolebús, así como una flota de Taxis Eléctricos. 

                                                      

1 Artículos 46, 50 y 53 de la Ley de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, Artículos 5 y 7 de la Ley de la 
Institución Descentralizada de Servicio Público “Servicio se Transportes Eléctricos del Distrito Federal y artículos 5, 6, 9, 10, 18 del 
Estatuto Orgánico del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el 19 de diciembre de 2016 
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Objeto2 

La administración y operación de los sistemas de transportes eléctricos que fueron adquiridos por el 
Gobierno de la Ciudad de México; 

I. La operación de otros sistemas, ya sean de gasolina o diésel, siempre que se establezcan 
como auxiliares de los sistemas eléctricos, y 

II. El estudio, proyección, construcción y, en su caso, operación de nuevas líneas de transporte 
eléctrico en la Ciudad de México. 

A continuación, se detallan las características de los servicios que actualmente brinda el STE: 

Tren Ligero. Este modo de transporte opera en el sur de la Ciudad de México, el cual brinda un servicio de 
transporte bajo en emisiones contaminantes a la población de las Delegaciones Coyoacán, Tlalpan y 
Xochimilco a través de 16 estaciones y 2 terminales. El material rodante se compone por 20 trenes dobles 
acoplados con doble cabina de mando con capacidad máxima de 374 pasajeros por unidad. Esta línea 
electro-férrea registra una longitud de 13.04 kilómetros por sentido. 

 

Tabla 3. Información operativa del Tren Ligero 1. 

Longitud de 
operación 
(Ambos 

Sentidos) 

Promedio 
de 

pasajeros 
diarios 

Unidades 
programadas 

Unidades 
en 

servicio 

Cruceros 
vehiculares 

Tiempo de 
viaje entre 
terminales 

Vueltas 
realizadas 

Frecuencia 
de paso 

26.08 Km 48, 973 12 11.64 11 37 min. 155.5 
De 5 a 6 
minutos 

entre trenes 

 

Imagen 9. Mapa de estaciones. 

 

                                                      

2 Artículo 2° de la Ley de la Institución Descentralizada de Servicio Público “Servicio se Transportes Eléctricos del Distrito Federal y 
artículo 1° del Estatuto Orgánico del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México Publicado en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México el 19 de diciembre de 2016 
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Tabla 4. Información de la oferta de Tren Ligero. 

Serie Marca Cantidad Año de Fabricación 

TE-90 Bombardier/Siemens, ensamblados por Concarril 12 1990  

TE-95 Bombardier/siemens, ensamblados por Concarril 4 1995  

TE-06 Bombardier/Siemens 4 2006  

 

Trolebuses. La red de trolebuses de la CDMX, la cual es operada por el propio STE, registra un servicio 
de movilidad masiva con una longitud de operación de 203.6 kilómetros. El derrotero de este modo eléctrico 
incluye los Corredores Cero Emisiones "Eje Central", Eje 2 - 2A Sur y el nuevo Corredor Cero Emisiones 
Bus - Bici "Eje 7 - 7A Sur", inaugurado el 1 de noviembre de 2012. La flota vehicular incluye 379 trolebuses, 
los cuales operan a un intervalo de paso promedio de 4.0 minutos. La red de trolebuses tiene una cobertura 
de servicio de 380 colonias de 9 Delegaciones y su servicio se limita solo a la circunscripción de la CDMX. 

 

Tabla 5. Características de la oferta de trolebuses. 

Serie Marca Año de fabricación Unidades 

3200 New Flayer  1975 4 

4200 Toshiba 1981 31 

4300 y 400 Toshiba 1984 115 

4700 Mitsubishi  Entre 1984 y 1988 27 

7000 Kiepe  1990 13 

9700 y 9800 Mitsubishi  1997 y 1998 189 

Total de trolebuses   379 

 

Imagen 10. Mapa de la Red de Trolebuses. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi


 

 

 

 

26 

Análisis jurídico, financiero e institucional 

La edad promedio del parque vehicular de trolebuses operados por el STE rebasa significativamente la 
vigencia establecida en el diseño operacional de los fabricantes. El último lote de trolebuses se adquirió 
hace 20 años, esto sin considerar que la mayor parte de la flota tiene operando más de 30 años. Esta 
situación contribuye a elevar los costos operativos del STE en perjuicio de la rentabilidad financiera. 

El Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal" es un organismo público descentralizado de la 
Administración Pública del Distrito Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio3, creado mediante 
Decreto de fecha 31 de diciembre de 1946, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de abril de 
1947, y forma parte del Programa Integral de Movilidad del Distrito Federal. 

 

3.3 Relaciones laborales con sus trabajadores. 

En términos de lo previsto en el Artículo 4 de Estatuto Orgánico del Servicio de Transporte Eléctrico de la 
Ciudad de México, y al tratarse de un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública de 
la Ciudad de México, las relaciones laborales con sus trabajadores se rige por la Ley Federal del Trabajo, 
reglamentaria del Apartado “A” del Artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por el Contrato Colectivo de Trabajo y Reglamento Interior respectivo. 

 

3.3.1 Contrato colectivo de trabajo. 

Para la valoración de este apartado se realizó una consulta en la página de transparencia del Servicio de 
Transportes Eléctricos del Distrito Federal (http://www.ste.cdmx.gob.mx/dependencia/marco-normativo), 
en de la que se desprende que el Contrato Colectivo de Trabajo vigente entre el Organismo y la Alianza 
de Tranviarios de México corresponde al periodo 2015-2017, sin embargo no es posible acceder al mismo, 
por lo que la valoración realizada en el presente documento está basado en el Contrato vigente durante el 
periodo del 21 de enero de 2013 al 20 de enero de 2015 (suscrito por ambas partes el 18 de enero de 
2013. La ilustración inferior comprueba que la búsqueda en el Portal de Transparencia no arroja una 
versión más actual que la analizada de 2015. 

Generalidades 

 Por su naturaleza, el Contrato excluye a los trabajadores de confianza contratados a partir del 21 de 
enero de 20034; incluye a los operadores de tranvía, trolebús, autobús, tren ligero y los sistemas 
eléctricos o híbridos, ya sea de gasolina, diésel, gas o combustibles alternativos siempre que se 
establezcan como auxiliares de los sistemas eléctricos5; además de la Ley Federal del Trabajo, el 
propio Con trato Colectivo y sus Apéndices: 

1. Reglamento Interior para el Uso de Dormitorios 
2. Fondo de Auxilio para Casos de Accidente 
3. Préstamos de la Empresa 
4. Becas 
5. Suministro y Entrega de Uniformes y demás Implementos de Trabajo, y 
6. Otorgamiento de Licencias para Conducir 

Dicho contrato reconoce la observancia de los trabajadores miembros de la Alianza, al Reglamento Interior 
del Trabajo de dicho Organismo. La revisión del contrato colectivo de trabajo del Sindicato de STE se 

                                                      

3 Artículos 98 y 100 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal Artículo 1° de la Ley de la Institución Descentralizada de Servicio Público “Servicio se Transportes Eléctricos del 
Distrito Federal, artículo 1° del Estatuto Orgánico del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México Publicado en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 19 de diciembre de 2016 y artículo 78, fracción II de la Ley de Movilidad del Distrito Federal. 
4 Cláusula 4 del Contrato 
5 Cláusula 1, numeral 6 del Contrato 



 

 

 

 

27 

Análisis jurídico, financiero e institucional 

realiza para identificar posibles implicaciones o riesgos de cara a la operación del nuevo corredor. La 
presente sección consiste en identificar las cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo que pudiesen restar 
competitividad en caso de que se lleguen a aplicar este Contrato al nuevo modelo de arreglo institucional 
que se pretende implementar en el “Corredor Eje-8 Sur”. El presente análisis no tiene por objeto realizar 
un juicio de valor sobre las Cláusulas que contiene el Contrato; el ejercicio analítico simplemente pretende 
identificar las condiciones laborales que se encuentran con un costo por encima de la media en el sector 
de transporte masivo o bien identificar aquellos beneficios laborales que pudiesen representar alguna 
ambigüedad en un proceso de definir los costos operativos de la nueva troncal de Electro-Movilidad. 

Las Cláusulas marcadas en recuadros en color rojo suponen un potencial riesgo para el nuevo proyecto, 
al definir condiciones laborales por encima de la media o bien en las cuales se genera ambigüedad al 
momento de su aplicación. Las cláusulas que no se enuncian en esta sección se identifican en el “Anexo 
3” de este estudio y corresponden a los beneficios laborales marcados en el contrato que nos relevantes 
para la implementación del proyecto, y que según la apreciación del análisis son condiciones que no están 
por encima del mercado laboral. 

 

Tabla 6. Servicio de transportes eléctricos del Distrito Federal. Contrato colectivo 
de trabajo. 

  
Riesgo 

Complejo 

CAPITULO 1. Contratación   

Cláusula 9. Los aspirantes al puesto de Operador (a) en Tranvía, Trolebús, Autobús, Tren Ligero, o unidades con 
otros sistemas eléctricos o híbridos, estarán en práctica hasta un periodo equivalente a 200 jornadas efectivas de 
trabajo; si al término del periodo de practica adquieren la calificación necesaria, ocuparan dichas plazas en su forma 
definitiva y ese tiempo será computado en su antigüedad general dentro del servicio.   

Cláusula 34. En consecuencia, todas las prestaciones que establece la Ley y este Contrato, que reconozcan como 
base al salario tabulado.   

Cláusula 37. El Servicio se obliga a descontar sin costo alguno para la Alianza, de los salarios de los trabajadores, 
las cuotas ordinarias y extraordinarias acordadas por la propia Alianza, debiendo entregarlas a las personas que 
estén debidamente autorizadas.    

Cláusula 45. El pago de los días de descanso semanal se hará aumentado el salario de tabulador devengado por 
los trabajadores un 40 % (CUARENTA POR CIENTO) sobre dicho salario por cada día laborado. Si se trabaja en 
domingo, en jornada regular, se recibirá un 50 % (CINCUENTA POR CIENTO) sobre el salario.   

CAPITULO IV. Franquicias y Diversas Prestaciones   

Cláusula 55. Cuando algún trabajador deba desempeñar un servicio fuera del Distrito Federal y de la Red de 
Servicio, este le proporcionara el importe de los gastos que originen su comisión incluyendo alimentación y 
hospedaje, más una compensación adicional del 50 % (CINCUENTA POR CIENTO) sobre su salario cuota diaria 
tabulada   

Cláusula 61. El Servicio proporcionara gratuitamente a sus trabajadores, tanto de planta como extras, provisionales 
en servicio y jubilados, pases validos en todo el sistema para transporte en los vehículos del Servicio conforme a la 
costumbre establecida; asimismo, el Servicio les proporcionara $345.15 (TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
PESOS 15/100 M.N.) mensuales para la ayuda de transporte.  
El servicio además proporcionara gratuitamente a los trabajadores de planta dos pases para familiares que el propio 
trabajador señale.   

Cláusula 63. Cuando algún trabajador tenga que atender citas de la autoridad, presentarse periódicamente a algún 
juzgado o hacer otro tipo de trámites legales relacionados con su trabajo dentro de las horas de servicio, percibirán 
su sueldo íntegro por el tiempo que emplee en tales asuntos, previa la justificación respectiva.   

Cláusula 65. El aguinaldo de los trabajadores en activo y del personal jubilado, será equivalente a 60 (SESENTA) 
días de salario a cuota diaria tabulada.   

Cláusula 67. El Servicio se obliga a proporcionar a sus trabajadores $635.22 (SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 
PESOS 22/100 M.N.) cada 28 días en efectivo o vales, como ayuda para la adquisición de mercancías incluidas 
dentro de la Canasta Básica de Alimentos. Dicha cantidad será incrementada, igualándola a la que se acuerde 
otorgar en la revisión de las Condiciones Generales de Trabajo del Organismo Sistema de Transporte colecto 
(METRO) y comenzará a surtir efectos a partir de la fecha en que se conceda este aumento.    

Cláusula 67 A. El Servicio se obliga a proporcionar a los trabajadores, la cantidad de $150.00 (CIENTO CINCUENTA 
PESOS 00/100 M.N.) como ayuda para la compra de útiles escolares en el mes de septiembre de cada año.   
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Cláusula 67 B. El Servicio otorgara a los trabajadores como ayuda en la compra de regalos del día de Reyes, la 
cantidad de $150.00 (CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) el primer viernes anterior al 6 de enero de cada 
año   

Cláusula 67 C. El Servicio otorgara un estímulo equivalente a tres días de salario cuota diaria tabulada a cada 
trabajador que no tenga falta ni retardos en un mes calendario.   

Cláusula 67 D. El Servicio otorgara un estímulo equivalente tres días de salario cuota diaria tabulada a cada 
trabajador que labore durante un mes calendario con el estricto apego a Reglamentos.   

CAPITULO V. Descanso, Vacaciones y Permisos   

Cláusula 69. El personal amparado por este contrato, sujeto a jornada semanal de cinco días disfrutara de dos días 
de descanso continuos con goce de salario íntegro. En el caso de que no llegue a laborar toda la jornada semanal, 
disfrutara de la parte proporcional del salario de los días de descanso.    

Cláusula 70. Serán días festivos y de descanso obligatorio: 1° de enero, el primero lunes de febrero en 
conmemoración del 21 de marzo, jueves, viernes, y sábado de la semana mayor, 1° y 10 de mayo, 15 y 16 de 
septiembre, 2 y el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, 12, 23 (días del trabajador 
tranviario) y 25 de diciembre. 
Los días cinco de mayo, doce de octubre y primero de noviembre, desaparecen como días festivos y ahora todos 
trabajaran y se pagaran al personal sindicalizado a razón del doble del salario que se encuentren devengando, sin 
importar que sean sábados o domingo y aunque no laboren por coincidir con su día de descanso, recibirán este 
pago 
Primero de diciembre de cada 6 años, cuando corresponda la transmisión del Poder Ejecutivo Federal. 
Los trabajadores que laboren los días de descanso obligatorio que señalen este Contrato y la Ley Federal de Trabajo, 
en los términos del párrafo anterior, percibirán salarios triples, pero los que desobedecieron las órdenes del Servicio, 
no concurran al desempeño de sus labores, con pérdida del salario correspondiente. A los instigadores de estas 
faltas, según la gravedad del caso se aplicará las sanciones que procedan, conforme la Ley.   

Cláusula 76. El servicio podrá conceder a sus trabajadores, cuando lo soliciten por conducto de la Alianza, permisos 
“cortos" hasta por 30 días consecutivos, sin goce de salario, siempre que el número de permisos solicitados no 
perjudiquen el servicio y que la Alianza proporcione al sustituto.   

Cláusula 77. La Alianza a través de su Comité Central Ejecutivo, entregara al Servicio anualmente la lista actualizada 
de los trabajadores que deban desempeñar comisiones sindicales con goce de salario.   

Cláusula 78. Los trabajadores disfrutaran de permisos “largos” sin goce de salario pero sumando derechos siempre 
que el número de los permisos solicitados no perjudiquen en el Servicio en los casos siguientes: 
a) Por razones de índoles particular, hasta por 90 días en un periodo de 12 meses. 
b) Se concederán permisos por 6 (SEIS) días hábiles con goce de salario y la cantidad equivalente a 9 (NUEVE) 
días de cuota diaria tabulada, en el caso de fallecimiento de familiares en primer grado (padres, hijos, cónyuge); por 
alumbramiento de la esposa se concederá permiso por 5 (CINCO) días hábiles con goce de salario y la cantidad 
equivalente a 8 (OCHO) días de cuota diaria tabulada.   

CAPITULO VI. Movimientos   

Cláusula 83. Las vacantes se considerarán definitivas y temporales. Definitivas son aquellas que dejan los 
trabajadores en forma permanente por cualquier motivo. Son vacantes temporales, las que corresponden a puestos 
de nueva creación con tal carácter y las que dejen los trabajadores de planta en forma eventual.   

CAPITULO IX. Riesgos Profesionales   

Cláusula 137. Los trabajadores no pierden el derecho de compensación por antigüedad ni se reducirá está en 
absoluto, por el tiempo que falte a sus labores al disfrutar de descansos, vacaciones, enfermedades, o en prisión 
preventiva seguida de sentencia absolutoria, por causas motivadas por el desempeño de su trabajo, por cartera o 
comisión sindical y por permisos concedidos por el Servicio de acuerdo con este contrato, salvo estipulación de 
contrato entre las partes, en casos especiales de ausencias prolongadas.   

CAPITULO XI. Jubilaciones   

Cláusula 143. a) De 30 (TREINTA) a 39 (TREINTA Y NUEVE) años de servicio, al 90 % del salario diario integrado 
b) Al cumplir 30 (TREINTA) años de servicio y 60 (SESENTA) de edad, el 100 % de salario diario integrado 
c) Cuando el trabajador cumpla 55(CINCUENTA Y CINCO) años, y 30 (TREINTA) de servicio, podrá ser optativo 
para el jubilarse. Cuando el trabajador cumpla 60 (SESENTA) años y el requisito mínimo de 30 (TREINTA) años de 
servicio, la empresa tendrá la facultad de jubilar al trabajador y este, la obligación de aceptar la jubilación, 
exceptuando a los miembros del Comité Central Ejecutivo de la Alianza de Tranviarios de México. 
d) El Servicio se obliga a entregar en efectivo al trabajar cuando se jubile, el 100 % de su compensación por 
antigüedad. 
e) El Servicio se obliga a proporcionar a sus jubilados la cantidad mensual de $635.22 (SEISCIENTOS TREINTA Y 
CINCO PESOS 22/100 M.N.) en vales de despensa como ayuda para la adquisición de mercancías incluidas dentro 
de la canasta básica.   

Cláusula 175. El Servicio no podrá recoger las placas ni los pases que haya proporcionado a sus trabajadores, por 
desempeñar comisiones sindicales, disfruten de permisos o vacaciones, o que no hayan sido separados 
definitivamente.   

Cláusula 182. Si ocurre algún cambio en la administración, nombre del Servicio o existiese algún patrón sustituto, 
el presente Contrato no será afectado y se hará figurar en el acta de entrega – recepción respectiva.   



 

 

 

 

29 

Análisis jurídico, financiero e institucional 

Cláusula 184. Teniendo en cuenta que, por naturaleza del Servicio, sus requerimientos de personal son variables, 
así como el hecho de que presta un trascendental servicio público, cuya finalidad debe ser eficiencia y cortesía al 
usuario. Convienen las partes en la necesidad de que el personal ingrese con el carácter de provisional hasta por 
un año, para el efecto de que, durante el este lapso, se acredite su aptitud e idoneidad. La contratación del personal 
de nuevo ingreso, se hará la propuesta de la Alianza de Tranviarios de México.   

 

3.4 Revisión del esquema organizacional vigente del STE. 

3.4.1 Modelo Organizacional. 

El STE registra una estructura organizacional robusta, la cual está compuesta por una Dirección General, 
cuatro Direcciones (Transporte, Manteniendo, Calidad e Ingeniería y Administración y Finanzas), trece 
Gerencias (Jurídica, Transportación Trolebuses, Transportación Tren Ligero, Mantenimiento a 
Instalaciones, Mantenimiento a Trolebuses, Mantenimiento a Tren Ligero, Sistema de Información, Calidad 
en el Servicio, Ingeniería, Fianzas, Administración de Personal, Recursos Materiales y Mantenimiento y 
Servicios), así como 40 Subgerencias. Por fines de formato, la explicación de manera detallada del 
organigrama del STE, así como la descripción de cada una de las Gerencias y Subgerencia, se encuentra 
en el Anexo I del presente estudio. No obstante, la figura inferior permite identificar la estructura 
organizacional de esta OPD en términos generales. 

 

Imagen 11. Modelo organizacional. 
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La siguiente sección tiene por objetivo el evaluar las fortalezas y debilidades de las áreas correspondientes 
que tendrían funciones dentro de la operación o supervisión del nuevo Proyecto de Electro Movilidad 
“Corredor Eje-8 sur”. 

Cabe destacar que no es objeto de este estudio realizar un análisis exhaustivo sobre la realidad de Modelo 
Organizacional del STE, además de que no se cuentan con los elementos para realizar dicho proceso. No 
obstante, el presente apartado intenta identificar una serie de fortalezas y debilidades que podría enfrentar 
la estructura organizacional del STE durante los procesos de implementación y operación de una troncal 
de transporte masivo en el “Corredor Eje-8 Sur” bajo una modalidad de Electro-Movilidad. 

 

Tabla 7 Fortalezas Organizacionales que pudiesen replicarse en la operación del 
“Corredor Eje-8 Sur”. 

Área 
Organizacional 

Fortaleza 

Dirección de 
Transporte 

La estructura organizacional vinculada a la operación de los tres modos de 
transporte que opera actualmente el STE registra un alto grado de capacidad 
técnica para el desempeño de sus diversas funciones. El modelo organizacional 
está acompañado de manuales y procedimientos, los cuales crean un sólido 
andamiaje institucional. Este Organismo Público Descentralizado ha cumplido con 
la provisión del servicio de transporte de manera ininterrumpidamente desde su 
creación en 1956. Estas virtudes organizacionales son susceptibles de ser 
extrapoladas al nuevo proyecto de Electro-Movilidad.  

Dirección de 
Transporte 

El modelo de remuneración de los operadores de transporte eléctrico –Trolebuses– 
permite lograr una alineación de incentivos que contribuye para la reducción de 
percances y accidentes operacionales. El hecho de no vincular el nivel de ingreso 
(Percepción salarial) de los operadores –Choferes– con variables como la 
captación de demanda o registro de vueltas, tal como sucede en el modelo de 
“Hombre-Camión”, permite que el operador no registre incentivos a realizar 
imprudencias viales para generar un mayor ingreso. El operador tiene garantizado 
su ingreso sin menoscabo a la demanda o los kilómetros recorridos por sus 
respectivas unidades. El STE registra uno de los menores índices de accidentalidad 
registrados en los diversos modos de transporte de la CDMX.  

Dirección de 
Transporte 

La disponibilidad de una reserva de operadores permite garantizar el cumplimiento 
del Programación Operacional de los distintos modos de transporte que oferta la 
STE, ya que prevé la ausencia de operadores por faltas programadas, como 
también por vacaciones y asuetos, como también por las ausencias no 
programadas.  

Dirección de 
Transporte 

La Programación vigente en el STE permite que los operadores de los diversos 
modos de transporte no excedan jornadas laborales de 8 horas diarias, lo cual 
reduce el riesgo operativo por fatiga, ni tampoco incide negativamente en la salud 
física y mental de los operadores. Esta práctica difiere de otros modelos de 
transporte basado en la maximización del esfuerzo del operador como estrategia 
para reducir los costos operativos, lo cual se traduce en una disminución de la 
seguridad operativa.  

Dirección de 
Transporte 

Fortalecimiento institucional por reducida rotación del personal. La reducida 
rotación de personal permite que los empleados registren una mayor experiencia 
técnica y así mismo permite conservar una memoria institucional. La estabilidad 
laboral vigente en el STE reduce la posibilidad de escenarios de improvisación e 
inexperiencia de los operadores, lo cual puede resultar en un riesgo operacional.  
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Dirección de 
Transporte 

Si bien el STE registra una oferta de transporte de trolebuses y tren eléctrico con 
una vida operativa superior a la recomendada por los respectivos diseños del 
fabricante, los usuarios mantienen una preferencia sobre otros modos de transporte 
alternativos.  

Dirección de 
Mantenimiento 

A pesar de que la flota operativa de trenes y trolebuses registra más de 30 años 
promedio de operación, el último paquete de Trolebuses se adquirió en 1998, 
resulta digno de reconocer la capacidad técnica con que cuenta la Dirección de 
Mantenimiento para mantener las unidades en operación a pesar de la edad 
promedio de la flota.  

Subgerencia de 
Control de 
Tráfico y 

Supervisión 
Operativa. 

Dirección de 
Transporte. 

El nuevo proyecto de Electro-Movilidad podría incorporar las buenas prácticas que 
emplea el STE en lo relativo al control de tráfico y supervisión operativa. De manera 
que se pueden aprovechar los protocolos y manuales existentes, así como la 
experiencia del personal que ejecuta dichas actividades. El STE registra 
significativa experiencia en el conocimiento de patrones de movilidad en la ciudad, 
especialmente en los corredores operados por esta OPD, demandas horarias y 
necesidades de movilidad locales 

Dirección de 
Administración y 

Fianzas 

Una gran ventaja de la estructura organizacional vigente del STE en el proceso de 
implementación y operación del nuevo proyecto de Electro-Movilidad del “Corredor 
Eje-8 Sur” consiste en que se pueden generar economías de escala en todo lo 
relativo al soporte técnico y operativo que requerirá el nuevo proyecto; por tanto, en 
lugar de crear una estructura organizacional exclusiva para el nuevo corredor de 
movilidad, este podría utilizar el andamiaje organizacional vigente en el STE, como 
abogados, contabilidad, informática, talleres, entre otros. Este proceso de 
aprovechamiento de estructuras organizacionales no solo permitirá reducir costos 
operativos del nuevo proyecto, sino que también implica una reducción de los 
procesos de curvas de aprendizaje para la implementación, lo que se puede traducir 
en “Sobre-Plazos”.  

 

Tabla 8 Debilidades Organizacionales que pudiesen replicarse en la Operación del 
“Corredor Eje-8 Sur”. 

Área 
Organizacional 

Debilidades 

Consejo de 
Administración 

Las decisiones relativas a la determinación de tarifas y prestaciones salariales 
podrían estar vinculadas más a un tema de ciclos electorales y conveniencias 
políticas que a una racionalidad de eficiencia o sustentabilidad financiera del 
STE. De acuerdo con el Artículo 7 de la Ley de la Institución Descentralizada De 
Servicio Público "Servicio De Transportes Eléctricos del Distrito Federal" se le 
confiere al Consejo de Administración del STE amplias facultades tanto para la 
operación como para la gestión de los negocios de la Institución. A este efecto 
podrá llevar a cabo todos los actos y contratos que fueren necesarios, dada su 
naturaleza y objeto, teniendo, de una manera expresa, atribuciones para dirigir 
los negocios de la institución, decidiendo todo lo relativo a la administración de 
los bienes pertenecientes a la misma; a la celebración de todos los contratos y 
convenios que estime convenientes para los fines de la institución; la adquisición 
y enajenación de bienes muebles, así como darlos en prenda o de otra manera 
gravarlos; adquirir los bienes inmuebles que sean necesarios para su objeto y 
enajenarlos, hipotecarlos o de otra manera gravarlos y, en general, representar 
legalmente a la institución. 
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Consejo de 
Administración 

La conformación del Consejo de Administración fue diseñada en al año de 1956, 
en cuyo caso la Ciudad de México funcionaba como entidad del propio gobierno 
federal, por lo que existe el riesgo que la falta de actualización no brinde 
condiciones para la toma de decisiones oportunas o bien la ausencia de 
mecanismos para resolución de controversias. El presidente el Consejo es el 
propio Jefe de Gobierno, pero a su vez se incluyen 3 Secretarios de Estado del 
Gobierno Federal, lo cual hacia sentido en 1956, pero ahora pudiese representar 
un problema de intereses y operatividad.  

Consejo de 
Administración 

Existe el riesgo que dentro las facultades conferidas al Consejo de 
Administración (Artículo 7 de la Ley de la Institución Descentralizada De Servicio 
Público "Servicio De Transportes Eléctricos del Distrito Federal") no se 
especifiquen objetivos operacionales ni financieros que el STE deba alcanzar. 
Tampoco existe algún tipo de rendición de cuentas para verificar que estos 
objetivos se logren o no. Esta situación pudiese generar una ambigüedad en la 
definición de los objetivos que pretende alcanzar el proyecto del “Corredor Eje-
8 Sur” una vez que este se llegue a implementar. 

Dirección de 
Transporte. 

Parecería que el STE no cuenta con algún tipo de proceso sistematizado 
encaminado a generar información que busque una mayor racionalidad del uso 
de los recursos, así como un incremento en la eficiencia operacional y mejora 
en la calidad del servicio. Por ejemplo, no se identifica el desarrollo de 
indicadores de desempeño operativo como estimación de IPK, análisis de 
polígonos de carga, entre otros. Tampoco existen planes de modernización 
como por ejemplo, seguimiento de flota vía GPS o información al usuario sobre 
tiempos de llegada de buses a estaciones, situación que deteriora 
constantemente la calidad del servicio. Esta situación pudiese afectar 
negativamente la eficiencia operativa de la nueva troncal de movilidad del 
“Corredor Eje-8 Sur”. 

Dirección de 
Transporte. 

Bajo el escenario que el propio STE sea el responsable de implementar y operar 
la nueva troncal de Electro-Movilidad del “Corredor Eje-8 Sur” sería necesario 
realizar ajustes en la estructura organizacional, ya que de momento no se cuenta 
con un Área especializada en buses eléctricos. De manera que se pueda crear 
una nueva Gerencia de Buses Eléctricos, tal como ahora existe la Gerencia de 
Transportación Trolebuses y la Gerencia de Transportación Tren Ligero, o bien 
se llegue a crear una nueva Subgerencia de Buses Eléctricos la cual dependen 
de alguna Gerencia Existente. 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas/ Gerencia 
de Administración 

de Personal. 

El contrato laboral resulta oneroso y puede poner en riesgo la sustentabilidad 
financiera del propio organismo público. Si las condiciones actuales se llegan a 
implementar en el proyecto de Electro-Movilidad del “Corredor Eje-8 Sur”, este 
nuevo proyecto pudiese incurrir en desavenencias financieras. 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas/ Gerencia 
de Administración 

de Personal. 

La STE no genera información sistemática sobre comparación de indicadores 
de productividad de su plantilla laboral con otras empresas operadoras de 
sistemas eléctricos, tanto en el contexto nacional como internacional, de manera 
que no existe una referencia “Benchmarking” respecto a coeficientes de 
personal con relación a unidades operadas o bien respecto a pasajeros 
atendidos. Por lo tanto, no se cuenta con un parámetro comparativo para 
determinar si la plantilla laboral actual en las distintas Direcciones de la 
estructura organizacional se encuentra sobredimensionada e incluso si esta se 
encuentre subestimada. Este punto es crítico para determinar la plantilla de 
operación necesaria para el proyecto de Electro-Movilidad. 
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Dirección de 
Administración y 

Finanzas 

Al parecer no existe una clara vinculación entre el desempeño operacional de 
los servicios de transporte que brinda el STE con la asignación respectiva de 
costos inherentes. Como consecuencia no se genera algún tipo de estimación 
de “Tarifa Técnica” para cada uno de los modos de transporte operados por el 
STE, por lo cual resulta complicado identificar el diferencial “Gap” que existe 
entre la “Tarifa social” (Tarifa autorizada que debe pagar el usuario por el 
servicio) y la “Tarifa Técnica” (Costo real para el STE por transportar a los 
usuarios). Conocer esto permitiría además tener “fondos de contingencia 
ambiental” que permitan al STE responder en estas coyunturas y conocer los 
impactos financieros de medidas como la de gratuidad en contingencia 
ambiental. Aparentemente, los subsidios operativos que recibe la STE por parte 
del Gobierno de la Ciudad de México para su operación contribuyen a crear un 
ambiente laxo en lo relativo a la estimación de costos operacionales. 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas 

En caso de que se decida por utilizar los recursos provenientes de las rentas de 
los bienes inmuebles del patrimonio del STE, bajo el esquema “Permiso 
Administrativo Temporal Revocable” - PATR- como fuente de pago para la 
adquisición de los buses eléctricos que operarían en el “Corredor Eje-8 Sur”, 
esta Dirección deberá crear una Unidad que brinde seguimiento a este esquema 
de explotación inmobiliaria. De lo contrario se corre el riesgo de que una posible 
ineficiencia administrativa genere algún tipo de problemática con el mecanismo 
de fondeo de las nuevas unidades de “Corredor Eje-8 Sur”. 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas 

Si bien el suministro eléctrico registra uno de los principales insumos para la 
operación de los tres tipos de modo de transporte que oferta actualmente el STE 
(Trolebuses, Tren Eléctrico y Taxis Eléctricos), no se identifica una Área 
encargada de la administración sistematizada de este tipo de contratos. El STE 
podría racionalizar costos mediante la realización de contratos de suministros 
de largo plazo con empresas que pudiesen brindar mejores condiciones a las 
ofertadas actualmente por la Comisión Federal de Electricidad –CFE-. 
Adicionalmente, el STE podría explorar la conveniencia de invertir en soluciones 
de generación eléctrica basadas en tecnologías de “generación distribuida”, ya 
sea de fuentes renovables intermitentes o bien esquemas de cogeneración. 
Adicionalmente se identifica la falta de una apropiada administración del 
suministro eléctrico, la cual carece de tecnologías de medición con mayor 
precisión, como el caso de Sistemas SCADAS - Supervisory control and data 
acquisition-. Finalmente, en lo relativo al control del suministro eléctrico sería 
conveniente añadir una la necesidad de una coordinación entre el Área Jurídica 
y la de Control de Suministro para el desahogo de las posibles controversias por 
cobros indebidos por parte del suministrador eléctrico.  

Gerencia Jurídica 

La posible implementación de un modelo que permita fondear la adquisición de 
las unidades eléctricas a través del flujo resultante del esquema “Permiso 
Administrativo Temporal Revocable” - PATR- requiere de una sólida 
infraestructura jurídica totalmente dedicada a este proceso, la cual en este 
momento no se existe. El área jurídica requerirá realizar diversas actividades 
como coordinar el proceso con la Secretaria de Finanzas, realizar contratos, 
diseñar un esquema de fideicomiso concentrador de los ingresos y a la vez sirva 
de garantía de pago, coordinar los créditos, entre otros. Existen predios que 
cuentan con algún tipo de problema (Algunos con una alta complejidad como 
invasiones mientras que otros registran problemáticas menores como 
actualización de claves catastrales y pago de prediales), por lo que esta Área 
Jurídica deberá realizar el proceso de solventar las anomalías registradas en el 
patrimonio. Parecería que la Gerencia Jurídica está totalmente absorbida por los 
asuntos operativos y laborales , por lo que requiere de un líder de proyecto que 
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se responsabilice de todo el proceso legal que implica la implementación y 
administración del Modelo PATR como alternativa de fuente de pago de las 
nuevas unidades eléctricas.  

Gerencia Jurídica/ 
Dirección de 
Transporte. 

Bajo el escenario que el STE decida replicar el modelo de Metrobús en el 
“Corredor Eje-8 Sur”, es decir que los concesionarios actuales operen la nueva 
troncal de Electro-Movilidad conformando una nueva empresa, cabe señalar que 
esta OPD no cuenta con una Área Organizacional responsable de administrar y 
regular esta nueva concesión. Adicionalmente, el STE no cuenta con un 
andamiaje jurídico para regular concesiones, ya que esta figura no existe bajo el 
modelo actual de operación.  

Dirección de 
Mantenimiento 

La estructura organizacional vigente no cuenta con una Área organizacional que 
pudiese brindar el servicio de mantenimiento a las unidades eléctricas. Por lo 
tanto, en caso de que el proyecto de Electro-Movilidad del “Corredor Eje-8 Sur” 
llegue a implementarse se deberán realizar los ajustes organizacionales 
necesarios. 

Dirección de 
Finanzas/Dirección 
de Mantenimiento 

En la estructura organizacional actual de la STE no se identifica un Área que 
pudiese llevar a cabo la construcción de la obra de la infraestructura inherente 
al proyecto de Electro-Movilidad del “Corredor Eje-8 Sur”. Así mismo, tampoco 
se identifica un Área dentro de la estructura organizacional que pudiese llevar a 
cabo la supervisión de la obra. 

Subgerencia de 
Planeación de 

Transporte. 

Parecería que la oferta de transporte que brinda el STE no necesariamente está 
vinculada con una apropiada interacción con la demanda de los diversos 
corredores en los cuales se provee el servicio. La oferta de transporte sigue un 
crecimiento inercial de acuerdo con la capacidad y restricciones financieras 
propias del STE, pero no necesariamente está en función ni al crecimiento ni al 
comportamiento del patrón de la demanda. Por ejemplo, en el caso de los 
Trolebuses, la obsolescencia de flota afecta la predictibilidad de las frecuencias 
de paso, lo cual implica que el usuario deba de esperar un mayor tiempo para 
realizar el ascenso. En el caso del Tren Ligero la oferta se ha mantenido igual 
desde 2006, fecha en la cual se añadió un 25 % de flota adicional a los 16 trenes 
que operaban desde 1995. Parecería que las restricciones presupuestarias y la 
ausencia de visión imponen el objetivo de maximizar el servicio de la oferta 
exclusivamente hasta el punto en el cual la oferta del STE puede llegar a atender 
y no necesariamente que la oferta se pudiese adecuar a las necesidades de la 
demanda de cada caudal de movilidad en el actualmente se opera. La falta de 
un equilibrio entre la interacción de oferta-demanda provoca que el STE tenga 
un déficit en la provisión del servicio, lo cual estimula la invasión de las troncales 
por parte de otros modos de transporte, con oferta pulverizada y no 
necesariamente la más eficiente y segura para el usuario. Estas flotas 
completarías a través de los años llegan a generan derechos en los corredores 
originalmente asignados al STE, mismos que posteriormente pueden inhibir la 
adopción de una expansión del propio servicio eléctrico. El riesgo de el STE no 
tenga la capacidad de brindar la oferta necesaria para atender la totalidad de la 
demanda en el “Corredor Eje-8 Sur” puede provocar una invasión de otros 
modos, no necesariamente eléctricos y en ocasiones ni sujetos al amparo de la 
legalidad. 

Sindicato 

Actualmente la Alianza de Tranvieros de México no cuenta con un Secretario 
Sindical, ya que por controversia entre grupos antagónicos en el interior del 
Sindicato no se ha podido realizar la Toma de Nota. Bajo este escenario, el 
Sindicato no podría iniciar algún proceso de negociación con el STE relativo al 
nuevo corredor de Electro-Movilidad. 



 

 

 

 

35 

Análisis jurídico, financiero e institucional 

3.5 Diagnóstico financiero del ente operador del sistema eléctrico. 

El desempeño financiero del STE resulta complejo, ya que este OPD no es capaz de generar mediante su 
operación propia el suficiente flujo de ingreso para sufragar sus respectivos costos y gastos, por lo que la 
operación encuentra su punto de equilibrio presupuestal como resultado a significativas aportaciones 
externas vía subsidio por parte de SEFIN. 

 

Tabla 9. Resultados financieros del STE. 

AÑO 
INGRESO 
TARIFA 

% SUBSIDIO % 

2013 292,295.90 
25 
% 

872,479.30 
75 
% 

2014 276,921.50 
24 
% 

864,261.70 
76 
% 

2015 277,665.80 
23 
% 

913,407.10 
77 
% 

2016 203,544.20 
17 
% 

998,850.30 
83 
% 

*Cifras en Pesos Nominales de cada año señalado. 

Fuente: Servicio de Transportes Eléctricos STE. 

 

Bajo un análisis de los resultados financieros del STE quizás resulte complicado atribuir los resultados 
negativos a una sola causa, por lo que puede tratarse de una situación multifactorial la cual se pretende 
describir a continuación: 

Ingresos. El principal problema al cual se enfrenta el STE sin duda es su baja captación de ingresos por 
tarifa (Ingresos operativos), ya que este rubro sólo representa el 17 % de los ingresos totales. El servicio 
de transporte que brinda el STE en modos de Trolebús y Tren Ligero registra “tarifas sociales” insuficientes 
para cubrir los costos operativos. Existe una significativa diferencia entre la “Tarifa Social” (cobrada a los 
usuarios) en comparación con el valor que debería tener una “Tarifa Técnica” orientada a mantener el 
equilibrio financiero del STE. Por ejemplo, las rutas de Trolebuses “G”, “K”, “I”, “LL” y “CP” registran una 
“tarifa social” de solo $ 2.00 por viaje, mientras que las Líneas de Trolebús “A”, “D” y “S” mantienen una 
tarifa de $ 4.00 por viaje, por su parte, el servicio de Tren Ligero de Taxqueña a Xochimilco tiene un costo 
de $3.00 sin importar la distancia recorrida del viaje. A esta política tarifaria es necesario añadir los 
programas de gratuidad en el cual se incluyen a cualquier “adulto mayor” con edad superior a 60 años (Sin 
necesidad de comprobar la edad), niños menores a 5 años y personas con capacidades diferenciadas. 
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Tabla 10. Comparativo de tarifas de distintas OPDs de transporte de la CDMX. 

Costo de Transporte de la CDMX 

Transporte Costo 

Metro   

Metro $5.00 

Servicio de Transporte Eléctrico  

Tren Ligero $3.00 

Línea A $4.00 

Línea G $2.00 

Línea D $4.00 

Línea K $2.00 

Línea I $2.00 

Línea LL $2.00 

Línea S $4.00 

Línea CP $2.00 

Nochebus $7.00 

Red de Transporte de Pasajeros  

Servicio Ecobus $5.00 

Servicio Expreso $4.00 

Servicio Atenea $2.00 

Servicio Ordinario $2.00 

Metrobus  

Metrobus $6.00 

Metrobus al AICM-Zona Centro $30.00 

Fuente: http://www.ste.cdmx.gob.mx/ y http://www.metrobus.cdmx.gob.mx/. 

 

El nivel de tarifa de los servicios proporcionados por el STE es incluso inferior al registrado por otros modos 
de transporte administrados por otras OPDs del CDMX, por ejemplo, el Metro tienen una tarifa de $ 5.00 
Pesos (33 % por encima del servicio de Trolebús) y Sistema de BRT -Metrobús- registra una tarifa de $ 
6.00. Incluso en temas de políticas de gratuidad, el Metrobús es menos permisivo que el STE, ya que los 
adultos mayores con acceso gratuito deben de contar con al menos 70 años, es decir 10 años más que el 
STE, además de portar con una credencial oficial que lo acredite. Finalmente, los ingresos del STE se han 
visto afectado por los esquemas de gratuidad otorgada a todos los pasajeros durante las contingencias 
ambientales, bajo el Programa de Fase 1 de Contingencia Ambiental. Los ingresos por tarifa de la STE 
han venido registrando un paulatino decremento, mientras que de 2013 a 2014 los ingresos cayeron un 5 
%, de 2015 a 2016 la disminución fue del 27 %, esto principalmente motivado por la falta de actualización 
de “tarifa social” durante este periodo. Por otra parte, mientras la autoridad no asuma su rol en el ajuste 
de las “tarifas sociales” por los servicios proporcionados por la STE, la CDMX deberá destinar mayores 
montos de subsidios para equilibrar las finanzas del OPD. Para 2016 el total del subsidio registro el 83 % 
de los ingresos totales del OPD, lo cual fue equivalente a $998 millones. La tendencia de los requerimientos 
del subsidio ha sido creciente, ya que de 2014 a 2015 este registro un aumento del 6 %, mientras que de 
2015 a 2016 el incremento registrado fue de un 9 %. 

http://www.ste.cdmx.gob.mx/
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Imagen 12. Ingreso por tarifa y subsidio 2016. 

 

Fuente: Servicio de Transportes Eléctricos STE 

 

Costos Operativos. Los costos vinculados al funcionamiento de los distintos modos de transporte que 
opera el STE representan el 31 % del total de los ingresos (Incluyendo ingresos operativos como 
subsidios), esto tanto en los rubros de materiales y suministros como servicios generales. Evidentemente, 
la obsolescencia de la flota es un factor que influye para que estos conceptos de gasto concentren cada 
vez más porcentaje de los recursos de este OPD. Paradójicamente, el principal insumo del STE es la 
electricidad, sin embargo, el Organismo no cuenta con algún tipo de contrato con un suministrador que le 
permita obtener una reducción de tarifa por servicio. 

Servicios Personales. La rigidez del Contrato Colectivo de Trabajo se refleja en el grado de concentración 
que registra el rubro de servicios personales con relación al total de los ingresos del STE, el cual es 
equivalente al 54 %. Sin embargo, la preocupación sobre este rubro no solo se limita a los empleados 
vigentes con los que cuenta el sistema, sino que la presión presupuestal aumenta al incorporar los 
requerimientos para servicios por pensiones, los cuales para 2016 fueron equivalentes $ 122 millones. Es 
decir que, si se suman los costos por servicios personales con los compromisos de pensiones, el grado de 
concentración de ambos rubros alcanza el 64 % del total de los ingresos generados en 2016. Cabe 
mencionar que los trabajadores sindicalizados registran doble pensión, ya que el STE además de cumplir 
con sus obligaciones ante el IMSS realiza una aportación adicional a la que otorga esta institución, este 
hecho pone en serio riesgo la sustentabilidad de este OPD. 

Otros. Cabe destacar que el OPD no registra créditos bancarios ni pagos por compra de activos, de manera 
que aunado al subsidio operativo se registra un subsidio en la adquisición del material rodante. 

 

 

 

 

17%

83%
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Tabla 11. Estado de Actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013, 
2014,2015 y 2016 en miles de pesos. 

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, 2014,2015 Y 2016 
EN MILES DE PESOS* 

 2013 2014 2015 2016 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS     

Ingresos de Gestión 

Ingresos por ventas de bienes y 
servicios 

292,295.90 276,921.50 277,665.80 203,544.20 

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

Transferencia, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas  

872,479.30 864,261.70 913,407.10 998,850.30 

Ingresos ganados de valores, bonos y 
otros 

2,903.90 2,2206.30 1,737.80 2,709.60 

Otros Ingresos y Beneficios Varios 66,614.40 69,139.30 25,883.50 29,740.90 

TOTAL DE INGRESOS 1,234,293.50 1,212,548.80 1,218,694.20 1,234,845.00 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS     

Gastos de funcionamiento 

Servicios Profesionales 985,680.90 1,189,402.30 660,685.10 671,849.10 

Materiales y suministros 101,886.80 167,921.10 121,843.30 123,269.70 

Servicios Generales 288,853.30 307,286.60 250,909.00 260,159.20 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

Becas    324.0 

Pensiones   121,605.50 122,720.70 

Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias 

Estimaciones, Depreciaciones, 
Deterioros, Obsolescencia y 
Amortizaciones 

286,677.30 302,605.60 250,509.60 292,405.00 

Provisiones - - 100,791.9 152,936.80 

Otros Gastos 7,671.30 18,937.20 5,541.20 5,390.90 

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS 
PEDIDAS 

1,670,769.60 1,986,152.80 1,511,885.60 1,629,055.40 

RESULTADO DE EJERCICIO 
(AHORRO / DESAHORRO) 

(436,476.10) (773,604.00) (293,191.40) (394,210.40) 

*Cifras en Pesos Nominales de cada año señalado. 

Fuente: Servicio de Transportes Eléctricos STE. 

 

El STE registra una presión negativa sobre el flujo de efectivo como resultado al desbalance que de la 
interacción entre ingresos y egresos. Generalmente, las empresas que operan en el sector transporte 
masivo suelen contar con buenos niveles de liquidez, esto debido a que los ingresos son prácticamente 
en efectivo, mientras que los proveedores al menos reportan 30 días de plazo, incluyendo los 15 para el 
pago de nómina, sin embargo, el reducido porcentaje de ingresos por tarifa (Ingresos operativos) con que 
cuenta el STE genera un escenario de estrés en el flujo de efectivo. 

El desempeño financiero que registra el STE no necesariamente es negativo en el contexto de una entidad 
del sector público, ya que puede darse el caso que la rentabilidad social de la provisión del servicio de 
transporte pudiese ser infinitamente mayor que la capacidad de generar balances financieros positivos. 
Por ejemplo, puede darse el caso que a la CDMX le resulte menos costos un subsidio a la operación del 
STE que el hecho de afrontar las consecuencias sociales que pudiese provocar el cierre de este servicio 
de transporte eléctrico, como un aumento en la tasa de motorización privada con una negativa presión 
sobre el nivel de servicio de la red de vialidades de la zona de influencia, un aumento en los indicadores 
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de emisiones contaminantes que pudiese causar mayor morbilidad en la sociedad y en un caso extremo 
en la aplicación de medidas de contingencia ambiental o bien la presión sobre el nivel de servicio de otros 
modos de transporte masivo a los cuales la demanda migraría ante la ausencia del servicio que 
actualmente brinda el STE. En este sentido, este tipo de OPD no necesariamente está obligada a generar 
balances financieros positivos, siempre y cuando dichas pérdidas sean inferiores a los costos sociales que 
pudiese incurrir el propio gobierno por la ausencia del servicio. Desafortunadamente, la búsqueda de 
objetivos sociales puede tergiversar con objetivos encaminados a la búsqueda de la racionalización de los 
recursos y búsqueda constante de mayor eficiencia. 

No obstante, los beneficios que la STE pudiese estar proporcionando a la sociedad en su misión como 
proveedor de un servicio de transporte masivo seguro y confiable, los resultados financieros negativos que 
el OPD ha registrado en los últimos años inhibirían su capacidad para ser sujeto de crédito. Bajo estos 
indicadores de rentabilidad, difícilmente alguna entidad financiera podría considerar otorgar un crédito 
directo al STE, bajo un esquema de “Stand alone”. Por lo tanto, la STE por sí misma no necesariamente 
puede ser considerada como una opción banqueable en caso de que quisiera salir al mercado crediticio 
directamente para buscar fondeo para la compra de unidades eléctricas nuevas. Esta situación de falta de 
capacidad financiera para cumplir con sus compromisos financieros pudiese ser aplicable a cualquier tipo 
de proveedor como Leasing o bien planteamiento de algún tipo de APP. 

La debilidad financiera del STE se puede compensar mediante la instrumentación de un crédito 
estructurado, en el cual los ingresos por tarifa pueden llegar a asilarse del riesgo de la operación del OPD, 
esto mediante un fideicomiso el cual concentre la totalidad de ingresos y exista una prelación de pago al 
acreedor. Bajo este escenario, el banco se cobra antes que cualquier compromiso y en tal caso sería un 
problema del OPD la obtención de recursos, muy posiblemente vía subsidio, para sufragar el pago al resto 
de proveedores necesarios para la operación. Otra alternativa seria que el Gobierno de la CDMX pudiese 
otorgar garantías crediticias o incluso avales para que esto pudiese soportar un crédito al STE. 

 

3.6 Identificar potenciales mecanismos de generación de ingresos a partir de la 
explotación de activos de los que dispone el servicio de transporte público 
en la ciudad. 

3.6.1 Ingresos adicionales operativos. 

Una vez analizada la información financiera del STE se puede llegar a la conclusión que el mecanismo 
más efectivo para incrementar los ingresos es una actualización de las “tarifas sociales” de los servicios 
por transporte público, los cuales registran una situación artificialmente baja. Desde luego una segunda 
fuente de ingresos potencial para el OPD, sin duda sería una revisión al contrato colectivo de trabajo, el 
cual provoca que al menos el 67 % de los ingresos del OPD se destinen a los distintos rubros laborales. 
Una tercera vía de ingresos (Entendiendo a los ahorros generados como fuente de ingreso) sería la 
sustitución del material rodante obsoleto, ya que tal como sucede en otras actualizaciones y mejoras 
“retrofits” de tecnología, el costo por el cambio a una nueva tecnología generalmente se compensa con los 
ahorros de operación resultantes por la implementación de una tecnología con mayor eficiencia, esto 
medido como referencia a la línea base de costos por utilizar la tecnología obsoleta. Parecería que la 
principal fuente de ingresos adicionales que pudiese tener el STE está vinculada con su propia operación 
y la voluntad política para buscar soluciones que brinden mayor eficiencia. 

 

3.6.2 Ingresos adicionales no operativos. 

El STE registra un patrimonio de inmuebles los cuales pudiesen ser susceptibles para la explotación y por 
ende generación de ingresos adicionales, ya sea bajó un modelo de arrendamiento o bien de enajenación. 
Este OPD pudiese utilizar la figura de Permiso Administrativo Temporal Revocable, denominado PATR. 
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De acuerdo con la Ley del Régimen Patrimonial del Servicio Público, el PATR es el acto administrativo 
mediante el cual el Gobierno de CDMX otorga a una persona física o moral el uso o goce de bienes 
inmuebles de su propiedad, sean éstos del dominio público o privado. 

La regulación permite un tipo de PATR especialmente orientada a fines de anuncios publicitarios, el cual 
se denomina “Permiso Administrativo Temporal Revocable de Espacios para Anuncios en Nodos 
Publicitarios”. El Permiso Administrativo Temporal Revocable de espacios para anuncios en los nodos 
publicitarios, confiere a una persona física o moral el uso y aprovechamiento de un bien inmueble del 
dominio del Distrito Federal para la comercialización de propaganda comercial, y en su caso, de 
información cívica y cultural. 

El permiso Administrativo Temporal Revocable permitirá a una persona física o moral, la instalación de 
anuncios por un plazo de cinco años, prorrogable hasta por dos veces, artículo 53 de la Ley de Publicidad 
Exterior del Distrito Federal. De conformidad a lo establecido en el artículo 70 párrafo último de la Ley de 
Publicidad Exterior del Distrito Federal, no podrán otorgarse licencias a aquellas personas físicas o morales 
que hayan sido sancionadas en tres ocasiones por la comisión de una infracción prevista en la Ley de 
Publicidad Exterior del Distrito Federal, ni aquellas a las que les haya sido revocada una Licencia o un 
Permiso Administrativo Temporal Revocable en los nueve meses anteriores a la presentación de la 
solicitud. 

Por otra parte, los bienes inmuebles pueden incluso enajenarse con la intención de contar con ingresos 
extraordinarios, sin embargo, la STE no está facultada para dicho proceso, ya que esto dependerá 
exclusivamente de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Gobierno del CDMX. Por lo tanto, a pesar 
de que los inmuebles estén adscritos a la STE, ambas Secretarías en caso de aceptar la explotación para 
rentas de los inmuebles podrán redireccionar los recursos resultantes de la renta a cualquier otro rubro del 
gobierno del CDMX que así lo consideren. A continuación, se detalla un listado de los inmuebles que 
pudiesen ser sujetos para considerar como fuente alternativa de ingreso, tanto bajo los modelos de 
enajenación o explotación, con que cuenta la STE. Cabe señalar que algunos de estos inmuebles cuentan 
con diversos tipos de restricciones que tendrían que solventarse como paso previo, por ejemplo: 
invasiones, falta de actualización de claves catastrales, subdivisiones, entre otros. 

 

Tabla 12. Inmuebles susceptibles a explotación. 

No. CAMBS CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

I900300006-00001 TERRENO 381.55 M2 SUBESTACION MEXICALZINGO 

I900300006-00003 TERRENO 900.00 M2 SUBESTACION POTRERO 

I900300006-00004 TERRENO 876.20 M2 CASA DE LA CULTURA LA POSTA 

I900300006-00009 TERRENO 267.21 M2 SUBESTACION DOCTORES 

I900300006-00014 TERRENO 22141 M2 SUBESTACION MILPA ALTA 

I900300006-00016 TERRENO 19422.58 M2 DERECHO DE VIA LINEA TREN LIGERO 

I900300006-00017 TERRENO 256970.09 M2 DEPOSITO TETEPILCO 

I900300006-00090 TERRENO 256970.09 M2 CAMPOS DEPORTIVOS 

I900300006-00018 TERRENO 6459.049 M2 DEPOSITO AZCAPOTZALCO 

I900300006-00020 TERRENO 474.27 M2 SUBESTACION VICENTE GUERRERO 

I900300006-00032 TERRENO 468.61 M2 SUBESTACION IZTACALCO 

I900300006-00033 TERRENO 374.87 M2 SUBESTACION HANGARES 

I900300006-00035 TERRENO 950.28 M2 SUBESTACION BEETHOVEN 

I900300006-00036 TERRENO 479.49 M2 SUBESTACION XOLA 

I900300006-00037 TERRENO 470.83 M2 SUBESTACION ACAPULCO 

I900300006-00038 TERRENO 316.63 M2 SUBESTACION COYOL 
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I900300006-00040 TERRENO 632.17 M2 SUBESTACION PANAMA 

I900300006-00041 TERRENO 486.21 M2 SUBESTACION CENTRO MEDICO 

I900300006-00042 TERRENO 447.12 M2 SUBESTACION CAFETALES 

I900300006-00043 TERRENO 323.40 M2 SUBESTACION CENTRAL DE ABASTOS 

I900300006-00046 TERRENO 319.64 M2 SUBESTACION BALBUENA 

I900300006-00047 TERRENO 36,668.48 M2 DEPOSITO ARAGON 

I900300006-00048 TERRENO 652.42 M2 SUBESTACION LA NORIA 

I900300006-00051 TERRENO 317.36 M2 SUBESTACION EL HUESO 

I900300006-00052 TERRENO 238.19 M2 SUBESTACION LAZARO CARDENAS 

I900300006-00054 TERRENO 366.11 M2 SUBESTACION JAIME NUNO 

I900300006-00055 TERRENO 437.43 M2 SUBESTACION HUIPULCO I Y II 

I900300006-00057 TERRENO 309.37 M2 SUBESTACION SAN BORJA 

I900300006-00058 TERRENO 411.58 M2 SUBESTACION SANTA CRUZ ATOYAC 

I900300006-00059 TERRENO 340.18 M2 SUBESTACION VENADOS 

I900300006-00060 TERRENO 219.97 M2 SUBESTACION CULHUACAN 

I900300006-00061 TERRENO 315.95 M2 SUBESTACION COLEGIO SALESIANO 

I900300006-00062 TERRENO 749.17- 58.95 M2 SUBESTACION C.U. UNAM 

I900300006-00064 TERRENO 569.54 M2 SUBESTACION XOMALI 

I900300006-00065 TERRENO 247.64 M2 SUBESTACION ERMITA 

I900300006-00066 TERRENO 716.5 M2 SUBESTACION XOCHIMILCO 

I900300006-00067 TERRENO 343.13M2 SUBESTACION ESTRELLA 

I900300006-00068 TERRENO 350.95 M2 SUBESTACION TRAJINERAS 

I900300006-00070 TERRENO 300.00 M2 SUBESTACION EDUARDO MOLINA 

I900300006-00071 TERRENO 287.00 M2 SUBESTACION FINISTERRE 

I900300006-00072 TERRENO 316.45 M2 SUBESTACION ORIENTAL 

I900300006-00073 TERRENO 371.19 M2 SUBESTACION TASQUEÑA 

I900300006-00074 TERRENO 273.05 M2 SUBESTACION EL VERGEL 

I900300006-00075 TERRENO 202.24 M2 SUBESTACION LA VIRGEN 

I900300006-00076 TERRENO 142.04 M2 SUBESTACION CLASA (R.F.A.) 

I900300006-00077 TERRENO 150.0 M2 ESTACION ESPERA TIZIPAN 

I900300006-00078 TERRENO 658,158.188 M2 LINEA LA VENTA VIA PUBLICA 

I900300006-00078 TERRENO 613.12 M2 CURVA DE PUERTO RICO (TLALPAN) 

I900300006-00082 TERRENO 49,109.15 M2 MODULO EL ROSARIO 

I900300006-00083 TERRENO 518.00 M2 SUBESTACION LADO PTE EJE CENTRAL 

I900300006-00084 TERRENO 932.40 M2 SUBESTACION DR. PASCUA 

 

El modelo de PATR podría dar la oportunidad al STE de generar flujo de efectivo adicional derivado de la 
explotación de bienes inmuebles, esto mediante la renta para fines comerciales inmobiliarios o bien para 
publicidad estática, dicho ingreso adicional podría servir como fuente de garantía de pago de algún tipo de 
crédito o Leasing, el cual pudiese destinarse para la compra de buses eléctricos nuevos. Bajo este modelo, 
el banco podría plantear una estructura crediticia mediante la cual la fuente primaria de pago fuese el 
recurso derivado por las rentas, en cuyo caso la calidad crediticia para el otorgamiento del crédito se 
basaría en el inquilino de la renta y no necesariamente por la fortaleza financiera del STE. En caso de que 
el flujo de las rentas no fuese suficiente para el pago del crédito de las nuevas unidades eléctricas, este 
flujo se podría complementar con parte de los ingresos que el STE recibe por tarifa, los cuales ascienden 
a cerca de $200 millones anuales. 

Si bien actualmente, el STE no cuenta con un área administrativa que lleve a cabo la implementación y 
administración del modelo PATR este punto puede revertirse relativamente de manera sencilla mediante 
los siguientes pasos: 
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 Elaboración de una Exposición de Motivos en al cual se detalle la necesidad y conveniencia de la 
creación del Área encargada de las PATR para su posterior sometimiento ante el Consejo de 
Administración solicitando su respectiva aprobación. 

 Autorización del Consejo de Administración para crear una nueva área administrativa encargada de la 
administración de la explotación de inmuebles bajo el régimen PATR 

 Llevar a cabo la modificación de la Estructura Orgánica y el Estatuto Orgánico. 

 Crear Nuevo Procedimiento de cada Área Administrativa que le afectara el caso particular con base al 
estatuto. 

 Solicitar una suficiencia presupuestal al área de finanzas, requiriendo el cálculo presupuestal para la 
creación de una plaza, por lo menos nivel Enlace A. 

 Dotar de personal al Área recién creada que dará atención a los PATR. 

 

La idea de enajenar inmuebles para comprar unidades eléctricas nuevas, es decir realizar un Swap de 
inmuebles por material rodante eléctrico, no necesariamente es una opción apropiada. En primer término, 
mientras que el horizonte de vida útil de los inmuebles es perene, el material rodante quedaría inservible 
en un plazo de 10 o 15 años, por lo cual se estaría sustituyendo un activo de largo plazo por uno de corto 
plazo. El otro punto tiene que ver con el desorden financiero que experimenta el STE, el cual no es capaz 
de generar flujos positivos, por lo tanto, se corre el riesgo que los beneficios derivados de la venta de los 
inmuebles se erosionen en subsidios a una tarifa artificialmente baja, así como el mantenimiento de una 
Contrato Colectivo de Trabajo que reduce totalmente la flexibilidad laboral de este OPD. 

 

3.7 Esquema de fideicomiso como mecanismo de mitigación de riesgos. 

La figura del “Fideicomiso” puede utilizarse como un mecanismo tanto para aislar el riesgo del proyecto de 
la tesorería del STE, actualmente deficitaria, así también como un instrumento de pago para el 
financiamiento del material rodante y la infraestructura de recaudo e información al usuario. Si bien el 
“Fideicomiso” puede servir también para estructurar los pagos del financiamiento de la infraestructura 
asociada, como terminales, estaciones, talleres, CETRAMs, pavimentación de carriles confinados, la 
evidencia empírica de proyectos de movilidad masiva tanto en México como en otros países en desarrollo 
indica que los ingresos derivados por tarifa difícilmente serán suficientes para cubrir estos componentes, 
por lo tanto, en el presente análisis solo se plantea su utilización para la adquisición del material rodante y 
la infraestructura de recaudo e información al usuario, a menos que los ingresos por rentas lleguen a ser 
relevantes para cubrir esta parte también. 

En términos generales, la figura del fideicomiso consiste en un contrato por medio del cual un ente llamado 
fideicomitente, transmite ciertos bienes y/o derechos a la Institución Fiduciaria (En este caso los ingresos 
providentes de la tarifa del Corredor Eje 8 Sur), para que éste los administre en los términos pactados, 
haciendo llegar los beneficios del mismo a un tercero llamado fideicomisario, en cuyo caso fungirá como 
financiador para la adquisición de los activos relativos al material rodante e infraestructura de recaudo e 
información al usuario. El instrumento es un contrato mediante el cual una persona física o moral, nacional 
o extranjera, afecta ciertos bienes o derechos para un fin lícito y determinado, en beneficio propio o de un 
tercero, encomendando la realización de dicho fin a una institución fiduciaria. 

El esquema consiste en que el fideicomiso concentra el 100 % del flujo financiero derivado de los ingresos 
por tarifa que se capte en la operación de las unidades de transporte en la Troncal de Electro-movilidad 
del Eje8 Sur, así como los posibles ingresos derivados de la explotación inmobiliaria bajo el esquema 
PATR. Este tipo de instrumentos se les denomina Fideicomiso de Administración y Pago, el Fideicomiso 
mediante el cual se transmiten al Fiduciario los derechos de cobro (Ingresos por tarifa de transporte 
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cobrada a los usuarios e ingresos por explotación de concesiones inmobiliarias) derivada de la celebración 
de contratos que el Fideicomitente tiene con terceros, en los que es acreedor, y de los que se generan 
recursos líquidos, siendo estos recursos la base para el pago de una deuda en la que es deudor el 
aportante (fideicomitente). El esquema de fideicomiso resulta bastante flexible ya que este instrumento 
permite garantizar a las empresas y/o entidades públicas los financiamientos obtenidos de una institución 
bancaria y el patrimonio del fideicomiso puede conformarse con acciones, inmuebles, maquinaria y equipo, 
derechos, efectivo derivado del ingreso por tarifa, etc. 

El fideicomiso puede establecerse como fuente principal de pago o bien fuente alterna de pago, según la 
proporción del servicio del financiamiento al flujo libre de caja que pueda generar el STE. Cabe resaltar 
que el Fideicomiso NO es una persona jurídica, pues se trata de un contrato, es decir, un acuerdo de 
voluntades, por lo que las responsabilidades recaen siempre sólo entre quienes lo celebran: 
Fideicomitente, Fideicomisario y Fiduciario. En términos generales, un Fideicomiso de Administración y 
Pago contiene los siguientes componentes: 

 Fideicomitente: Persona física o moral que aporta al fideicomiso bienes o derechos de su propiedad, 
estableciendo condiciones de administración y distribución, en este caso el STE. 

 Fideicomisario: Persona física o moral, nacional o extranjera, que recibe el beneficio del fideicomiso, 
puede ser el propio fideicomitente o un tercero. En primer lugar: Acreedores que otorguen 
financiamientos al fideicomitente y que cubran los requisitos que se establecen en el contrato para la 
adquisición de material rodante e infraestructura de recaudo e información al usuario. 

 Tipo de Fideicomiso: Administración y Pago. 

 Reservas: El Financiamiento contará con una reserva de servicio de deuda y una reserva de gastos 
de operación y mantenimiento, cuyos montos se definirán con la estructura final. 

 Estructura del Financiamiento: El financiamiento estará respaldado por el patrimonio del Fideicomiso 
Emisor, que se integrará principalmente por los derechos de cobro derivados de los pagos de pasajes 
(Tarifa) de la flota de Buses Eléctricos, así como posiblemente por el ingreso resultante de la 
explotación de las concesiones inmobiliarias, bajo el esquema de PATR, cabe aclarar que no se 
considera una garantía inmobiliaria en el marco de la estructura, sino únicamente los flujos por rentas. 

 Patrimonio: Con la aportación inicial, la cual se otorga en la constitución del contrato de fideicomiso, 
consistente por ejemplo en una cantidad simbólica como $100.00 (cien Pesos), así como el 100 % de 
los ingresos presentes y futuros del recaudo de los ingresos generados por la operación de unidades 
de transporte eléctrico en el Corredor de Electro-movilidad Eje 8 Sur y posiblemente los ingresos por 
concesiones inmobiliarias bajo el esquema PATR, así como el producto derivado del ejercicio de tales 
derechos. Con las cantidades adicionales que en su caso aporte el fideicomitente. Con los 
rendimientos financieros que se obtengan por la inversión de los recursos disponibles, en tanto no se 
apliquen al cumplimiento de los fines del presente fideicomiso. Al término del Fideicomiso, el fiduciario 
entregará al fideicomitente los remanentes patrimoniales que en su caso hubiere, después de haber 
cubierto los financiamientos, así como cualquier otra obligación de pago a su cargo. En caso de que 
la cascada de pagos a establecerse en el fideicomiso se determine un fondo de remanentes y dicha 
cuenta tenga recursos, se dispondrán de los remanentes una vez realizados los pagos habituales para: 
(i) cubrir el servicio esperado de la Deuda; y (ii) realizar prepagos adicionales. 

 Regulación del fideicomiso: 

- Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. 
- Ley de Instituciones de Crédito. 
- Ley de Inversión Extranjera. 
- Ley del Impuesto sobre la Renta. 
- Ley de la Administración Pública. 
- Circulares de BANXICO y la CNBV. 



 

 

 

 

44 

Análisis jurídico, financiero e institucional 

3.7.1 Tipos de fideicomisos según la fuente de Pago. 

Modelo 1: El flujo que alimenta el fideicomiso de pago para garantizar los créditos del material rodante e 
infraestructura de recaudo e información al usuario proviene exclusivamente de la explotación de las 
concesiones inmobiliarias bajo el esquema PATR (Únicamente el flujo de las rentas). 

 

 

Modelo 2: El flujo que alimenta el fideicomiso de pago para garantizar los créditos del material rodante e 
infraestructura de recaudo e información al usuario proviene exclusivamente de los ingresos por tarifa del 
“Corredor Eje-8”. 
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Modelo 3: El flujo que alimenta el fideicomiso de pago para garantizar los créditos del material rodante e 
infraestructura de recaudo e información al usuario proviene de manera hibrida de las siguientes dos 
fuentes de ingreso: a) Explotación de las concesiones inmobiliarias (Rentas) bajo el esquema PATR y b) 
de los ingresos por tarifa del “Corredor Eje-8”. 

 

 

Ventajas: Este instrumento puede considerarse como una alternativa eficaz tanto para el pago como 
también para garantizar un financiamiento, esto mediante la aportación de los derechos, en este caso los 
ingresos por tarifa del servicio de los e-buses de la troncal Eje-8 y las posibles rentas de inmuebles. Esta 
suma de ingresos, la cual es captada en el fideicomiso, constituye una fuente principal o alterna de pago 
de las obligaciones convirtiéndose así en una eficaz herramienta para mitigar en forma muy importante el 
riesgo de incumplimiento de los créditos para la compra del material rodante y/o infraestructura de recaudo. 

Bajo las condiciones actuales, el STE difícilmente podría ser sujeto de crédito (El OPD es incapaz de 
generar suficiente flujo operativo para cubrir sus egresos por lo que en los últimos años ha registrado un 
flujo de caja negativo), sin embargo, la estructuración de un financiamiento para la adquisición de material 
rodante e infraestructura de recaudo e información al usuario bajo el modelo de captación de ingresos a 
través de un fideicomiso para el cumplimiento de los compromisos crediticios podría reducir 
significativamente la percepción de riesgo crediticio de este OPD. La figura del fideicomiso permite aislar 
el riesgo del proyecto de la tesorería del STE, de manera que los ingresos derivados de la troncal Eje-8 no 
podrían ser utilizados para cubrir cualquier otro compromiso de pago del OPD, ya que tendrían que esperar 
la prelación del pago del crédito. Por lo tanto, el flujo de la tarifa actuaría como una garantía para los 
acreedores para el cumplimiento del crédito, lo cual facilita la contratación de un crédito. El STE podría en 
tal caso bursatilizar sus ingresos futuros que recibirá por tarifa cobra en el Eje-8 a cambio de obtener un 
financiamiento para la adquisición de los componentes operativos necesarios. 

El modelo de fideicomiso permite operar con una significativa flexibilidad crediticia, ya que puede 
establecerse un aforo de recursos proveniente de los ingresos de la tarifa o rentas inmobiliaria, así como 
un fondo de reserva con ingresos excedentes, lo cual permita cumplir con los compromisos crediticios en 
periodos de ciclicidad baja de ingresos, como por ejemplo los periodos vacacionales. El modelo permite 
garantizar el pago de los intereses mensuales y el pago total del contrato de crédito o créditos, ya que la 
figura permite contar con varios créditos en un solo contrato de Fideicomiso, evidentemente con una 
prelación predefinida entre acreedores. 
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El fideicomiso tiene la característica de estar a prueba de Embargabilidad, es decir que el Fideicomitente 
trasmite la propiedad del patrimonio al Fiduciario, por lo que éste último se vuelve el Propietario, por lo 
menos en la parte de los recursos necesarios para el cumplimiento del crédito y/o la reserva de 
contingencia. Por lo tanto, los activos del fideicomiso dejan de pertenecer al STE que los origina a través 
de los ingresos por tarifa y/o renta de inmuebles y quedan afectados exclusivamente al fin preestablecido 
en el contrato. 

La figura de Fideicomiso podría permitir la bursatilización de flujos futuros generados por el cobro de la 
tarifa en el servicio de transporte del Corredor Eje-8 y/o rentas inmobiliarias, de manera que este flujo 
pudiese garantizar y al mismo tiempo servir como mecanismo de pago para uno o varios créditos para la 
adquisición del material rodante e infraestructura de recaudo e información al usuario. El fideicomiso no 
solo podría concentrar los ingresos derivados de la tarifa por la prestación de servicios del Corredor Eje 8 
Sur, sino también podría incluir ingreso por posibles concesiones de predios propiedad del STE bajo el 
esquema Permiso Administrativo Temporal Revocable –PATR-, lo cual podría contribuir a disminuir la 
percepción del riesgo. 

El fideicomiso de los ingresos por tarifa del Eje 8 Sur tiene la ventaja de evitar un posible subsidio cruzado, 
de manera que los ingresos de una troncal eficiente puedan retenerse en la misma troncal y no se 
reorienten al pago de servicios de troncales financieramente deficitarias, lo cual puede coadyuvar a la 
sustentabilidad financiera de la troncal en cuestión. Un escenario contrario consiste en que las troncales 
superavitarias simplemente llegan a subsidiar aquellas que no lo son. 

Desventajas: La Secrecía es unos de los mayores defectos de la estructura de fideicomiso para 
operaciones del sector público, ya que la evidencia empírica indica que en el sector gubernamental ha 
incurrido en prácticas de opacidad y limitada rendición de cuentas en el manejo de estas estructuras. Los 
fideicomisos cuentan con el fideicomiso la cual brinda seguridad y confidencialidad respecto del patrimonio 
fideicomitido y a las partes que lo conforman, esto con base al Secreto Bancario y Fiduciario. A pesar de 
que el fideicomiso logre pignorar el 100 % de los ingresos por tarifa del Eje 8 Sur se identifican diversos 
riesgos que pueden ocasionar una minusvalía de la garantía, por ejemplo, una posible caída en los 
ingresos, los cuales pueden llegar a afectar la calidad crediticia de una emisión estructurada o 
financiamiento bancario. Por ejemplo: 

 La falta de actualización de la tarifa social o implementación de acciones de gratuidad (Ampliación de 
beneficios a estudiantes, adultos mayores, contingencias ambientales, etc.), 

 La caída de la demanda como consecuencia a un cambio de patrón de viaje de los usuarios 
motivados por la creación de un modo de transporte que ejerza competencia (Nueva Línea de BRT, 
extensión de línea del Metro) 

 El canibalismo de rutas de transporte público que compitan en paralelo con el corredor 

 La sobre estimación de la demanda real del corredor lo cual genere menores ingresos a los 
previstos. 

De acuerdo al desempeño financiero del STE, los ingresos por tarifa transporte eléctrico no son suficientes 
para cubrir los costos operativos –Opex- así como para repagar parte de Capex, por lo tanto, los ingresos 
pignorados bajo el esquema del fideicomiso posiblemente tan solo servirán para cubrir el servicio al 
financiamiento (Intereses y amortización), por lo tanto, la CDMX deberá seguir subsidiando la operación 
de la troncal de electro-movilidad del Eje 8 Sur. Bajo este escenario, posiblemente resulte menos costoso 
realizar el financiamiento del material rodante e infraestructura de recaudo e información al usuario 
mediante un crédito directo a la CDMX, esto en lugar de realizar una emisión estructurada basada en la 
concentración de los ingresos en un fideicomiso. Pareciera que puede resultar menos costoso que la 
CDMX garantice directamente el crédito, cuya calificación crediticia es significativamente mayor (S&P= 
mxAAA, Moody´s = Aaa.mx y Fitch= AAAmex) a la que buscaría obtener la estructura del fideicomiso 
definida en A-. Esto implica que la estructura del fideicomiso posiblemente obtenga una tasa de crédito 
mayor por el crédito que la que podría obtener directamente la propia CDMX. 
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La estructura de fideicomisos ha sido ampliamente utilizada en los modelos financieros de BRT, mediante 
los cuales dichos fideicomisos concentran la totalidad de flujos captados por los buses troncales y 
alimentadores y a manera de prelación en primer término se paga el crédito de los buses, posteriormente 
el financiamiento de la infraestructura del recaudo e información al usuario y así sucesivamente hasta 
cubrir los respectivos costos operativos. Este tipo de esquemas han generados feudos financieros entre 
troncales las cuales inhiben posibles integraciones tarifarias entre distintas troncales o modos distintos de 
transporte masivo. El diseño de una estructuración financiera basado en los flujos de un fideicomiso 
supone un monto mínimo de ingresos (Mismos que se determinan al momento de realizar la estructuración 
crediticia) , los cuales deben ser suficientes para repago del crédito, esta situación reduce 
significativamente la flexibilidad del regulador para adoptar políticas públicas de movilidad como 
integración tarifaria o ajustes de derroteros por cambio del patrón de demanda o incluso la adopción de 
nuevas troncales que compitan directamente, ya que todo ello supondría una posible reducción de ingresos 
de la troncal que pignoro sus ingresos tarifarios como garantía del crédito, no obstante estas medidas 
generen beneficios para los usuarios. Esta situación resulta mayormente complicada en el contexto de la 
CDMX, en la cual existen distintos modos de transporte masivo, como Metrobus, Metro, Tranvías, Tren 
Eléctrico, cuya tendencia se encamina a la integración tarifaria y a la tarjeta universal. Esta situación 
pudiese mitigarse en caso de que el flujo de fideicomiso se alimente de manera exclusiva del ingreso que 
reciba el STE por las concesiones inmobiliarias bajo el esquema Permiso Administrativo Temporal 
Revocable –PATR. 
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4 Análisis de las opciones contractuales aplicables para el 
arreglo institucional del proyecto de electro-movilidad 
“Corredor Eje8”. 

En la presente sección se realiza un análisis acerca de las distintas opciones de arreglo institucional-
financiero con que cuenta el “Promotor” –STE- para la implementación y operación del proyecto de Electro-
Movilidad del “Corredor Eje-8 Sur”. Las diversas opciones contractuales se enumeran de acuerdo con el 
grado de involucramiento del sector privado en los procesos del proyecto. De esta manera las distintas 
propuestas de contrato para el arreglo institucional parten desde aquellos modelos en los cuales el sector 
público registra un mayor involucramiento, por ejemplo, el escenario denominado OPD, y a partir de esta 
posición con mayor preponderancia gubernamental se contemplan combinaciones de contratos donde se 
complementan el sector público y el privado, hasta llegar a una propuesta en la cual los actores privados 
son responsables de prácticamente la totalidad de las etapas del proyecto. 

Bajo este contexto, el primer escenario de modelo contractual está vinculado con la opción de que el STE 
retenga el control del proyecto, bajo un esquema de “Obra Pública Tradicional” es decir que, de acuerdo 
con su normatividad, este organismo realice las inversiones necesarias, desarrolle el soporte técnico para 
operar las unidades eléctricas y mediante su estructura brinde el soporte de mantenimiento del nuevo eje 
de Electro-Movilidad. Mientras el resto de las alternativas de modelos institucionales registran un mayor 
grado de vinculación e involucramiento por parte de actores del propio sector privado. En el caso extremo 
al escenario de mayor injerencia gubernamental en el proyecto, se identifica un arreglo institucional donde 
el sector privado asume la totalidad de los riesgos de las etapas de implementación y operación del 
proyecto. Finalmente, las propuestas de contrato incluyen una serie de combinaciones en las cuales se 
registra diversas interacciones entre el sector público como el privado, con la cual se generan un total siete 
tipos distintos de modelo de arreglo institucional-financiero-jurídico. 

 

Imagen 13. Visión general de los distintos tipos de contratos relativos al arreglo 
institucional para proyectos de infraestructura. 

 

 

La gráfica anterior detalla una visión general de los distintos tipos de contratos relativo al arreglo 
institucional para proyectos de infraestructura, en el cual en el vértice del extremo izquierdo se concentran 
aquellos modelos con mayor preponderancia del sector público, mientras que el mismo vértice del centro 
hasta el extremo del lado derecho se detallan los contratos con mayor participación del sector privado. 

En el presente apartado se describen los distintos modelos de arreglo institucional que puede contemplar 
el Promotor –STE-para llevar a cabo la implementación y operación del proyecto, así como también se 
detalla el grado de involucramiento y responsabilidad que tendrían tanto los diversos actores del sector 
privado como del sector público. 
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Para el análisis de los diversos tipos de contrato del arreglo institucional se considera la participación 
pública o privada para cada uno de los siguientes componentes, los cuales resumen el ciclo del proyecto 
de Electro-Movilidad: 

- Planeación y Diseño. La planificación es la fase fundamental del proceso de desarrollo y 
organización del transporte, pues es la que permite conocer problemas, diseñar o crear soluciones 
y, en definitiva, optimizar y organizar los recursos para enfocarlos a atender la demanda de 
movilidad. La planificación del proyecto está vinculada con aquellos estudios que componen la etapa 
de pre-inversión, mismos que son indispensables para consolidar una óptima implementación, así 
como garantizar la sustentabilidad del proyecto. Un insumo importante de esta etapa son los 
estudios de ingeniería de transporte, como el diseño operacional, diseño funcional, análisis de 
selección de flota, así como determinación de la demanda de usuarios de la troncal. Otra etapa 
fundamental es la ingeniería de detalle, que permite delimitar los alcances y contar con un 
presupuesto que muestre a cabalidad los requerimientos financieros del proyecto. El insumo 
financiero incluye todo lo relativo a la generación de herramientas que permitan identificar la 
sustentabilidad financiera del proyecto, esto con base a una tarifa técnica para el usuario, así como 
determinar los niveles de subvención, en caso de requerirse. Adicionalmente, el componente 
financiero incluye lo relativo a la estimación de la rentabilidad social del proyecto, así como la 
generación de reportes necesarios para lograr el cierre financiero del proyecto. Finalmente, se 
incluyen como parte de este componente los estudios legales que regirán el marco regulatorio en el 
que operara el proyecto, así como los estudios ambientales e impacto urbano. 

- Financiamiento de la inversión en la infraestructura asociada. Esta sección está vinculada con 
la obtención de recursos para la realización de las obras necesarias para que el proyecto de Electro-
Movilidad pueda implementarse. En este apartado se incluye el financiamiento de todas aquellas 
obras asociadas para la operación del proyecto. Esta sección no incluye el material rodante, pero si 
la infraestructura necesaria para los centros de recarga de las baterías eléctricas con las cuales 
operan los vehículos eléctricos. En términos muy generales, el financiamiento para la infraestructura 
puede fondearse a través de subvenciones por parte del gobierno federal o subnacional (Fondo 
perdido), tal como se estructuro el financiamiento de proyectos como las líneas del Metro –CDMX-, 
el tren suburbano o bien el proyecto de tren México-Toluca. Otro mecanismo consiste en la 
obtención de crédito a través de la banca de desarrollo, múltiple o incluso multilateral. Con respecto 
al crédito resulta muy relevante el identificar si el gobierno o el ente privado asumen el rol de 
acreditado, por ende, legalmente vinculados al repago del crédito. Finalmente, el proceso de 
financiamiento tiene que identificar si el sector público o el privado asumirán algún nivel de 
involucramiento con lo relativo al otorgamiento de garantías crediticias, parciales o totales. 

- Financiamiento de la inversión en unidades eléctricas. El presente componente incluye el 
proceso de financiamiento del material rodante, en este caso Buses Eléctricos. Este componente 
intenta definir al actor, público, privado o un hibrido entre ambos, que será el responsable de actuar 
como acreedor ante los bancos por el financiamiento de los “e-buses”. El esquema de financiamiento 
también puede incluir la adopción de un mecanismo de subvención gubernamental para la 
adquisición de parte o la totalidad del nuevo parque vehicular. Cabe señalar que el responsable del 
financiamiento no necesariamente debe fungir como propietario de las unidades, ya que puede 
existir un escenario en el cual un ente privado otorgue el financiamiento, tipo Leasing, pero que las 
unidades continúen siendo un bien público. Para el caso del proyecto de Electro-Movilidad del 
“Corredor Eje-8 Sur”, el “sobrecosto” que registra las unidades eléctricas supone que no podrá ser 
absorbido de manera exclusiva por la “tarifa social” que se le cobre al usuario por el servicio, por lo 
que se anticipa un requerimiento de subvención por parte de la autoridad para poder lograr un 
equilibrio financiero, esta premisa está vigente tanto para el escenario en el que la operación la 
realice el propio gobierno o un ente privado. 

- Proceso constructivo. A este rubro se le denomina también CAPEX y está vinculado con todo lo 
relativo al proceso constructivo necesario para la obra inducida. Este alcance se limita únicamente 
a las actuaciones que se llevaran a cabo previo al inicio de operación del proyecto. Este componente 
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requiere de dos definiciones fundamentales, la primera que tiene que ver con el alcance de la obra, 
por ejemplo, definir si la intervención será de “Calle Completa” (Banquetas, instalaciones hidro-
sanitarias, machuelos, carril confinado, estaciones, etc.) o bien solo se limita a una intervención 
mínima para que puedan operar los “e-buses”. Mientras que la segunda definición está vinculada 
con el actor público, privado o algún esquema hibrido que realizara el proceso constructivo y al cual 
se le transferirán o retendrán los riesgos inherentes a este proceso. 

- Operación. El componte se le denomina OPEX y está vinculado con todos los costos necesarios 
para el proyecto de Electro-Movilidad tenga un óptimo desempeño, de manera que este apartado 
incluye la totalidad de los gastos requeridos para el funcionamiento del proyecto. 

- Mantenimiento de la infraestructura asociada. Este apartado incluye todas las obras o 
actuaciones necesarias para que los activos inherentes al proyecto mantengan su estado óptimo a 
pesar del desgaste sufrido por la operación cotidiana. Este tipo de costos se dividen en 
mantenimiento rutinario y mantenimiento mayor. Los proyectos de infraestructura que son realizados 
a través de una entidad gubernamental, denominados “Obra Pública Tradicional” –OPT-, 
generalmente carecen de presupuestos para sufragar el costo de la conservación de los activos, por 
lo tanto, con el tiempo estos sufren detrimentos de su capacidad de diseño. En el caso de los 
proyectos bajo algún tipo de esquema de Asociación Pública-Privada –APP-, el componente del 
mantenimiento resulta fundamental en el modelo, ya que el proveedor privado es responsable de 
mantener ciertos criterios de desempeño operativo como incentivo para recibir su contraprestación. 

- Mantenimiento de las unidades eléctricas. El mantenimiento de las unidades eléctricas resulta 
fundamental, ya que la ausencia de este proceso puede reducir los indicadores de desempeño de 
las unidades, así como también acortar la vida útil del parque vehicular. Resulta fundamental definir 
si este proceso quedara a cargo del ente público o bien el servicio se terceriza a una empresa 
privada. El diseño del proyecto debe de considerar tanto la partida presupuestal como la asignación 
de responsabilidad para realizar el mantenimiento preventivo de las unidades durante toda la vida 
operativa del proyecto, ya que la omisión de este proceso puede entenderse erróneamente como 
un ahorro en el costo plazo, pero que provoca costosas consecuencias en el largo aliento. 

- Concesión de la operación del eje 8. Este componente está vinculado con la propiedad de los 
derechos de explotación de la provisión del servicio de transporte de la troncal y la cual es otorgada 
por la propia SEMOVI. El diseño del arreglo institucional debe de identificar la conveniencia de que 
este derecho se conserve bajo la tutela del STE o bien que la concesión se transfiera a una entidad 
privada para su explotación, tal como sucede en diversos arreglos contractuales de BRT como 
Metrobús en CDMX, Optibus en León Guanajuato, Macrobus en Guadalajara, entre otros. 

- Propiedad de las unidades eléctricas. El análisis del arreglo contractual debe de determinar la 
conveniencia de que los camiones eléctricos se mantengan como un activo del bien público o bien 
su propiedad se transfiera a un operador privado. 

- Inversionistas privados. El tema de definición de la propiedad está vinculado con la asignación de 
riesgos derivados de la operación y mantenimiento del material rodante. 

 
El presente análisis integra siete modelos de arreglo institucional-financiero, los cuales se enumeran a 
continuación: 
 

Modelo 1: Escenario OPD 

Modelo 2: Escenario OPD + leasing 

Modelo 3: Escenario OPD + leasing + mantenimiento. 

Modelo 4: Escenario DBM 

Modelo 5: Escenario concesión troncal 

Modelo 6: Escenario operación exclusiva 

Modelo 7: Escenario asociación pública-privada –APP-. 
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5 Modelo 1: Escenario OPD. 
Esta alternativa asume que el STE concentra prácticamente la totalidad de los riesgos inherentes al 
proceso de implementación, financiamiento, operación y mantenimiento del proyecto del corredor. Bajo 
este escenario, la STE aprovecha tanto su capacidad institucional como la infraestructura con la cual opera 
diversos modos eléctricos similares a los buses eléctricos (Tranvía, Tren Eléctrico Urbano y Taxis 
Eléctricos) como atributos para contrarrestar los posibles riesgos inherentes a la implementación del 
proyecto de Electro-Movilidad. 

Bajo este esquema solo los componentes de Diseño y Construcción se consideran como los únicos 
factores de riesgo que serían transferidos al sector privado, en ambos casos, bajo una figura de 
contratación por servicio mediante una licitación pública. 

El modelo asume que el gobierno de la CDMX será el responsable de obtener los recursos necesarios 
tanto para la implementación de la infraestructura asociada como también para la compra de los “e-buses”. 
El propio gobierno podría aportar los recursos fiscales propios para el repago de los activos o bien otorgar 
las garantías necesarias para obtener algún financiamiento. Bajo este esquema tanto la propiedad de las 
unidades eléctricas como la concesión de la ruta de movilidad masiva del Eje 8 serían del STE o bien de 
la entidad gubernamental que el gobierno del CDMX asigne como Promotor del proyecto. 

En este escenario, lo relativo tanto a la operación como al mantenimiento del proyecto sería 
responsabilidad del propio STE, para lo cual se tendría que aplicar el “Contrato Colectivo de Trabajo” que 
el sindicado (Alianza de Tranviarios de México) mantiene con esta OPD. 

 

Tabla 13. Modelo 1: Escenario OPD. 

Modelo 1: Escenario OPD Público Privado 

Planeación y diseño   
Financiamiento inversión en infraestructura asociada   
Financiamiento inversión en unidades eléctricas   
Proceso constructivo   
Operación   
Mantenimiento infraestructura asociada   
Mantenimiento unidades eléctricas   
Concesión de la operación del eje 8   
Propiedad de las unidades eléctricas   

Fuente: Elaboración propia. 

 

El modelo de OPD es similar al arreglo institucional-financiero que actualmente es utilizado por diversos 
modos de transporte masivo como el Sistema de Transporte Colectivo –Metro- de la Ciudad de México, el 
Sistema de Tren Eléctrico Urbano –SITEUR- de Guadalajara o bien el Sistema de Transporte Colectivo –
Metrorrey- de Monterrey. Estos sistemas férreo-eléctricos urbanos son operados por igual número de 
organismos públicos descentralizados –OPD- en los cuales el sector público invierte, opera y mantiene 
estos proyectos de movilidad masiva. 

Esta alternativa podría considerar la utilización de un mecanismo de Fideicomiso de Garantía y Pago el 
cual pueda mitigar riesgos de un posible crédito para la adquisición del material rodante y la infraestructura 
de recaudo e información al usuario. Este mecanismo podría llegar a utilizarse, no obstante el STE retenga 
prácticamente la totalidad de riesgos de la troncal. 
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Ventajas: En términos jurídicos y organizacionales, este modelo plantea un proceso de implementación 
relativamente simple, ya que bajo este arreglo el STE opera actualmente los distintos modos de transporte 
a su cargo, como el caso del tren ligero, los trolebuses y los taxis eléctricos. Bajo este escenario, el OPD 
simplemente tendría que añadir una nueva Subgerencia de “Buses Eléctricos”, la cual dependería 
funcionalmente de la Dirección de Transporte, esto de la misma manera como se operan los otros modos 
de transporte eléctrico. 

El OPD cuenta con talleres y personal calificado en materia de transporte eléctrico, por lo cual podría llevar 
a cabo la operación y el mantenimiento de las nuevas unidades eléctricas. 

En cuanto al proceso de restructuración de rutas concesionadas que actualmente operan sobre el Eje-8 
parecería que este arreglo institucional pudiese facilitar la transición, ya que podría resultar menos 
complejo si la operación de las unidades eléctricas la realiza directamente el STE, en lugar que un 
concesionario privado. 

Debido al alto costo de los Buses Eléctricos, incluyendo las baterías, parecería que los ingresos por tarifa 
no serían insuficientes para cubrir el “Opex + Capex” del proyecto, por lo cual la CDMX requerirá de la 
asignación de un subsidio para la adquisición de las unidades, lo cual sucedería indistintamente para el 
caso que la STE opere el corredor o bien lo haga un privado, a diferencia que la OPD no requerirá un 
reconocimiento de rentabilidad (Utilidad) por la operación, lo cual podría reducir el subsidio requerido. 

En caso de que el OPD llegase a operar directamente el proyecto de Electro-Movilidad, la troncal pudiese 
asegurar la integración tarifaria y tecnológica con otros modos de transporte masivo que la intersecan 
(Metro, Corredor Cero Emisiones, Metrobús), ya que el gobierno del CDMX pudiese realizar de manera 
interna una cámara de compensación con los ingresos. Esto no necesariamente sucedería si los ingresos 
por tarifa del corredor se vinculan con el financiamiento privado de las unidades o bien para el pago de la 
contraprestación de una obligación tipo APP. 

El modelo de OPD reduce el riesgo de que el gobierno tenga que verse forzado a rescatar a la empresa 
privada ante un posible escenario de desavenencia en el modelo financiero, el cual podría suscitarse por 
variables como un incremento abrupto de costos de operación, una subestimación de la demanda, cambio 
en el patrón de viaje de los usuarios, cambios disruptivos en las tecnologías de transporte, entre otros. 

Desventajas: La implementación de este modelo implicaría que la operación de la nueva ruta de transporte 
del Eje-8 siguiera con las mismas condiciones laborales establecidas en los otros modos de transporte 
eléctrico del STE, las cuales están definidas en el Contrato Colectivo de Trabajo vigente. El arreglo laboral 
actual de la STE registra una rigidez laboral, así como un “sobrecosto” tal que incluso puede poner en 
riesgo la subsistencia del propio organismo. La aplicación de las condiciones actuales al nuevo proyecto 
de Electro-Movilidad implicaría un aumento de los costos operativos –Opex- lo cual tiene un impacto 
negativo directo sobre la rentabilidad del proyecto. 

Bajo este modelo, el gobierno tendría que obtener de manera directa la inversión necesaria para la 
implementación del proyecto, lo cual, sin menoscabo de la importancia del proyecto, este estaría 
supeditado a la disponibilidad presupuestal con que cuente la CDMX. 

Bajo un escenario de OPD, en el cual la inversión privada está prácticamente ausente, el proyecto de 
Electro-Movilidad estaría marginado para la elegibilidad de diversas fuentes de inversión o financiamiento. 
En el caso de Fondo Nacional de Infraestructura –FONADIN- para alcanzar la elegibilidad y recibir 
subvenciones es necesario que el sector privado participe en al menos el 34 % de monto total de inversión 
del proyecto, lo cual no sucedería bajo el modelo de arreglo institucional-financiero de OPD. Así mismo, 
bajo este modelo de OPD, el proyecto quedaría marginado del financiamiento del Green Climate Fund –
GCF-, ya que el objetivo de este mecanismo es movilizar recursos del sector privado para la mitigación de 
emisiones de gases efecto invernadero. 
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La evidencia empírica indica que la provisión de servicios por parte de una entidad gubernamental bajo un 
marco de reducida competencia genera una caída en los niveles de calidad y en un extremo en los 
estándares de seguridad operativa. Adicionalmente, parecería que bajo un contexto de monopolio en el 
sector servicios, las entidades gubernamentales registran un reducido incentivo a la racionalidad del uso 
de los recursos y en tal caso, pudiese proliferar la ausencia de una búsqueda constante de mayor 
rentabilidad para el proyecto. El modelo no promueve incentivos intrínsecos para la reducción de costos y 
aumento de eficiencia operativa. 

El análisis financiero del OPD indica que sus ingresos por tarifa no son suficientes para cubrir sus costes 
de inversión –Capex- ni tampoco los costos operativos –Opex-. Esta situación es resultado de causas 
multifactoriales, como por ejemplo un rígido contrato laboral con prestaciones superiores a las 
prevalecientes en el mercado, tarifas artificialmente bajas que responden a una coyuntura de ciclo político-
electoral más que a una racionalidad de tarifa técnica, así como un parque vehicular de trolebuses 
totalmente obsoleto y con altos costos de operación. La desventaja de replicar el modelo de OPD en el 
nuevo “Corredor Eje-8 Sur” implica reproducir los defectos identificados en los actuales modos de 
movilidad del STE. El proyecto corre el riesgo de que en caso de que la nueva troncal registre un superávit 
financiero, este excedente pueda llegar a erosionarse al transferirse a otras áreas deficitarias del STE, por 
lo que la ausencia de flujo de efectivo puede resultar en un detrimento de la calidad del servicio y en un 
caso extremo un posible incumplimiento de los estándares de seguridad del nuevo proyecto de Electro-
Movilidad. 

 

5.1 Modelo 2: Escenario OPD + leasing. 

En este esquema de arreglo institucional el STE retiene la mayor parte de los riesgos asociados al proyecto 
y por lo tanto registra un rol preponderante en la implementación del proyecto. Sin embargo, a diferencia 
del Modelo anterior, en este caso el STE recurre a una entidad privada para buscar un esquema de 
financiamiento a través de un Leasing. 

El esquema de financiamiento le permite a la STE iniciar operación de los buses eléctricos sin necesidad 
de desembolsar recursos en la etapa de implementación del proyecto, lo cual es benéfico bajo un escenario 
de recursos gubernamentales escasos. Una vez iniciada la operación, el OPD podría recuperar mediante 
tarifa cobrada al usuario, ya sea parte o bien la totalidad, de los recursos necesarios para cubrir la 
amortización e intereses del leasing. 

Bajo este modelo, el gobierno del CDMX deberá aportar una garantía crediticia para respaldar la estructura 
financiera, ya que difícilmente un ente financiero estará dispuesto a correr el riesgo de demanda, así como 
los riesgos operacionales del proyecto. La garantía crediticia en el escenario de los buses eléctricos resulta 
necesaria, ya que el “sobrecosto” de los Buses Eléctricos (Por tratarse de una resulta tecnología no 
masificada) requerirá de un subsidio gubernamental debido a que los ingresos derivados por la tarifa 
difícilmente serán suficientes para generar un flujo de efectivo positivo y poder repagar el crédito. 

El mecanismo de financiamiento para la adquisición de las unidades eléctricas no es limitativo bajo el 
esquema de Leasing, sino que su vez pudiese consistir en un crédito bancario, el cual sería destinado a la 
adquisición del material rodante, en los cuales puede participar la propia banca múltiple o bien la banca de 
desarrollo. 

Bajo este modelo de arreglo institucional el STE mantiene en todo momento la propiedad de las unidades, 
por lo tanto, al momento que se finiquite el saldo total de financiamiento, este OPD será el dueño de dichos 
activos. El STE mantendrá en su balance los activos financiados, mientras que en la parte del pasivo 
registrará el adeudo del Leasing. Debido a que no existen incentivos fiscales para el OPD se contempla 
una estructura de “Leasing Financiero”, el cual el STE es propietario en todo momento de los activos, por 
lo tanto, el modelo descarta la posibilidad de emplear un mecanismo de financiamiento de “Leasing Puro” 
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en el cual el OPD no es propietaria y el arreglo consiste en una simple renta de los activos, con una posible 
opción de compra al final del plazo pactado. 

Si bien en este modelo contractual un ente privado aporta los recursos mediante financiamiento para la 
adquisición de los buses, el STE mantiene la propiedad de los activos y de las concesiones necesarias 
para operar el modo de transporte masivo en el Eje-8. 

Cabe señalar que la participación privada en la adquisición de los buses eléctricos, bajo el esquema 
Leasing, se considera como una fuente de financiamiento entendida como un pasivo del propio STE y en 
ningún caso se interpreta como participación del sector privado como aportante de Capital de Riesgo –
Equity- del proyecto. 

 

Tabla 14. Modelo 2: Escenario OPD + leasing. 

Modelo 2: Escenario OPD + Leasing Público Privado 

Planeación & Diseño     

Financiamiento Inversión en Infraestructura Asociada     

Financiamiento Inversión en Unidades Eléctricas     

Proceso Constructivo     

Operación     

Mantenimiento Infraestructura Asociada     

Mantenimiento Unidades Eléctricas     

Concesión de la Operación del Eje 8     

Propiedad de las Unidades Eléctricas     

 

La estructura del Fideicomiso de Garantía y Pago podría utilizarse perfectamente bajo este esquema, ya 
que los ingresos derivados por tarifa y/o rentas de inmuebles podrían direccionarse hacia el pago del 
Leasing sin necesidad de pasar por la tesorería del STE, de manera que se pueda aislar el riesgo crediticio 
del propio OPD, la cual ha incurrido en pérdidas operativas en los últimos años. 

Ventajas: El modelo de OPD+ Leasing incluye diversas ventajas expuestas anteriormente bajo el alcance 
del escenario de OPD, sin embargo, el tema del financiamiento facilita la adquisición del material rodante, 
ya que el gobierno del CDMX no tiene que erogar o disponer de los recursos en la etapa de implementación 
del proyecto. 

El hecho que el STE funja como acreedora directamente del Leasing implica la posibilidad de reducir los 
costos transaccionales del financiamiento al no requerir la intervención de un privado para dicha estructura 
financiera. La garantía crediticia del CDMX en la estructura del leasing contribuye a la reducción de costos 
de financiamiento. 

Bajo el modelo de Leasing, el OPD sería la propietaria del material rodante y mantendría también la 
concesión de movilidad masiva sobre la troncal. 

Desventajas: Difícilmente el financiamiento para el material rodante puede llegar a estructurarse bajo un 
esquema de repago a través de los flujos propios que genere el proyecto –Project Finance-, por lo tanto, 
el modelo requerirá del otorgamiento de garantías ajenas al proyecto las cuales deberán ser 
proporcionadas por el propio gobierno del CDMX. Por su parte, el STE parecería que no es sujeto de 
crédito, ya que el OPD ha sido incapaz de generar balances positivos y en tal caso ha requerido de un 
subsidio por parte de SEFIN equivalente al 80 % de sus costos de operación (Sus ingresos por tarifa solo 
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aportan el 20 % de sus requerimientos de gasto). El marco jurídico no establece condiciones claras para 
la definición de una tarifa técnica, ni tampoco garantiza la actualización periódica de la misma por los 
efectos inflacionarios, por lo tanto, esto complica la posibilidad de que los bancos no considere el flujo de 
los ingresos como una garantía predecible para el repago de la deuda. De la misma manera, en el marco 
jurídico no se establecen reglas claras para la gratuidad del servicio, esto tanto a lo relativo a los posibles 
descuentos a los grupos vulnerables de la sociedad, como también a los procesos de mitigación ante 
implementación de medidas de control vehicular, por ejemplo apoyos de gratuidad durante los periodos de 
contingencia ambiental. El proyecto registra un alto riesgo crediticio en lo relativo al reordenamiento de 
concesionarios que actualmente operan sus unidades de transporte público sobre el Eje-8, ya que en caso 
de que no se llegue a un acuerdo de transición con los actuales operadores, la evidencia empírica indica 
que el proyecto de Electro-Movilidad puede verse afectado negativamente por la canibalización de la 
demanda, por lo que el acreedor no podría absorber el riesgo demanda. 

Finalmente, si bien las unidades eléctricas cuentan con significativas ventajas ambientales, este tipo de 
material rodante registra un sobrecosto con relación a otras tecnologías de buses con motores de 
combustión interna, si esta diferencia en inversión no se traduce en una tarifa mayor, lo cual es poco 
probable por la sensibilidad de la demanda, se anticipa que existirá un déficit operacional lo cual puede 
complicar el financiamiento del proyecto. Por lo tanto, el modelo de Leasing puede tener la desavenencia 
de que resulte complejo que un acreedor esté dispuesto a otorgar un crédito directo al STE bajo este marco 
de riesgos potenciales que enfrentaría el proyecto. 

Este modelo registra a su vez la totalidad de desventajas del modelo de OPD, principalmente la 
replicabilidad de la rigidez laboral y los sobrecostos por prestaciones. 

 

5.2 Modelo 3: Escenario OPD + leasing + mantenimiento. 

Bajo este esquema, el STE realiza un contrato de tercerización de los servicios de mantenimiento del 
material rodante, el cual generalmente se contrata con la propia armadora, (Fabricante de las unidades). 
Mediante este esquema, el promotor traslada tanto el costo como los riesgos asociados del mantenimiento 
de las unidades a un ente privado. El modelo replica una práctica común en el sector manufacturero 
denominado como “In-plant”, en el cual el proveedor cuenta con un espacio físico dentro de las 
instalaciones del cliente en el cual labora el personal del cliente con la intención de eficientar el proceso 
de manufactura, en este caso de servicio mecánico. La relación laboral de los empleados bajo el esquema 
“In-plant” no sería vinculante con el STE sino con el proveedor del servicio. No obstante, le personal de la 
empresa laboraría cotidianamente en las instalaciones del cliente. Por otra parte, bajo este tipo de 
esquemas el proveedor incurre en el costo del inventario, ya que el cliente solo paga la refacción en el 
momento que se utilizan, por lo que el riesgo y costo de la disponibilidad de inventario es enteramente del 
proveedor y no del STE. 

La implementación de este tipo de modelo resulta bastante común en los proyectos de BRT, mediante el 
cual la armadora ofrece un contrato de servicio de mantenimiento de las unidades. Esto ofrece una serie 
de ventajas como la transferencia de costo de inventario, eliminación de los costos del taller, así como la 
reducción de pasivos laborales. 

La aplicación de un correcto programa de servicio y mantenimiento preventivo por parte del fabricante de 
las unidades trae una serie de beneficios adicionales como, por ejemplo, un aumento del rendimiento de 
las unidades y una posible extensión de la vida útil de las mismas. La vinculación cotidiana de los 
operadores del material rodante con los mecánicos de la propia armadora puede generar una dinámica 
virtuosa en lo relativo a la aplicación de buenas prácticas de operación y mantenimiento preventivo, ya que 
la operación cotidiana puede convertirse en el mejor escenario para la investigación y el desarrollo –I&D-, 
como sucede con los autos de Fórmula 1. 
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Bajo este modelo de arreglo institucional-financiero, al igual que el en escenario anterior, actores del sector 
privado serán responsables de los componentes de planeación, financiamiento y construcción. Por su 
parte, el sector gubernamental a través del STE mantendrá la rectoría del proyecto a través de la propiedad 
tanto del material rodante como de las concesiones necesarias para operar en el corredor, así como 
también de la operación a través del personal adscrito a la Alianza de Tranvieros de México. 

 

Tabla 15. Modelo 3: Escenario OPD + leasing + mantenimiento. 

Modelo 3: Escenario OPD + Leasing + Mantenimiento Público Privado 

Planeación & Diseño     

Financiamiento Inversión en Infraestructura Asociada     

Financiamiento Inversión en Unidades Eléctricas     

Proceso Constructivo     

Operación     

Mantenimiento Infraestructura Asociada     

Mantenimiento Unidades Eléctricas     

Concesión de la Operación del Eje 8     

Propiedad de las Unidades Eléctricas     

 

En esta alternativa, el esquema de Fideicomiso de Garantía y Pago podría fungir como mecanismo no solo 
para garantizar el pago y/o garantía del leasing (Capital e intereses) sino también del monto mensual 
necesario para el mantenimiento del material rodante y la infraestructura de recaudo e información al 
usuario. Esto permitiría que el proyecto garantizara los recursos para un mantenimiento óptimo de los 
activos, lo cual garantizaría el desempeño eficiente de los activos financiados. 

Ventajas: La incorporación del contrato de mantenimiento del material rodante registra una serie de 
ventajas al modelo del arreglo institucional-financiero las cuales se describen a continuación: 

 El fabricante del material rodante al proporcionar el servicio de mantenimiento de Buses Eléctricos 
puede garantizar que se realice el mantenimiento preventivo de las unidades, las cuales en ocasiones 
no se realiza a cabalidad por parte del operador como una medida de reducción de costos, la cual 
tiene efectos adversos tanto en el desempeño operacional como en la vida útil de las unidades. 

 El contrato de servicio permite al STE definir los costos totales de mantenimiento menor y mayor 
durante la vida del material rodante. De esta manera el STE puede trasladar el riesgo de incrementos 
de costos al proveedor del servicio. 

 El STE se libera de la administración del taller, con todo lo que supone el control de inventarios y 
posibles faltantes, así como lo relativo a la carga laboral. 

 El costo de inventario de refacciones se traspasa al proveedor, el cual está obligado a mantener una 
determinada existencia de piezas en el taller del OPD, esto bajo el esquema de “In-Plant”. 

 El modelo permite eliminar el sobrecosto que implica el empleo de personal sindicalizado en las áreas 
de talleres, esto como consecuencia a la rigidez del Contrato Colectivo de Trabajo vigente en el STE. 

Desventajas: La evidencia empírica indica que cuando los proveedores de servicio no cuentan con un 
soporte técnico sólido y establecido en México estos realizan subcontrataciones del servicio a través de 
los propios técnicos y mecánicos que laboran para el cliente. Esto sucede porque al final la oferta de 
personal calificado es escasa, sobre todo en temas eléctricos. 

 



 

 

 

 

57 

Análisis jurídico, financiero e institucional 

A diferencia de otros clientes, STE cuenta ya con un taller sofisticado para atender reparaciones tanto del 
tren eléctrico urbano como de trolebuses, por lo tanto, resulta posible que este OPD pueda aprovechar 
ciertas economías de escala al momento de brindar los servicios a los Buses Eléctricos. 

El contrato de servicios puede llegar a tener un precio excesivo para el STE, de manera que el proveedor 
de servicio pueda llegar a cuantificar sobradamente su estimación para la mitigación de riesgos. Este punto 
puede ser un problema con un posible sobrecosto por la garantía de las baterías eléctricas. 

Este tipo de contratos de servicios solo cubren la tercerización de la parte de mantenimiento preventivo y 
mayor, sin embargo, generalmente no cubre la parte de siniestros, como laminado y pintura, por lo cual el 
OPD no necesariamente podría eliminar por completo su taller. 

 

 

5.3 Modelo 4: Escenario diseño, construcción y mantenimiento (DBM). 

Bajo este esquema de arreglo institucional-financiero, lo relativo al Diseño, Construcción y Mantenimiento 
–DBM por sus siglas en Ingles Design, Building & Mainteinance- de la Infraestructura Asociada al proyecto 
son factores de riesgo transferidos totalmente al inversionista privado. De manera que el STE conserva el 
control de la operación, financiamiento y mantenimiento de todo lo relativo al material rodante y en tal caso 
deja todos los aspectos relativos a la infraestructura asociada al sector privado. 

Este tipo de contratos son comunes en proyectos de infraestructura carretera o hídricos, en los cuales el 
cliente (Generalmente gobierno) realiza un contrato de Asociación Pública-Privada con un privado por 
disponibilidad del activo, es decir que el inversionista privado recibe una contraprestación, denominada 
“Tarifa Sombra” la cual incluye los costos de inversión del proyecto –Capex-, los costos de operación y 
mantenimiento –Opex-, así como los costos financieros. En este tipo de contrato se define mediante una 
rentabilidad para la inversionista, medida en términos de una Tasa Interna de Retorno –TIR-. Por su parte, 
el inversionista está obligado a brindar una disponibilidad de los activos durante la vida contrato, así como 
someterse al cumplimiento de criterios cuantitativos y cualitativos, como por ejemplo índice de rugosidad 
de pavimentos, señalética, normas de seguridad, entre otros. En caso de que el inversionista-proveedor 
no llegue a cumplir tanto con la disponibilidad como los criterios cualitativos, el cliente podría retener el 
pago de la “Tarifa Sombra” y en caso extremo de un incumplimiento mayor del contrato, el inversionista 
podría perder su capital de riesgo –Equity-, lo cual permite una alineación de incentivos en entre ambos 
actores. 

Este tipo de arreglo institucional-financiero se le denomina BOT, por sus siglas en inglés -Built-Operate& 
Transfer-, en el cual el actor privado es responsable de planear, diseñar, financiar, construir y operar la 
infraestructura asociada y una vez terminado el plazo del contrato los activos son transferidos al gobierno. 

El escenario plantea que el STE se enfoque exclusivamente a la operación del material rodante y delegue 
en el sector privado todo lo relativo a la infraestructura asociada. Por otra parte, el modelo de arreglo 
garantiza las actuaciones relativas al mantenimiento y conservación de la infraestructura asociada, ya que 
generalmente los esquemas de “Obra Pública Tradicional” no necesariamente contemplan los costos de 
post-inversión, lo cual con el paso del tiempo genera un detrimento de la infraestructura del activo. 

La transferencia de riesgos al privado de todo lo relativo a la infraestructura asociada del “Corredor Eje-8 
Sur” implica que el STE no asume los riesgos inherentes al “sobrecosto” y “sobre-plazo” que pudiese 
generar la construcción de la infraestructura. 
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Tabla 16. Modelo 4: Escenario DBM. 

Modelo 4: Escenario DBM Público Privado 

Planeación & Diseño     

Financiamiento Inversión en Infraestructura Asociada     

Financiamiento Inversión en Unidades Eléctricas     

Proceso Constructivo     

Operación     

Mantenimiento Infraestructura Asociada     

Mantenimiento Unidades Eléctricas     

Concesión de la Operación del Eje 8     

Propiedad de las Unidades Eléctricas     

 

Ventajas: El STE no cuenta con experiencia y capacidad para llevar a cabo la obra de infraestructura 
asociada de tales dimensiones, por lo cual bajo este modelo, este OPD puede beneficiar de concentrase 
solo en aquellas actividades vinculadas con el área focal de su actividad –Core Business-, la cual es la 
operación del material rodante y en tal caso traspasar los riesgos de diseño edificación y mantenimiento a 
un proveedor privado, el cual debe de contar con experiencia probada en este tipo de manejo de riesgos. 

La evidencia empírica indica que rara vez los proyectos de infraestructura cuentan con recursos para 
realizar las obras de mantenimiento necesarias durante el horizonte de vida. Como consecuencia a la falta 
de mantenimiento, los activos resultantes de las inversiones comienzan a demeritarse y, por ende, a perder 
valor y funcionalidad. La ventaja de un programa integral de obra y mantenimiento está vinculada con 
garantizar el suministro de recursos, con lo cual el activo mantendrá su nivel óptimo a través de los años. 

Los contratos de infraestructura de transporte masivo generalmente registran una complejidad derivada 
del amplio catálogo de alcances, ya que se incluyen diversas actuaciones de manera simultaneas como 
alumbrado, pavimentación, reparación de redes hidro-sanitarias, señalética, tendido de comunicación y en 
este caso instalación de infraestructura para recarga eléctrica de las baterías del material rodante. Por lo 
cual, la idea de integrar todas las actuaciones mediante un solo proveedor genera ventajas administrativas 
para el STE. En este orden de ideas, las entregas de las actuaciones generalmente tienen concordancia 
con otras obras asociadas, por lo tanto, el hecho de contar con diversos proveedores puede complicar la 
definición de la frontera de responsabilidad y alcances de cada proveedor. Esta situación puede eliminarse 
si se cuenta con un solo proveedor que sea responsable de toda la obra de manera integral. 

Bajo este esquema de administración de obra se puede añadir un componente de financiamiento, el cual 
se le denomina como “Obra Pública Financiada” –OPF-, lo cual puede representar una ventaja en el 
desembolso inicial que realice el gobierno del CDMX para la construcción de infraestructura asociada. 

Este tipo de contratos de infraestructura son referenciados a precios alzados, por lo tanto, el sector 
gubernamental transfiere al proveedor todos los riesgos probables relacionados con los “sobrecostos” y 
“sobre-plazos” del proyecto. 

Al final del plazo del contrato, el inversionista privado regresara los activos al gobierno en un estado similar 
al registro al inicio de las operaciones, lo cual se conoce como el esquema BOT (Por sus siglas en ingles 
Built-Operate-Transfer-). 

Desventajas: La falta de experiencia en la construcción y mantenimiento de infraestructura por parte del 
STE puede ser compensada por la propia Secretaría de Obras y Servicios –SOBSE- del CDMX, la cual 
puede ser responsable de coordinar la obra la obra, así como la contratación y supervisión de proveedores. 
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No existe evidencia de este tipo de contratos para la construcción y mantenimiento de infraestructura 
pública en la CDMX. 

Una desventaja de este modelo sería intentar vincular la tarifa del transporte que paguen los usuarios de 
la troncal de Electro-Movilidad al pago de la contraprestación de la obligación del APP. En principio sería 
muy ambicioso intentar que la tarifa cubra los costos relativos al material rodante (los e-buses registran un 
sobrecosto en comparación con unidades de motor de combustión interna) y mucho menos el repago de 
la infraestructura. En caso de que se busque aumentar la tarifa para cubrir el componente de infraestructura 
existe el riesgo de la sensibilidad de la demanda, lo cual implicaría la perdida de los usuarios de la troncal 
con menor percentil de ingreso. Finalmente, si el modelo de APP de infraestructura se llegue a garantizar 
mediante los ingresos por tarifa, el “riesgo demanda” correría a cargo del inversionista privado, por lo que 
pudiese darse el caso de una subestimación de la demanda y el propio gobierno se vería obligado a 
rescatar la concesión con perjuicio para todos los actores, sin contar los sobrecostos que esto implicaría. 

 

5.4 Modelo 5: Escenario concesión troncal. 

El presente arreglo institucional-financiero consiste en que el STE se convierta en un administrador de 
concesiones y en tal caso delegue todo lo relativo a la adquisición, financiamiento y operación del material 
rodante a un ente privado. Bajo este esquema, el STE tendría un rol de regulador, por lo que su actuación 
dentro de la operación de la troncal prácticamente se eliminaría. 

El modelo sugiere que el STE transfiera su concesión sobre la troncal de movilidad masiva (En este caso 
el “Corredor Eje-8 Sur”) al inversionista privado, de manera que como resultado al arreglo contractual se 
genere un nuevo concesionario de transporte masivo. Este modelo contractual es ampliamente utilizado 
en diversas ciudades de América Latina en los procesos de transformación del esquema “Hombre-camión” 
(Atomización de la oferta) hacia modelos tronco-alimentadores, tipo BRT, o bien “Ruta-Empresa”. Este 
escenario permite que los concesionarios que actualmente operan sus unidades convencionales sobre la 
troncal de movilidad se transformen en una empresa de transporte, de manera que pasen de 
permisionarios a socios, lo cual supone que el proceso de transformación modal registre menos 
complicaciones y riesgos de gestión. A continuación, se detallan algunos ejemplos de ciudades que han 
utilizado un modelo de concesión de troncal, el caso de Macro-bus en Guadalajara, Opti-Bus en León, 
Metrobus en la Ciudad de México o Mexibus en el Estado de México. 

El modelo de concesión no necesariamente debe considerar a los permisionarios existentes en la troncal 
de movilidad, sino que también puede integrar a una empresa de transporte consolidada, mediante la cual 
el STE registre una mayor predictibilidad operacional al reducir ciertos riesgo que pudiesen ocurrir bajo la 
operación de una empresa de reciente creación conformada por permisionarios, como por ejemplo, el 
riesgos de la falta de financiamiento, riesgo ante la falta de experiencia empresarial, riesgo por ineficiencias 
operativas, falta de entendimiento de los socios por falta de gobierno corporativo y mecanismos de 
rendición de cuentas. 

Al igual que el Modelo “DBM”, el concesionario de transporte recibiría una contraprestación vinculada a la 
disponibilidad por el servicio como, por ejemplo, una retribución por kilómetro operativo, por pasajero 
transportado o bien una compensación hibrida entre ambas variables. El pago de la contraprestación al 
concesionario está supeditado al cumplimento de ciertos criterios vinculados a la calidad y la seguridad del 
servicio, como por ejemplo disponibilidad de flota, frecuencia, IPK, exámenes de alcoholemia y antidopaje 
a operadores, limpieza entre otros factores. Bajo este esquema, el STE deberá crear la capacidad 
institucional y la infraestructura necesaria para regular al concesionario de manera eficiente. Bajo este 
modelo contractual, el STE migraría de un modelo de “operador” hacia una entidad que realice funciones 
de árbitro de la operación cotidiana del concesionario privado. 
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El ente privado sería responsable de obtener el financiamiento para las unidades eléctricas, así como 
también del proceso de adquisición de estas, esto último bajo criterios técnicos y presupuestales 
predefinidos por el propio STE. 

La operación y mantenimiento del material rodante se realizaría con personal de la nueva concesionaria 
de transporte masivo, por lo que bajo este escenario, la plantilla del STE y por consecuencia su respectivo 
Sindicato quedarían al margen de la operación y mantenimiento de todos los procesos relativos al material 
rodante. 

El OPD tendría que ceder sus derechos de concesión que mantiene en el corredor de movilidad a la nueva 
empresa concesionaria, así como también la propiedad del material rodante. Por lo tanto, el rol del sector 
gubernamental se centraría en la creación y conservación de la infraestructura asociada, así como lo 
relativo a la regulación del proceso operacional. 

 

Tabla 17. Modelo 5: Escenario STE dueño material rodante. 

Modelo 5: Escenario STE Dueño Material Rodante Público Privado 

Planeación & Diseño     

Financiamiento Inversión en Infraestructura Asociada     

Financiamiento Inversión en Unidades Eléctricas     

Proceso Constructivo     

Operación     

Mantenimiento Infraestructura Asociada     

Mantenimiento Unidades Eléctricas     

Concesión de la Operación del Eje 8     

Propiedad de las Unidades Eléctricas     

 

El Escenario de Concesión Troncal registra una amplia evidencia empírica con el manejo de los 
Fideicomisos de Garantía y Pago, esto principalmente en los proyectos de BRT. En este tipo de esquemas, 
el total de los ingresos derivados por tarifa de la troncal son canalizados a un fideicomiso, el cual tiene un 
mandato de pago de acuerdo a una prelación, en la cual generalmente el banco acreedor se ubica en 
primer lugar en la cascada de flujos. Este tipo de mecanismos ha permitido que la banca haya direccionado 
créditos a proyectos de transporte, los cuales son generalmente percibidos como riesgos por la cantidad 
de variables que pueden llegar a afectar su operación. 

Ventajas. El arreglo institucional-financiero bajo el contrato de “Concesión” resulta bastante común en el 
contexto de Latinoamérica e incluso en el caso de México, la mayor parte de los proyectos de movilidad 
masiva que han migrado de la figura de “Hombre-Camión” hacia “Bus Rapid Transit” –BRT- han utilizado 
este modelo. Esto facilita la implementación del proyecto, ya que los actores, entre ellos los bancos y el 
gobierno federal (En caso de solicitar subvención) tienen referencias sobre el modelo a implementar. 

El modelo puede facilitar una transición de los actuales concesionarios que operan actualmente en la 
troncal hacia un modelo de empresa de Electro-Movilidad, ya que los mismos permisionarios serian 
aquellos que conformen la nueva empresa. 

Bajo este modelo, el arreglo financiero está bastante definido el hecho que una entidad independiente, 
bajo un contrato de tercerización, realiza el proceso de recaudo y este lo concentra en un fideicomiso, el 
cual paga de acuerdo con un mandato de prelación a los distintos actores involucrados en el proyecto, 
entre los cuales destaca los propios transportistas. El modelo asume que la tarifa solo es suficiente para 
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pagar material rodante y la operación de este, por lo cual considera que la obra inducida tiene un carácter 
de subvención no recuperable, misma que sería aportada por el Gobierno de la CDMX. 

El modelo registra una alineación de incentivos entre los actores, ya que se elimina el efecto negativo de 
la “Guerra del Centavo”, por lo tanto, la oferta no compite más por el pasaje. La oferta es remunerada a 
través de los ingresos del Fideicomiso de acuerdo algún tipo de arreglo por disposición por kilómetro 
recorrido, por pasajero transportado o bien una combinación de ambos. 

En la mayoría de los casos en que se han implementado este modelo contractual de “Concesión” se han 
observado un incremento de los indicadores de eficiencia operativa, como aumento de IPKs, aumento de 
la calidad en el servicio, mayor predictibilidad de frecuencias mejora del material rodante, así como también 
una disminución en la incidencia de accidentes y un aumento de los niveles de seguridad operacional. 
Todo esto en comparación con la situación prevaleciente previa a la implementación de estos proyectos 
de movilidad masiva. 

Desventajas. El STE pudiese enfrentara un posible conflicto interno con su sindicato, ya que sus 
agremiados no serán los responsables de operar y mantener las nuevas unidades de buses eléctricos. 
Esto puede interpretarse como una “privatización” del servicio de transporte eléctrico, ya que operadores 
distintos al sindicato brindarían el servicio de sobre el Eje-8 Sur. Dicha situación sucedería en el caso que 
los permisionarios conformen una nueva empresa para la operación de la troncal o que se llegue a asignar 
la concesión a una empresa distinta. 

Si bien este modelo permite procesos de implementación del proyecto más tersos, la evidencia empírica 
indica que a su vez ha generado una serie de desavenencia las cuales se describen a continuación: 

 Las nuevas empresas conformadas por permisionarios carecen de capacidad administrativa, así como 
una visión de negocio. Parecería que el modelo simplemente migra de un esquema gremial hacia un 
esquema que reproduce los mismos patrones de operacional gremial pero ahora bajo el marco de una 
sociedad mercantil. 

 Generalmente, los socios de estas empresas carecen de recursos para realizar las aportaciones de 
capital de riesgo –Equity- requerido por los proyectos, por lo tanto, los propios gobiernos han tenido 
que subvencionar la aportación de “Equity”. El capital de riesgo resulta fundamental, ya que por una 
parte completa la parte no financiada de los bancos, mientras que al mismo tiempo, permite que el 
nuevo operador asuma una responsabilidad con sus compromisos contractuales, de manera que si 
llega a incumplir este puede incluso perder su aportación inicial. Si los concesionarios han registrado 
problemas para confirmar el capital de riesgo con buses de menor costo (Motores con combustión 
interna), este punto podría complicarse aún más al considerar buses eléctricos los cuales registran un 
mayor costo. 

 El modelo de empresa conformada por concesionarios ha registrado una desventaja para aquellos 
socios con menor participación o bien que registran menor liquidez, bajo este contexto. Las prácticas 
de gobierno corporativo y rendición de cuentas resultan nulas bajo este tipo de modelo contractual. 
Este punto generalmente está fuera del contrato que vincula a la empresa con el Promotor, ya que se 
considera como un tema interno de la sociedad. 

El modelo crea un esquema monopolístico de operación sobre la troncal, lo cual reduce flexibilidad para 
ajustar la oferta ante posibles cambios de los patrones de viaje de la demanda durante el horizonte de vida 
del contrato. El modelo genera una especia de “feudo operacional”, el cual es complicado que pueda 
interactuar con otras troncales o modos de movilidad masiva, lo cual es un serio problema al momento de 
implementar un esquema de “Tarifa Única”. Esto debido a que el cálculo de la rentabilidad de la empresa 
operadora está vinculado a los ingresos por tarifa de la troncal, los cuales se vería trastocado 
negativamente en un escenario de integración tarifaria. Esto mismo también podría suceder sucede en lo 
relativo a la compatibilidad tecnológica de los medios de pago del corredor con otros modos de transporte 
masivo. 



 

 

 

 

62 

Análisis jurídico, financiero e institucional 

Generalmente, este tipo de modelos han estado acompañados de marcos regulatorios ambiguos, así como 
reguladores laxos al momento de imponer sanciones punitivas a los operadores, lo cual perjudica tanto a 
la rentabilidad del modelo de negocio como al cumplimiento de estándares de servicio y seguridad hacia 
el usuario. 

En el caso de los buses eléctricos el respectivo “sobrecosto” el gobierno tendría que subsidiar al menos la 
parte del costo de las unidades que no pueda cubrirse mediante los ingresos por tarifa, lo cual implica una 
transferencia compleja de recursos públicos hacia una empresa privada. El gremio que opera actualmente 
el Eje-8 carece de experiencia en lo relativo a la operación y mantenimiento de unidades eléctricas. 
Parecería que este tipo de modelos están centrados en atender las necesidades del concesionario y 
desafortunadamente no se diseñan para el usuario. 

 

5.5 Modelo 6: Escenario operación exclusiva. 

El presente modelo tiene por objeto conciliar las diversas problemáticas que se contraponen en el diseño 
de los proyectos de movilidad masiva, por una parte los gobiernos desean implementar tecnologías que 
reduzcan significativamente las emisiones de GEI (Generalmente tecnologías no masificadas y con altos 
costos de introducción), por otra parte las tarifas no pueden subir drásticamente, ya que esto sería en 
detrimento de los usuarios con menor ingreso y por otro lado, buscar esquemas de competencia en que el 
involucramiento de la inversión privada pueda inyectar eficiencia, racionalidad de costo y aumento en la 
calidad en el servicio al cliente. Para dar solución a este “Trilema” que se suscita en la implementación de 
los proyectos de movilidad, esta alternativa sugiere que el material rodante sea adquirido por el gobierno 
a manera de subsidio, lo cual le quita la presión a la tarifa, mientras que la operación y mantenimiento se 
le otorga a un ente privado (Mediante un contrato de servicio), el cual fue elegido mediante un proceso 
competitivo y abierto. En tal caso, la empresa privada asume un rol de prestador de servicio, pero no es 
dueño de las unidades, lo cual le permite concentrarse únicamente en la operación y el manteniendo, sin 
tener que preocuparse el repago del material rodante. Bajo este esquema, el gobierno puede seleccionar 
la tecnología que mejor convenga a los beneficios sociales y ambientales, sin que esto se traduzca en una 
presión para el incremento de tarifa o bien un traslado de esta problemática financiera al operador privado. 

Por su parte el proveedor privado cobraría una contraprestación como compensación de asumir los riesgos 
operativos y mantenimiento. El gobierno pude poner a competir a varias empresas privadas por los 
contratos de servicio de operación, lo cual crea un clima de competencia que se puede traducir tanto en 
menores costos como en incremento de calidad en el servicio. 

En este contexto, el STE entregaría en comodato tanto el material rodante como la infraestructura 
necesaria para operar (Estaciones, terminales, CETRAM, patios, talleres, entre otros) a la empresa 
suministradora del servicio de operación. Esta a su vez sería responsable de mantener dichos activos en 
un estado óptimo y los parámetros de conservación serian predefinidos contractualmente. 

La empresa suministradora del servicio de operación sería responsable de la contratación de todo el 
personal necesario para cumplir con el alcance contractual, lo cual incluye operadores de buses, 
mecánicos, personal de limpieza, personal de seguridad, entre otros. En tal caso, el STE no genera un 
pasivo laboral ni tampoco emplea su personal en la operación, ya que el prestador de servicio asume la 
totalidad de riesgos de operación. 

Por otra parte, el STE retiene la propiedad tanto del material como de los derechos de la concesión. 
Evidentemente, el gobierno es el responsable de obtener el financiamiento del material rodante. El modelo 
parece idóneo para aquellos proyectos en que se presenta una combinación de altos costos de material 
rodante y una limitada sensibilidad de la tarifa, ya que en lugar de que el gobierno aporte un subsidio 
operativo de manera perene, el apoyo de la subvención se registra en la compra del material rodante, lo 
cual brinda una mayor transparencia. De esta manera, los ingresos por tarifa pudiesen ser suficientes para 
sufragar los costos de operación en los cuales se incluye al prestador de servicio. 
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El STE mantiene en todo momento la rectoría del proyecto, ya que en caso de que la empresa prestadora 
del servicio de operación incumpla en los alcances prestablecidos en el contrato, esta podrá ser penalizada 
y en caso de que el incumplimiento se agrave podría ser sustituida por otra empresa que provea el mismo 
servicio, ya que no existirá ningún vínculo de concesión y en todo caso la propiedad de las unidades sería 
del gobierno. 

Este modelo contractual es común en las autoridades de transporte de ciertas ciudades de EE. UU. en las 
cuales la inversión del material rodante es realizada por el propio gobierno y en tal caso se busca que una 
empresa privada brinde el servicio de la operación. Este caso también se identifica con en LTA en 
Singapur. 

Bajo este esquema, el STE sería el acreditado de los financiamientos para la adquisición del material 
rodante, por lo cual la aplicación de un posible Fideicomiso concentrador de ingresos por tarifa pudiese 
destinarse tanto a la garantía y pago del crédito bancario o bien direccionado al pago de la contraprestación 
por desempeño de las empresas operadoras. En tal sentido, el fideicomiso pudiese garantizar el pago de 
los créditos o bien crear las condiciones de certidumbre de que el STE tendría la capacidad financiera 
suficiente para honrar los compromisos contractuales con las empresas operadoras del servicio. 

 

Tabla 18. Modelo 6: Escenario concesión troncal. 

Modelo 6: Escenario Concesión Troncal Público Privado 

Planeación & Diseño     

Financiamiento Inversión en Infraestructura Asociada     

Financiamiento Inversión en Unidades Eléctricas     

Proceso Constructivo     

Operación     

Mantenimiento Infraestructura Asociada     

Mantenimiento Unidades Eléctricas     

Concesión de la Operación del Eje 8     

Propiedad de las Unidades Eléctricas     

 

Ventajas: El modelo permite flexibilizar la oferta de buses, tanto en los cambios del diseño operacional o 
bien ajustar los trazos del derrotero a otras vialidades según los requiera el patrón de demanda en el 
horizonte del proyecto. Lo cual sería muy difícil de cambiar en caso de que el STE entregue la concesión 
a una empresa. 

El modelo permite flexibilizar la oferta y además romper con los monopolios sobre las troncales. Al mismo 
tiempo permite crear un clima de competencia entre diversos proveedores privados en beneficio del 
servicio al cliente y a la racionalización de costos. Esto puede plantear un cambio de paradigma en la 
relación público y privado en los modelos de transporte en CDMX. 

El gobierno al concentrar la totalidad de los ingresos de la troncal permite que los usuarios pudiesen tener 
integración tarifaria y tecnológica con otros modos de transporte masivo que operen tanto en la actualidad 
como en proyectos futuros. Lo que no sucede en el modelo de concesión, el cual genera un “Feudo 
operacional” al direccionar la totalidad de ingresos de la troncal para el pago de la contraprestación, misma 
que inexorablemente tendería a disminuir ante la aplicación de una “Tarifa Única”. 

El modelo contractual permite que los dos actores (Sindicato y concesionarios actuales) que registran la 
posible mayor reticencia a la implementación del proyecto de Electro-Movilidad puedan participar como 
operadores en el “Corredor Eje-8 Sur”. Esto siempre y cuando cumpla con las condiciones competitivas 
que se les exigirán a todos los posibles operadores. 
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El proyecto permite que los subsidios que pudiese otorgar el gobierno de la CDMX al proyecto se 
concentren en la adquisición del material rodante, lo cual permite transparentar las subvenciones. Esto 
resulta más transparente y fácil de manejar que si el gobierno entra directamente a subsidiar la operación. 
O bien, en el caso extremo, a salvar al concesionario porque los ingresos no fueron los originalmente 
planeados. 

Desventajas. El OPD podría tener potenciales problemas con el sindicato, ya que la operación de los 
buses eléctrico se realizaría con personal externo. 

La Secretaría de Fianzas pudiese oponerse a la compra de las unidades o bien al otorgamiento de 
garantías para el correspondiente financiamiento. 

 

5.6 Modelo 7: Escenario asociación pública-privada –APP-. 

El modelo de arreglo financiero-institucional de Asociación Pública-Privadas –APP- consiste en que el 
sector público transfiere la totalidad de las acciones inherentes al proyecto de Electro-Movilidad del 
“Corredor Eje-8 Sur” al sector privado. Bajo este escenario, el gobierno integra bajo un mismo contrato con 
una empresa privada todo lo relativo a la procura, financiamiento y operación de material rodante, así como 
también el proceso constructivo, financiamiento y mantenimiento de la infraestructura asociada. 

En este tipo de contrato, el gobierno mantendría un rol de regulador y por otra parte, de administrador del 
contrato. El STE prácticamente no retendría ningún riesgo relacionado con el proyecto, mismos que a su 
vez serían trasladados al sector privado. De acuerdo con la naturaleza del alcance del contrato, este 
pudiese subdividirse en dos contratos distintos, el primero relacionado con la infraestructura asociada, 
mientras que el segundo está vinculado con el material rodante. 

Las Asociaciones Público-Privadas –APP- podrían funcionar como un medio que permita el desarrollo o el 
mejoramiento del transporte masivo a través de la participación conjunta de entidades privadas y 
gubernamentales. 

La evidencia indica que en los casos en los que el gobierno es poseedor de infraestructuras obsoletas o 
requiere de servicios más eficientes, una asociación con el sector privado podría fomentar nuevas 
soluciones que incluso permitan la adopción de una mejor tecnología. Una asociación público-privada 
combina las habilidades y los recursos de ambos sectores de manera que se comparten riesgos y 
responsabilidades. Esto le permite al gobierno beneficiarse de las virtudes del sector privado. 

Al delegar operaciones diarias, el gobierno puede enfocarse a asumir un rol de regulador. Para llegar a 
una asociación exitosa, es esencial que ambas partes hagan un análisis meticuloso del desarrollo de los 
objetivos y de la distribución de riesgo a largo plazo. Además, el marco legal debe apoyar adecuadamente 
a este nuevo modelo de suministro de servicio y monitorear y regular los outputs del servicio provisto. 

Si bien no existe una definición extensamente aceptada sobre el significado de una Asociación Público-
Privada (APP), en términos generales, una asociación público-privada se refiere a un acuerdo entre el 
sector público y el sector privado en el que parte de los servicios o labores que son responsabilidad del 
sector público es suministrada por el sector privado bajo un claro acuerdo de objetivos compartidos para 
el abastecimiento del servicio público o de la infraestructura pública. 

La crisis financiera de 2008 provocó un renovado interés por las APP en los países desarrollados y en 
desarrollo. Ante la limitación de los recursos públicos y el espacio fiscal, si bien reconocen la importancia 
de la inversión en infraestructura para ayudar a sus economías a crecer, los gobiernos recurren cada vez 
más al sector privado como fuente alternativa de financiación adicional para cubrir la brecha de 
financiación. 
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Tabla 19. Modelo 7: Escenario APP. 

Modelo 7: Escenario APP Público Privado 

Planeación & Diseño     

Financiamiento Inversión en Infraestructura Asociada     

Financiamiento Inversión en Unidades Eléctricas     

Proceso Constructivo     

Operación     

Mantenimiento Infraestructura Asociada     

Mantenimiento Unidades Eléctricas     

Concesión de la Operación del Eje 8     

Propiedad de las Unidades Eléctricas     

 

Ventajas: Explorar las APP como una forma de introducir la tecnología y la innovación del sector privado 
en la prestación de mejores servicios públicos mediante una mayor eficiencia operacional. 

Incentivar al sector privado para entregar proyectos a tiempo y dentro del presupuesto, lo cual libera al 
gobierno de asumir los riesgos de “sobrecostos” y “sobre-plazos”. 

Imposición de seguridad presupuestaria al fijar los costos actuales y futuros de los proyectos de 
infraestructura a lo largo del tiempo. 

 Utilizar las PPP como una forma de exponer gradualmente a las empresas estatales y al gobierno a 
niveles crecientes de participación del sector privado y estructurar PPP de una manera que asegure 
la transferencia de habilidades. 

 Crear persistencia en la economía al hacer que el país sea más competitivo en cuanto a su base de 
infraestructura facilitadora, así como dar un impulso a su negocio e industria asociados con el 
desarrollo de infraestructura (como construcción, equipamiento, servicios de apoyo). 

 Complementar las limitadas capacidades del sector público para satisfacer la creciente demanda de 
desarrollo de infraestructura. 

 Extraer valor a cambio de dinero a largo plazo a través de una transferencia de riesgo apropiada al 
sector privado durante la vida del proyecto - desde el diseño y la construcción hasta las operaciones y 
el mantenimiento. 

 

Desventajas. Es probable que el desarrollo, la licitación y los costos continuos en los proyectos de APP 
sean mayores que en los procesos tradicionales de adquisición del gobierno, por lo que el gobierno debe 
determinar si los mayores costos involucrados están justificados. Varias de las unidades de PPP y de 
implementación de todo el mundo han desarrollado métodos para analizar estos costos y examinar “Value 
for Money”. 

 Hay un costo asociado a la deuda - Si bien el sector privado puede facilitar la obtención de 
financiamiento, las finanzas sólo estarán disponibles cuando se espera que los flujos de efectivo 
operativos de la empresa del proyecto proporcionen un retorno de la inversión (es decir, Por los clientes 
o el gobierno a través de subsidios, etc.) 

 Algunos proyectos pueden ser más fáciles de financiar que otros (si hay tecnología probada 
involucrada o el alcance de las obligaciones y responsabilidad del sector privado es claramente 
identificable). 
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 El transporte masivo puede ser considerado como un sector políticamente o socialmente difíciles, esto 
en comparación con otros sectores. En el caso del STE existe una fuerza laboral con temor a ser 
transferida al sector privado, si se requieren aumentos de tarifas significativos para hacer viable el 
proyecto o bien la anuencia del gobierno a incrementar la tarifa social a un nivel tal en el que el 
inversionista privado pueda recuperar su inversión, entre otros. 

 No existe un riesgo ilimitado, por lo tanto, las empresas privadas (y sus respectivos acreedores) serán 
cautelosos sobre la aceptación de riesgos mayores fuera de su control. Si soportan estos riesgos, su 
precio por el servicio reflejará esto. Las empresas privadas también quieren saber que las reglas del 
juego deben ser respetadas por el gobierno en lo que respecta a las empresas para aumentar los 
aranceles y la regulación justa, etc. El sector privado también esperará un nivel significativo de control 
sobre las operaciones si acepta riesgos significativos. 

 El sector privado hará lo que se le paga y no más que eso - por lo tanto, los incentivos y los requisitos 
de desempeño deben estar claramente establecidos en el contrato. El enfoque debe estar en los 
requisitos de rendimiento que se basan en la salida y relativamente fáciles de supervisar 

 La responsabilidad del gobierno continúa - los ciudadanos seguirán responsabilizando al gobierno por 
la calidad de los servicios públicos. El Gobierno también deberá conservar la experiencia suficiente, 
ya sea la agencia de ejecución o a través de un organismo regulador, para poder entender los acuerdos 
de APP, cumplir sus propias obligaciones en el marco contractual. 

 El Promotor debe considerar si para lograr sus objetivos del proyecto de Electro-Movilidad es mejor 
hacerlo exclusivamente a través de empresas estatales (a través de la contratación pública tradicional 
o la reforma financiamiento público o del sector) o si se debe incluir al sector privado. Pueda darse el 
caso que gobierno transfiera riesgos al sector privado de manera innecesaria y esto encarezcan los 
costos transaccionales del proyecto. 

 En proyectos de infraestructura con participación privada puede darse el caso de una “Privatización 
de los beneficios” y una “Socialización de las perdidas”. De esta forma si el privado llega a incluir en 
sus obligaciones contractuales, el servicio del transporte masivo resulta fundamental para la operación 
de una ciudad, por lo cual los gobiernos generalmente entran al rescate en este tipo de situaciones. 

 Difícilmente el “Corredor Eje-8 Sur” va a generar suficientes ingresos por tarifa para alcanzar a repagar 
el material rodante y en tal caso menos el costo de la infraestructura asociada, por lo cual la 
contraprestación de la APP deberá ser cubierta por algún subsidio de la CDMX. Esta situación podría 
generar un problema. 

 Un solo contrato que integre los servicios de operación, así como la disposición del material rodante e 
infraestructura asociada pudiese ser sumamente complejo de diseñar, implementar y sobre todo 
administrar. 
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6 Evaluación de alternativas de modelos de ejecución y 
administración. 

6.1 Comparación de alternativas 

El proceso analítico de comparación consiste en realizar una evaluación cuantitativa de cada una de las 
siete alternativas que se definieron como modelo para la implementación del diseño institucional-jurídico-
financiero del proyecto de Electro-Movilidad del “Corredor Eje-8 Sur”. Una vez realizado un proceso de 
“análisis cualitativo” (En la Sección 6 de Análisis de las opciones contractuales aplicables para el arreglo 
institucional del proyecto de Electro-Movilidad “Corredor Eje8”) en el cual se detalló la descripción de las 
características de cada uno de los modelos, así como la identificación de ventajas y desventajas, en esta 
sección se pretende realizar un análisis cualitativo de los siete modelos. 

 

Modelo 1: Escenario OPD 

Modelo 2: Escenario OPD + Leasing 

Modelo 3: Escenario OPD + Leasing + Mantenimiento. 

Modelo 4: Escenario DBM 

Modelo 5: Escenario Concesión Troncal 

Modelo 6: Escenario Operación Exclusiva 

Modelo 7: Escenario Asociación Pública-Privada –APP- 

 

El “análisis cuantitativo” consiste en la evaluación de cada uno de los siete modelos en el marco de un 
total de 21 variables explicativas de los diversos procesos de implementación y operación del proyecto de 
Electro-Movilidad. Las variables están divididas de acuerdo con el contexto Político/Institucional, 
Financieros y Técnico. 

En el marco del proceso de “análisis cuantitativo” cada uno de los siete modelos fue evaluado de manera 
independiente con relación a las 21 variables explicativas de la realidad de las etapas del proyecto, de 
manera que se pudiese asignar un valor –Puntuación- basado en tres grandes posicionamientos, los 
cuales se definen en beneficios, neutralidad o conflicto, según el caso. El esquema de puntajes otorga el 
valor más alto para aquellas variables en la que cada modelo institucional registre beneficios, en cuyo caso 
la puntuación máxima son 3 puntos, por su parte para aquellas situaciones en las cuales la implementación 
del modelo Institucional-Jurídico-Financiero registra una neutralidad (No registra ni beneficio, ni afectación 
al proyecto) la valuación asigna Cero Puntaje, mientras que la asignación del menor puntaje, definido en 
menos (-) 3 se otorga para aquellos casos en los cuales la implementación del modelo genera algún tipo 
de conflicto o desavenencia. A continuación, se detalla la definición de cada uno de los puntajes utilizados 
para evaluar/calificar cada una de las 21 variables. 

 

Beneficio Alto 3.00  

Beneficio Medio 2.00  

Beneficio Bajo 1.00  

Neutral 0.00  

Conflicto Bajo -1.00  

Conflicto Medio -2.00  

Conflicto Alto -3.00  
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En esta misma sección tiene por objeto definir los criterios y la racionalidad con la cual se evaluará (A 
través de puntaje) cada una de las 21 variables explicativas del proceso de implementación y operación 
del proyecto de Electro-Movilidad. La racionalidad en la asignación de las puntuaciones se basa en un 
proceso analítico fundamentado por evidencia empírica de proyectos de movilidad masiva, así como 
criterios del marco jurídico-institucional de las particularidades de cada uno de los modelos, así como las 
previsiones de requerimientos financieros. 

El proceso metodológico consideró dos tipos de análisis, el primero basado en una Metodología del 
Análisis Comparativo Simple, mientras que el segundo mediante una Metodología del Análisis 
Comparativo con Coeficiente de Ponderación. 

 

6.2 Variables explicativas. 

El proceso analítico de selección de variables explicativas consistió en la identificación de diversas 
situaciones o escenarios que pudiesen influir (negativa o positivamente) en el alcance de objetivos del 
proyecto, así como también en la afectación directa en las distintas etapas del proyecto como en el proceso 
de implementación y operación del proyecto de Electro-Movilidad. En este contexto, las variables fueron 
clasificadas en tres grandes grupos: I) Políticas/Institucionales, II) Financieras y III) Técnicas. 

 

Tabla 10. Tipos de variables explicativas. 

  
Variables Políticas/Institucionales 

PIs Conflicto con Sindicado “Alianza de Tranvieros de México”. 

Pip Conflicto con permisionarios de las rutas que actualmente operan Eje-8” 

PIg Proyecto genera condiciones de equidad de Género 

PIi Proyecto contribuye a la mitigación de Gases Efecto Invernadero. 

PIc Proyecto contribuye a un “Cambio de Paradigma” (Paradigm Shift) 

Pcc Complejidad contractual para implementación del Proyecto 

Pik Proyecto tiene capacidad para vincularse con la sociedad civil –Stakeholders- 

  
Variables Financieras 

Fco Proyecto es capaz de generar el flujo por ingreso por tarifa para cubrir Capex + Opex + Financiamiento. 

Fga Proyecto requiere de las garantías o aval del CDMX para acceder a crédito 

Fri Proyecto genera flujo por ingreso para cubrir una rentabilidad a inversionista privado. 

Fcr Promotor del Proyecto podría aportar Capital de Riesgo y Financiamiento para infraestructura 

Fxp Proyecto requiere subsidio para cubrir Opex 

Fla Proyecto implica un "Sobrecosto" en condiciones laborales superior al mercado 

Fcn Proyecto genera “sobrecostos” por posible rompimiento de contrato. 

Fma Proyecto genera eficiencias en costos de mantenimiento 

Fop Proyecto genera eficiencias en operación 

Foa Promotor del Proyecto tiene la capacidad técnica para la construcción de obra asociada 

Fcb Proyecto genera Co-beneficios.  

Fta Proyecto permite la transferencia modal con un solo pago de tarifa. 

  
Variables técnicas 

Tti Promotor cuenta con capacidad técnica e institucional para operar buses eléctricos. 

Tpp Proyecto permite la integración tecnológica con el proceso de pago.  
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6.3 Variables políticas e institucionales. 

El primer conjunto de variables a considerar para el estudio comparativo, son aquellas relacionadas con 
factores político-institucionales, las cuales se detallan a continuación: 

- Conflicto con Sindicado “Alianza de Tranvieros de México” (Pis). La relación laboral del STE se rige 
mediante una Contrato Colectivo de Trabajo celebrado con el sindicado “Alianzas de Tranvieros de 
México”. Cabe señalar que esta variable "únicamente" intenta medir el grado de conflicto potencial 
que pudiese suscitarse en caso de que este stakeholder (Sindicato) pudiese o no operar el nuevo 
proyecto, por lo que en ningún caso, esta variable pretende justificar la participación de este actor 
en el proyecto. Si bien las condiciones contractuales actuales han permitido que el STE registre un 
desarrollo institucional sólido, así como altos niveles de seguridad operativa, este arreglo contractual 
parecería que reduce la flexibilidad laboral y afecta negativamente la sustentabilidad financiera del 
Organismo Público Descentralizado. El riesgo de que el sindicato se encargue de la operación de la 
nueva troncal está vinculado con la alta probabilidad de que se repliquen las actuales condiciones 
laborales al nuevo proyecto y esto reduzca la sustentabilidad financiera. El modelo de cuantificación 
de esta variable le asigna 3 puntos al escenario en el cual la operación del nuevo modelo de Electro-
Movilidad “Corredor Eje-8 Sur” se realizaría de manera idéntica a las condiciones laborales con que 
opera actualmente el STE, de manera que el Contrato Colectivo de Trabajo se mantenga y el 
sindicato conserve el 100 % de sus condiciones laborales. La asignación del puntaje más alto a este 
escenario tiene está vinculado al hecho que esta medida reduciría cualquier posible conflicto con el 
Sindicato por la implementación del proyecto de Electro-Movilidad. De manera contraria, esta 
variable registra menos (-) 3 puntos en cualquier escenario en el cual se transfiera la administración 
de la operación de la nueva troncal (Operación de las unidades eléctricas o el mantenimiento del 
taller) a cualquier otro actor distinto al sindicato, ya que este hecho crearía un significativo conflicto 
con este gremio. 

- Conflicto con permisionarios de las rutas que actualmente operan Eje-8 (Pip). La demanda del 
“Corredor Eje-8 Sur” es atendida actualmente por 22 rutas con 549 unidades de transporte público, 
a la fecha, el STE no registra oferta de transporte en dicha vialidad. Cabe señalar que esta variable 
no tiene por intención evaluar la conveniencia de que el gremio opere la nueva troncal de Electro-
movilidad, sino únicamente tiene por objetivo la medición del nivel del conflicto potencial que tendría 
el Promotor al vincular o no a este Stakeholder en el proyecto. Con base a la evidencia empírica 
registrada en el modelo Metrobus de la CDMX, los permisionarios que operan la troncal tienen una 
especie de preferencia monopolística para operar el nuevo modelo de movilidad masiva, sin que 
esta premisa sea vinculante legalmente. El riesgo de un posible conflicto legal-gremial con los 
permisionarios, cuyos resultados puedan incluso inhibir el desarrollo del nuevo proyecto, ha 
contribuido para que la autoridad les permita a estos transportistas operar las nuevas troncales de 
movilidad masiva, esto mediante una transformación de su modelo de negocio actual (Basado en 
una pulverización gremial de la oferta) para convertirse en una ruta-empresa. Bajo la perspectiva 
del análisis comparativo, esta variable se evalúa con 3 puntos en el caso que los permisionarios 
actuales se les asigne la operación y mantenimiento de los buses eléctricos en la troncal de 
movilidad, ya que esto supondría la eliminación de cualquier conflicto con este actor. En caso de 
que la operación de la nueva troncal sea asignada a algún actor distinto al grupo de permisionarios 
que operan actualmente el EJe-8 Sur, como por ejemplo un proveedor privado o el propio Sindicato, 
esto se traduciría en un conflicto con repercusiones significativas para el proyecto, por lo cual el 
puntaje asignado es de -3. 

- Proyecto genera condiciones de equidad de Género. (PIg). Un punto significativo en el proceso de 
otorgamiento de recursos provenientes de entidades multilaterales, así como de la propia aceptación 
social del proyecto está vinculado con garantizar la inclusión de género en el nuevo proyecto de 
movilidad masiva. En esta variable los puntajes más bajos se identifican en aquellos escenarios en 
los cuales existe un menor reconocimiento a la equidad de género en el contexto laboral. Bajo el 
escenario actual, no se identifica una clara política de inclusión de género en la estrategia 
administrativa del STE. Así como tampoco, en el Contrato Colectivo de Trabajo con la “Alianza de 
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Tranvieros de México” se hace ninguna mención relevante sobre este tema. Por lo tanto, se infiere 
que de prevalecer las condiciones institucionales y laborales existentes en el STE en el nuevo 
proyecto de Electro-Movilidad del “Corredor Eje-8 Sur” no se registrara algún cambio significativo lo 
relativo al tema de género, por lo tanto, la evaluación de esta variable asigna los puntajes más bajos 
a estos modelos. Por su parte, los escenarios en los cuales se identifica un cambio contractual en 
la operación se les asignó un puntaje mayor, ya que se infiere que el Promotor del proyecto se 
pronunciara por enfatizar la relevancia de la equidad de género en el nuevo marco 
institucional/laboral. 

- Proyecto contribuye a la mitigación de Gases Efecto Invernadero (PIi). Si bien la adopción de buses 
eléctricos para el “Corredor Eje-8 Sur” supone un mayor requerimiento de inversión en comparación 
con otras alternativas tecnologías, el “sobrecosto” se justifica por una política ambiental orientada a 
reducir las emisiones de GEI y niveles de contaminación auditiva. El análisis económico de adoptar 
este tipo de tecnologías no sólo está vinculado al costo directo de la adquisición de las unidades 
sino también con la reducción de externalidades negativas en materia de salud. Este punto resulta 
fundamental tanto para los objetivos de diversos sponsors del proyecto como de la propia CDMX. 
Bajo el escenario en el cual la totalidad de alternativas utilizan la misma tecnología basada en “e-
buses” de última generación, en el proceso de evaluación a todas las alternativas de modelo se les 
asigna la mayor puntuación. Esta puntuación pudiese variar en el caso que alguna de las alternativas 
pudiese proponer alguna otra tecnología de buses con menor impacto en la mitigación de Gases 
Efecto Invernadero (GEI). 

- Proyecto contribuye a un “Cambio de Paradigma” (Paradigm Shift) (PIc). La implementación de un 
proyecto de movilidad masiva con buses eléctricos supone un cambio de paradigma tecnológico en 
lo relativo a la mitigación de GEI, así como un proceso disruptivo en la manera en que se ha venido 
brindado el servicio de transporte eléctrico en la CDMX. El éxito de este proyecto supondrá un 
cambio tecnológico en la región, el cual puede acelerarse como consecuencia a una reducción de 
costos de inversión derivado de una posible masificación de las tecnologías de Electro-Movilidad, 
tal como está sucediendo actualmente en China con el uso de esta tecnología. En el proceso de 
valoración de esta variable, la totalidad de los escenarios analizados alcanza la puntuación más alta, 
ya que en todos los casos se prevé que se utilicen buses eléctricos de última generación. No 
obstante, esta puntuación puede llegar a disminuir en el caso que alguno de los escenarios incluya 
alguna tecnología basada soluciones de motores de combustión interna para la implementación del 
proyecto del “Corredor Eje-8 Sur”. 

- Complejidad contractual para implementación del Proyecto. (Pcc). Los arreglos institucionales-
financieros deben de traducirse en relaciones contractuales entre las partes, de manera que un 
mayor alcance institucional supondrá una mayor complejidad contractual. El análisis de esta variable 
supone que en la medida que el STE concentre un mayor rango de responsabilidades (Riesgos) en 
la implementación y operación del nuevo corredor de Electro-Movilidad, el diseño contractual del 
nuevo proyecto será más simple, ya que al final se replicaría en el proyecto la manera en que opera 
actualmente este OPD sus tres modos de transporte, por lo tanto, a este tipo de escenarios se le 
otorga el mayor puntaje. El caso contrario sucede con los escenarios en los cuales el STE trasfiere 
a uno varios entes privados un mayor número de responsabilidad (Riesgos). Por ejemplo, el 
escenario de APP en el cual el privado concentra la totalidad de riesgos relacionados con 
infraestructura asociada, así como la operación y mantenimiento de las unidades eléctricas, 
incluyendo su financiamiento. Este tipo de escenarios con participación privada implican una mayor 
complejidad contractual y, por ende, un menor puntaje en el análisis comparativo. La complejidad 
contractual no resulta un tema menor, ya que en el escenario de un modelo de APP (El cual integra 
la construcción de obra, el financiamiento y la operación de troncal), este contrato debe de 
autorizarse por diversas instancias como la Secretaría de Finanzas para lo relativo al financiamiento, 
la Secretaría de Movilidad para lo referente a la concesión de la troncal, el área jurídica de la 
Secretaría de Gobierno, el propio STE, así como Bancos y Fondos de inversión para el 
correspondiente “Cierre Financiero”. 
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- Proyecto tiene capacidad para vincularse con la sociedad civil –Stakeholders- (PIk). El proceso de 
involucramiento de la sociedad civil resulta relevante tanto para la factibilidad de la implementación 
del proyecto como también para la obtención de la elegibilidad de recursos por parte de diversos 
organismos multilaterales. Si bien en la medida que estas acciones de involucramiento de la 
sociedad han tomado mayor relevancia en el proceso de implementación de macroproyecto de 
infraestructura diversos grupos con intereses políticos y económicos han buscado incidir 
negativamente, sin embargo, el Promotor debe de contar con un criterio sistemático para integrar 
las inquietudes reales de los diversos actores que pudiesen verse afectados por el proyecto de 
Electro-Movilidad, como por ejemplo, ambientalistas, urbanistas, vecinos afectados, usuarios, 
comercio organizado, partidos políticos, entre otros . El análisis de esta variable supone que la 
totalidad de los siete escenarios cumplirán a cabalidad con la totalidad demandas de la sociedad 
con respecto al proyecto. Cabe señalar que tanto el Sindicado del STE como los permisionarios de 
transporte público que actualmente operan el “Corredor Eje-8 Sur” pueden ser considerados como 
“Stakeholders” y por tanto posibles afectados directos por la implementación del proyecto, sin 
embargo, para fines del presente análisis comparativo ambos actores de la sociedad son excluidos 
de esta variable, ya que se diseñó una variable especial para cada uno de los casos, lo cual evita la 
sobre penalización en el criterio de selección. 

 

6.4 Variables financieras. 

El siguiente grupo de variables del análisis comparativo está vinculado con aquellas acciones del proyecto 
que afectan directamente la sustentabilidad financiera y capacidad de financiamiento del proyecto, mismas 
que se describen a continuación: 

- Proyecto es capaz de generar el flujo por ingreso por tarifa para cubrir Capex + Opex + 
Financiamiento (Fco). Cabe señalar que proceso analítico no incluyó una revisión de las 
proyecciones financieras del proyecto, sin embargo, con base a la evidencia empírica de otros 
proyectos de movilidad masiva se infiere que el flujo resultante por los ingresos derivado de la tarifa 
pagada por los usuarios del “Corredor Eje-8 Sur” no será suficiente para cubrir los diversos 
componentes del proyecto. Como consecuencia, el proyecto difícilmente podrá generar el flujo de 
ingreso suficiente para el pago del Capex (Material rodante, infraestructura asociada, obras 
inducidas), el Opex (Gastos operativos de los buses eléctricos en los cuales se incluye sueldos, 
mantenimiento, suministro eléctrico, entre otros), así como lo relativo a financiamiento tanto del 
material rodante como de la infraestructura. Para fines de la valoración comparativa, bajo cualquiera 
de los siete escenarios analizados, el flujo de ingreso no será suficiente para cubrir Capex, Opex y 
Financiamiento, por lo tanto, en todos los casos la asignación de puntuación fue la más baja, es 
decir menos (-) 3 puntos. Cabe mencionar que el hecho que el proyecto de Electro-Movilidad no 
tenga la capacidad para generar el suficiente flujos de efectivo para cubrir sus respectivos costos 
no significa que se trate de un proyecto inviable, ya que la factibilidad no solo depende de la 
rentabilidad financiera sino que debe incluirse las externalidades de beneficios sociales, como por 
ejemplo, la reducción de Costos Generalizados de Viaje –CGV- de 239.4 mil usuarios que 
actualmente realizan sus desplazamiento en el corredor bajo condiciones de movilidad poco 
seguras, eficientes y altamente contaminantes. 

- Proyecto requiere de las garantías o aval del CDMX para acceder a crédito (Fga). El proyecto de 
Electro-Movilidad registra una serie de desavenencias financieras la cuales provoca que difícilmente 
la banca pueda transferir recursos para su ejecución bajo garantía propia del STE, también 
denominado como modelo de financiamiento “Stand alone”. En principio, el STE registra una alta 
dependencia en las transferencias que recibe de la CDMX (Subsidios) para mantener su balance 
financiero, sus ingresos por tarifa (Ingreso operativos) solo son suficientes para cubrir el 20 % de 
sus requerimientos de gastos. La determinación de la “tarifa social” (Artificialmente baja y 
posiblemente influenciada por ciclos electorales) y la gratuidad de los servicios que proporciona 
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actualmente el STE son factores que no contribuyen a alcanzar una sustentabilidad financiera, esto 
aunado con una rigidez laboral con altos costos de prestaciones por encima de las condiciones de 
mercado. Estos factores contribuyen a que el STE no pueda ser considerado como un sujeto de 
crédito por la banca. En otros proyectos de movilidad masiva se ha evidenciado que los ingresos 
por tarifa no son suficientes para pagar la infraestructura asociada, además que una decisión 
financiera en este sentido pudiese traer un riesgo moral, ya que los usuarios de transporte público 
serian aquellos que pague por la infraestructura asociada (Generalmente registran los menores 
percentiles de ingreso de la sociedad), mientras que este tipo de políticas no se identifica en 
proyectos viales que benefician a los propietarios de vehículos motorizados privados. El hecho de 
plantear la posibilidad de que los ingresos por tarifa del “Corredor Eje-8 Sur” sean utilizados para 
cubrir el costo de la infraestructura asociada del proyecto pude interpretarse como un revés a una 
la política pública de distribución de ingreso más equitativa, así como como también un desincentivo 
para la promoción del transporte público. Por su parte, los “e-buses” registran un “sobre costo” en 
comparación con las unidades de combustión interna, esta situación registra una presión adicional 
para que el flujo de los ingresos por tarifa sea suficiente para cubrir el repago del material rodante. 
Bajo este este contexto, parecería que los siete escenarios de modelo institucional-financiero 
requerirán de algún tipo de garantía por parte del gobierno de la CMDX (Por ejemplo, aval crediticio, 
garantía parcial/total de un crédito, garantía aforos mínimos, subsidio directo entre otros). Por lo 
tanto, en el modelo comparativo, los siete escenarios fueron calificados con el puntaje más bajo, 
equivalente a menos (-) 3 puntos. Si alguna de las alternativas pudiese estructurar el proyecto de 
Electro-Movilidad sin la necesidad de requerir algún tipo de garantía por parte del CDMX (En tal 
caso garantizar el repago de Capex, Opex y Financiamiento con el flujo derivado de los ingresos por 
tarifa de “Corredor Eje-8 Sur”) se llegaría considerar un aumento en el puntaje de esta variable. 

- Proyecto genera flujo por ingreso para cubrir una rentabilidad al inversionista privado (Fri). El 
inversionista privado puede contar con ventajas competitivas para administrar cierto tipo de riesgos 
de mejor manera que el STE, por lo cual ciertos riesgos pudiesen llegar a transferirse en beneficio 
de la eficiencia del proyecto, sin embargo, esto supondría otorgar una rentabilidad al ente privado 
como compensación por asumir los riesgos. El proyecto de Electro-Movilidad no registra capacidad 
para generar flujo suficiente para cubrir el Capex, el Opex, por lo tanto, la rentabilidad del privado 
se puede entender como un “sobrecosto” que de alguna manera tendría que ser subsidiado por una 
fuente alterna al flujo de ingresos por tarifa del proyecto. Bajo esta premisa, los escenarios en los 
cuales el STE se convierte en el concentrador de la mayoría de los riesgos, el nivel de pago hacia 
algún inversionista privado se reduce significativamente y en algunos casos incluso se elimina, por 
lo tanto, estas opciones de arreglo institucional reciben el mayor de los puntajes. Las alternativas de 
“Concesión Troncal” y “Operación Exclusiva” si bien reconocen una rentabilidad para los 
inversionistas privados, esta se limita únicamente a la operación y mantenimiento por lo cual reciben 
una menor penalización en comparación con la alternativa de APP, esta última implica además una 
rentabilidad sobre el “Equity” de la inversión en la infraestructura asociada, con lo cual recibe la 
mayor penalización en puntaje. 

- Promotor del Proyecto podría aportar Capital de Riesgo y Financiamiento para infraestructura (Fcr). 
Ante el escenario de restricción presupuestal por la que atraviesa la CDMX, el hecho que un 
inversionista aporte financiamiento para el proyecto de Electro-Movilidad pudiese representar una 
ventaja para el proceso de implementación. Esta variable, penaliza aquellas alternativas cuyos 
promotores no aportan algún tipo de financiamiento y en tal caso, la valuación les otorga una mayor 
puntuación a aquellos escenarios con mayor participación de inversión privada, como el caso del 
APP. La aportación de financiamiento por parte del inversionista-proveedor sólo será considerada 
como una ventaja si las condiciones del financiamiento son mejores que las que pudiese obtener el 
propio Gobierno del CDMX, partiendo que este gobierno subnacional aportara en última instancia 
las garantías crediticias, por lo que en cualquier caso el CDMX desempeñara el rol de “Lender of 
last resort”. 

- Proyecto requiere subsidio para cubrir Opex (Fxp). Partiendo del hecho que el proyecto de Electro-
Movilidad presumiblemente requerirá un subsidio para el componente del Capex (Material rodante 
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e infraestructura asociada), la presente variable intenta reconocer aquellas alternativas que 
pudiesen eficientar los costos de operación y en tal caso omitir la necesidad de incurrir en algún tipo 
de subsidio para sufragar el Opex (Operación y mantenimiento de material rodante). El modelo de 
operación del STE ha demostrado una incapacidad para racionalizar sus requerimientos de gasto, 
esto aunado a un rígido contrato laboral, para lo cual el presente análisis supone que en caso de 
que este OPD se hiciera cargo de la operación del “Corredor Eje-8 Sur” difícilmente podría revertir 
su tendencia histórica de gastos operativos, por lo cual estos escenarios son calificados con el 
puntaje más bajo, es decir menos (-) 3 puntos. Por su parte, aquellos escenarios en los que 
interviene un ente privado en la operación y mantenimiento del material rodante reciben una mayor 
calificación, ya que el modelo contractual estará supeditada al cumplimiento de metas y alineación 
de incentivos para lograr una reducción de costos sin menoscabo a la calidad del servicio y niveles 
de seguridad que se brinde al usuario, por lo cual, este tipo de Modelos reciben mejores puntajes 
en la calificación de esta variable. 

- Proyecto implica un "Sobrecosto" en condiciones laborales superior al mercado (Fla). El STE registra 
condiciones de costos laborales superiores a las observadas en el mercado (Por ejemplo, los 
trabajadores de este OPD cuentan con doble pensión de jubilación y mayores prestaciones 
vacacionales), esta situación resulta sumamente probable que se mantenga en caso de que este 
OPD sea la responsable de operar y mantener los buses eléctricos en la nueva troncal de Electro-
Movilidad. En el caso de esta variable, aquellas opciones de arreglo institucional-financiero que 
registren un “sobrecosto” derivado de una mayor rigidez del contrato laboral son penalizados con 
los peores puntajes, mientras que aquellas alternativas que registren menores costos son 
beneficiados con mayores puntajes. Los escenarios en los cuales el sector privado tienen 
participación en la operación y mantenimiento son aquellos que reciben mayores puntajes, ya que 
el contrato de prestación de servicios implica una alineación de incentivos tendiente a reducir costos 
sin menoscabo de la calidad y seguridad del usuario del transporte. 

- Proyecto genera “sobrecostos” por posible rompimiento de contrato (Fcn). A lo largo del horizonte 
de vida del proyecto, las premisas que en un inicio sirvieron como base para definir las condiciones 
del contrato de “APP” o “concesión de servicios” pudiesen llegar a modificarse, lo cual puede afectar 
negativamente el desarrollo armónico del proyecto. Si bien el contrato de servicio intenta prever los 
escenarios posibles para su respectiva mitigación jurídica, de igual manera pueden llegar a surgir 
nuevos escenarios para los cuales la relación contractual no necesariamente esté preparada. En los 
casos en los cuales el proveedor llegue a incumplir su responsabilidad contractual, si bien se podría 
penalizar al inversionista privado con ejercer las fianzas, emprender acciones legales o bien con la 
misma perdida de capital de riesgo, el Gobierno deberá complementar el costo de inversión para 
que la troncal continúe funcionado, esta situación implica un costo de rompimiento de contrato. Por 
otra parte, pudiesen generarse escenarios en los cuales deba darse un rompimiento de contrato, sin 
que necesariamente sea como consecuencia a una acción de incumplimiento por parte del 
inversionista, para lo cual el gobierno tendrá que compensar al inversionistas y asumir sus 
financiamientos, por ejemplo, una subestimación de los aforos de la troncal, problemas con 
invasiones sobre la troncal, imposibilidad de coordinar las rutas alimentadoras con la troncal, 
cambios disruptivos de tecnología o patrones de viaje o bien modificaciones del modo de transporte 
originalmente planteado como consecuencia a un aumento de la demanda (Migrar de buses 
eléctricos a tren eléctrico o metro). En este contexto, aquellos escenarios en los cuales no se 
involucra un arreglo contractual con un ente privado, es decir que el STE registra mayor retención 
de los riesgos del proyecto se benefician con un mayor puntaje. Mientras que aquellos escenarios 
con mayor participación del sector privado, el puntaje otorgado dependerá del grado de complejidad 
del arreglo contractual. 

- Proyecto genera eficiencias en costos de mantenimiento (Fma). Esta variable parte de la premisa 
que el STE realiza un excelente trabajo en lo relativo al mantenimiento de las unidades, pero que 
no necesariamente cuenta con un esquema sistematizado y evolutivo para lograr una 
racionalización de costos como parte de la estrategia administrativa. Bajo este contexto, los 
escenarios que implican una administración del mantenimiento por parte del STE se definen como 



 

 

 

 

74 

Análisis jurídico, financiero e institucional 

neutrales, ya que se consideran como una línea base de costeo y estándar de servicio. En tal caso, 
este análisis comparativo sugiere que la transferencia de riesgos de mantenimiento a un ente 
privado supondría una mejora en los costos del mantenimiento de las unidades eléctricas, esto sin 
menoscabo de la eficiencia operacional, ya que los contratos de servicios tendrían la alineación de 
incentivos a racionalizar y eficientar el uso de los recursos. Por lo tanto, los modelos que tercerizan 
el contrato de manteniendo registran los puntajes más altos. 

- Proyecto genera eficiencias en operación (Fop). Con base a la evidencia empírica, la STE no registra 
un proceso sistematizado por generar eficiencias operativas, lo cual supone que esta práctica 
continuaría en caso de que este OPD llegue a operar el nuevo corredor de Electro-Movilidad. En el 
contexto del análisis comparativo, el marco operativo de la STE se considera como una “línea base” 
y en tal caso se le asigna un valor neutral, ya que no se considera como un valor negativo. No 
obstante, en aquellos escenarios en los cuales una entidad privada asume los riesgos inherentes a 
la operación de la troncal supondría un aumento en la eficiencia operacional, ya que la relación 
contractual estaría diseñada para alinear los incentivos en torno a un incremento constante de la 
eficiencia en beneficios del proyecto y del ente privado. Como consecuencia los escenarios en los 
cuales se transfiere el riesgo operacional a un ente privado son aquellos que alcanzan un mayor 
puntaje en esta variable. 

- Promotor del Proyecto tiene la capacidad técnica para la construcción de obra asociada (Foa). La 
STE no registra experiencia en el proceso de construcción de la obra asociada al proyecto de 
movilidad del “Corredor Eje-8 Sur”, por lo cual esta variable busca brindar un mayor puntaje a 
aquellos escenarios en los cuales se identifica un agente privado con ventaja competitiva y 
capacidad técnica para la realización del proceso constructivo. En el contexto de los siete escenarios 
solo se identifican dos de ellos con capacidad técnica para ejecutar la obra de infraestructura: “DBM” 
y “Asociación Pública-Privada”. La STE podría compensar esta ausencia de capacidad técnica para 
el desarrollo del proceso constructivo mediante la transferencia de este riesgo a la Secretaría de 
Obras y Servicios –SOBSE- de la CDMX. 

- Proyecto genera Co-beneficios (Fcb). Esta variable supone que la implementación del proyecto de 
Electro-Movilidad en el “Corredor Eje-8 Sur” no solo traerá beneficios ambientales y movilidad 
masiva, sino que este proceso implicará una serie de Co-beneficios adicionales. Como parte de 
estos Co-beneficios se identifican la reducción de los niveles de ruido en la zona de influencia, la 
reducción de partículas suspendidas en el ambiente causantes de enfermedades gastro-intestinales 
y respiratorias, la reducción de gases efecto invernadero causantes del efecto de Cambio Climático 
(Beneficios ambientales), la creación de una red de proveedores locales que pudiesen ser 
suministradores de insumos del proyectos, la transferencia de tecnología/conocimientos a 
mecánicos locales sobre el proceso de mantenimiento de los buses eléctricos, la creación de 
empleos directos e indirectos tanto durante el periodo de construcción como en la operación del 
proyecto, el incremento de plusvalía de la zona de influencia, el incremento de los niveles de 
comodidad y seguridad de los usuarios lo cual pudiese traducirse en un mayor competitividad de la 
región. 

- Proyecto permite la transferencia modal con un solo pago de tarifa (Fta). Esta variable está vinculada 
con la posibilidad de que el usuario de la nueva troncal de Electro-Movilidad del “Corredor Eje-8 Sur” 
pueda realizar transferencia con otros modos, como, por ejemplo, Metro CDMX (Sistema de 
Transporte Colectivo), Metrobús o bien con futuras troncales de movilidad masiva del propio STE. 
Si bien este proceso pudiese parecer simple, puede darse el caso en el cual esta transferencia 
pudiese resultar sumamente onerosa para el Promotor del proyecto (Gobierno). Por ejemplo, bajo 
el escenario que el Gobierno decida direccionar el 100 % de los ingresos de la tarifa a un fideicomiso 
cuyo flujo sirva para cubrir la contraprestación del APP o bien algún tipo de financiamiento, la 
implementación de un esquema de “tarifa única” supondría una caída significativa de los ingresos 
totales de la trocal (Menor flujo para el fideicomiso de pago y garantía) en perjuicio del Promotor, 
mismo que tendría que reponerse a través de un subsidio compensatorio. El esquema de estructurar 
financieramente los corredores de movilidad de manera independiente (mediante una garantía de 
pago a través del flujo de ingresos por tarifa) puede llegar a crear una especie de feudo, en el cual 
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los usuarios no puedan realizar transferencias entre troncales sin la necesidad de realizar un 
segundo pago de tarifa o bien que el Gobierno llegue a compensar a través de subsidios la perdida 
derivada de la implementación de la “tarifa única”. En el caso de esta variable, los escenarios de 
“Concesión Trocal” y “Asociación Pública Privada –APP- son aquellos mayormente penalizados con 
el puntaje, ya que, de acuerdo con la evidencia empírica de casos similares, estos esquemas utilizan 
el flujo de ingreso de la tarifa de la troncal como una fuente de pago de sus respectivas 
contraprestaciones. En los casos en los cuales el Gobierno realiza un subsidio inicial en la 
adquisición del material rodante, la implementación de un modelo de “tarifa única” no resulta 
onerosa, por lo cual se les asigna los mayores puntajes. 

 

6.5 Variables técnicas. 

Este conjunto de variables tiene por objeto identificar la capacidad técnica de cada uno de los modelos. 

- Promotor cuenta con capacidad técnica e institucional para operar buses eléctricos (Tti). Si bien no 
existe evidencia empírica de que algún actor en México cuente con la capacidad técnica e 
institucional para la operación de Buses Eléctricos de última generación, el STE registra una amplia 
experiencia en la operación de trolebuses, taxis eléctricos y tren eléctrico, lo cual supondría que esta 
OPD pudiese capitalizar su capacidad actual para poder operar con mayor certidumbre la nueva 
troncal de Electro-Movilidad. Adicionalmente, el STE cuenta ya con un bus eléctrico piloto (Unidad 
prestada por la empresa BYD), lo que ha permitido que tanto mecánicos y operadores se familiaricen 
con el desempeño de esta tecnología y en tal caso exista una transferencia de 
capacidades/conocimientos de la armadora a la OPD. Bajo la premisa que el STE transferiría su 
capacidad técnica e institucional en la operación de modos de transporte eléctrico a la nueva Troncal 
de movilidad se le asigna el puntaje más alto. Por su parte, los escenarios en los cuales se contrata 
una empresa para la operación de la nueva troncal de Electro-Movilidad también les fue asignado 
un alto puntaje, bajo el supuesto que los proveedores del servicio de operación integraran equipos 
técnicamente e institucionalmente sólidos, esto como parte de los requisitos contractuales. El 
escenario de “Concesión Troncal” registró el menor puntaje en esta variable, ya que los 
permisionarios que actualmente operan el corredor carecen de experiencia técnica en lo relativo a 
buses eléctricos, mientras que la transición del modelo gremial a una empresa operadora no 
necesariamente garantiza una fortaleza institucional. 

- Proyecto permite la integración tecnológica con el proceso de pago (Tpp). La integración tecnológica 
supone que el medio magnético (Tarjeta) que utilizan los usuarios para acceder a la nueva troncal 
de movilidad del “Corredor Eje-8 Sur” sea compatible con los sistemas existentes en otros modos 
de transporte masivo de la CDMX. Cabe señalar que la integración tecnológica no necesariamente 
debe de estar acompañada de un esquema de “tarifa única”, ya que los usuarios pueden hacer uso 
del mismo medio de pago y en tal caso pagar la tarifa correspondiente a la transferencia hacia otro 
modo de transporte masivo. Para esta variable, el presente análisis comparativo asume el hecho 
que el Promotor del proyecto definirá el tipo de tecnología de recaudo e información al usuario y que 
esta deber ser compatible con los diversos modos de transporte de la CDMX, en tal caso todos los 
escenarios recibieron la mayor puntuación. 

 

6.6 Metodología del análisis comparativo simple. 

El Análisis Comparativo Simple consiste en la evaluación de cada uno de los modelos de arreglo 
Institucional-Jurídico-Financiero mediante la puntuación de las 21 variables explicativas. El proceso de 
puntuación se realiza mediante el apego a unos criterios de evaluación definidos para cada una de las 
variables. En tal caso, la sumatoria de los puntajes generados en las 21 variables determinara el 
Coeficiente Comparativo “CC”. Aquel modelo que alcance el mayor puntaje será el seleccionado. 
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∁∁ = 𝑷𝒍𝒔 + 𝑷𝒊𝒑 + 𝑷𝒍𝒈 + 𝑷𝒍𝒊 + 𝑷𝒍𝒄 + 𝑷𝒄𝒄 + 𝑷𝒊𝒌 + 𝑭𝒄𝒐 + 𝑭𝒈𝒂 + 𝑭𝒓𝒊 + 𝑭𝒄𝒓 + 𝑭𝒙𝒑 + 𝑭𝒍𝒂 + 𝑭𝒄𝒏 + 𝑭𝒎𝒂 + 𝑭𝒐𝒑 + 𝑭𝒐𝒂
+ 𝑭𝒄𝒃 + 𝑭𝒕𝒂 + 𝑻𝒕𝒊 + 𝑻𝒑𝒑 

Dónde: 
CC = Coeficiente Comparativo 
Pis = Conflicto con Sindicado “Alianza de Tranvieros de México”. 
Pip = Conflicto con permisionarios de las rutas que actualmente operan Eje-8” 
PIg = Proyecto genera condiciones de equidad de Género 
PIi = Proyecto contribuye a la mitigación de Gases Efecto Invernadero. 
PIc = Proyecto contribuye a un “Cambio de Paradigma” (Paradigm Shift) 
Pcc = Complejidad contractual para implementación del Proyecto 
Pik = Proyecto tiene capacidad para vincularse con la sociedad civil –Stakeholders- 
Fco = Proyecto es capaz de generar el flujo por ingreso por tarifa para cubrir Capex + Opex + 
Financiamiento. 
Fga = Proyecto requiere de las garantías o aval del CDMX para acceder a crédito 
Fri = Proyecto genera flujo por ingreso para cubrir una rentabilidad a inversionista privado. 
Fcr = Promotor del Proyecto podría aportar Capital de Riesgo y Financiamiento para infraestructura 
Fxp = Proyecto requiere subsidio para cubrir Opex 
Fla = Proyecto implica un sobrecosto en condiciones laborales superior al mercado 
Fcn = Proyecto genera “sobrecostos” por posible rompimiento de contrato. 
Fma = Proyecto genera eficiencias en costos de mantenimiento 
Fop = Proyecto genera eficiencias en operación 
Foa = Promotor del Proyecto tiene la capacidad técnica para la construcción de obra asociada 
Fcb = Proyecto genera Co-beneficios. 
Fta = Proyecto permite la transferencia modal con un solo pago de tarifa. 
Tti = Promotor cuenta con capacidad técnica e institucional para operar buses eléctricos. 
Tpp = Proyecto permite la integración tecnológica con el proceso de pago. 

 

6.7 Metodología del análisis comparativo con coeficiente de ponderación. 

Para el análisis comparativo de los siete modelos de arreglo institucional-jurídico-financiero del nuevo 
proyecto de Electro-Movilidad en el “Corredor Eje-8 Sur” se utilizó una segunda metodología de evaluación, 
la cual a diferencia de la primera (Antes expuesta) integra un coeficiente de ponderación para cada una 
de las 21 variables. La sumatoria de los coeficientes de ponderación de las 21 variables resulta en un 100 
%. Esta metodología permite asignar distintos valores a cada una de las variables, esto en el entendido 
que ciertas variables registran una mayor relevancia para los procesos de implementación y operación. 

 

∁∁𝒑 = 𝑷𝒍𝒔𝟏 + 𝑷𝒊𝒑𝟐 + 𝑷𝒍𝒈𝟑 + 𝑷𝒍𝒊𝟒 + 𝑷𝒍𝒄𝟓 + 𝑷𝒄𝒄𝟔 + 𝑷𝒊𝒌𝟕 + 𝑭𝒄𝒐𝟖 + 𝑭𝒈𝒂𝟗 + 𝑭𝒓𝒊𝟏𝟎 + 𝑭𝒄𝒓𝟏𝟏 + 𝑭𝒙𝒑𝟏𝟐 + 𝑭𝒍𝒂𝟏𝟑 + 𝑭𝒄𝒏𝟏𝟒

+ 𝑭𝒎𝒂𝟏𝟓 + 𝑭𝒐𝒑𝟏𝟔 + 𝑭𝒐𝒂𝟏𝟕 + 𝑭𝒄𝒃𝟏𝟖 + 𝑭𝒕𝒂𝟏𝟗 + 𝑻𝒕𝒊𝟐𝟎 + 𝑻𝒑𝒑𝟐𝟏 

∑ 1 … 21 = 100 % 

Dónde: 
CC = Coeficiente Comparativo 
Pis = Conflicto con Sindicado “Alianza de Tranvieros de México”. 
Pip = Conflicto con permisionarios de las rutas que actualmente operan Eje-8” 
PIg = Proyecto genera condiciones de equidad de Género 
PIi = Proyecto contribuye a la mitigación de Gases Efecto Invernadero. 
PIc = Proyecto contribuye a un “Cambio de Paradigma” (Paradigm Shift) 
Pcc = Complejidad contractual para implementación del Proyecto 
Pik = Proyecto tiene capacidad para vincularse con la sociedad civil –Stakeholders- 
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Fco = Proyecto es capaz de generar el flujo por ingreso por tarifa para cubrir Capex + Opex + 
Financiamiento. 
Fga = Proyecto requiere de las garantías o aval del CDMX para acceder a crédito 
Fri = Proyecto genera flujo por ingreso para cubrir una rentabilidad a inversionista privado. 
Fcr = Promotor del Proyecto podría aportar Capital de Riesgo y Financiamiento para infraestructura 
Fxp = Proyecto requiere subsidio para cubrir Opex 
Fla = Proyecto implica un "Sobrecosto" en condiciones laborales superior al mercado 
Fcn = Proyecto genera “sobrecostos” por posible rompimiento de contrato. 
Fma = Proyecto genera eficiencias en costos de mantenimiento 
Fop = Proyecto genera eficiencias en operación 
Foa = Promotor del Proyecto tiene la capacidad técnica para la construcción de obra asociada 
Fcb = Proyecto genera Co-beneficios. 
Fta = Proyecto permite la transferencia modal con un solo pago de tarifa. 
Tti = Promotor cuenta con capacidad técnica e institucional para operar buses eléctricos. 
Tpp = Proyecto permite la integración tecnológica con el proceso de pago. 

 

De acuerdo al contexto en el cual se desarrolla el proyecto de Electro-Movilidad del “Corredor Eje-8 Sur” 
se identifican dos variables con mayor relevancia sobre el resto de las 21 variables, las cuales pueden ser 
consideradas como críticas para la ejecución del proyecto –Deal-breaker-, la primera relacionada con la 
relación del Sindicado que opera el STE –Alianza de Tranvieros de México- y su posible participación en 
el proyecto, mientras que la segunda está vinculada con la posible relación del nuevo proyecto con los 
permisionarios de transporte público que operan actualmente el Eje-8. Bajo esta lógica de relevancia a 
estas dos variables les fue asignado un ponderador del 20 % a cada una, de manera que se evidencie la 
relevancia en el contexto del proceso comparativo de modelos. 

Variable Ponderador 

1 PIs 20 % 

2 Pip 20 % 

3 PIg 2 % 

4 PIi 2 % 

5 PIc 2 % 

6 Pcc 1 % 

7 Pik 2 % 

8 Fco 3 % 

9 Fga 3 % 

10 Fri 3 % 

11 Fcr 4 % 

12 Fxp 3 % 

13 Fla 4 % 

14 Fcn 3 % 

15 Fma 4 % 

16 Fop 4 % 

17 Foa 3 % 

18 Fcb 2 % 

19 Fta 5 % 

20 Tti 5 % 

21 Tpp 5 % 
 Total 100 % 
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Tabla 11. Resultados metodología del análisis comparativo simple. 

Variables 
Escenario 

OPD 

Escenario 
OPD + 

Leasing 

Escenario OPD 
+ Leasing + 

Mantenimiento 

Escenario 
DBM 

Escenario 
Concesión 

Troncal 

Escenario 
Operación 
Exclusiva 

Escenario 
Asociación 

Pública-
Privada –APP- 

PIs 
Conflicto con Sindicado “Alianza de 
Tranvieros de México”. 

3.00  3.00  3.00  3.00  -3.00  0.00  -3.00  

Pip 
Conflicto con permisionarios de las 
rutas que actualmente operan Eje-8” 

-3.00  -3.00  -3.00  -3.00  3.00  0.00  -3.00  

PIg 
Proyecto genera condiciones de 
equidad de Género 

1.00  1.00  1.00  1.00  3.00  2.00  2.00  

PIi 
Proyecto contribuye a la mitigación 
de Gases Efecto Invernadero. 

3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  

PIc 
Proyecto contribuye a un “Cambio 
de Paradigma” (Paradigm Shift) 

3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  

Pcc 
Complejidad contractual para 
implementación del Proyecto 

0.00  0.00  0.00  0.00  -1.00  -1.00  -3.00  

Pik 
Proyecto tiene capacidad para 
vincularse con la sociedad civil –
Stakeholders- 

3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  

Fco 
Proyecto es capaz de generar el 
flujo por ingreso por tarifa para cubrir 
Capex + Opex + Financiamiento. 

-3.00  -3.00  -3.00  -3.00  -3.00  -3.00  -3.00  

Fga 
Proyecto requiere de las garantías o 
aval del CDMX para acceder a 
crédito 

0.00  -3.00  -3.00  -3.00  -3.00  -3.00  -3.00  

Fri 
Proyecto genera flujo por ingreso 
para cubrir una rentabilidad a 
inversionista privado. 

3.00  3.00  1.00  -1.00  -1.00  -1.00  -3.00  

Fcr 
Promotor del Proyecto podría 
aportar Capital de Riesgo y 
Financiamiento para infraestructura 

-3.00  1.00  -3.00  3.00  2.00  -3.00  3.00  

Fxp 
Proyecto requiere subsidio para 
cubrir Opex 

-3.00  -3.00  -3.00  -3.00  3.00  3.00  3.00  

Fla 
Proyecto implica un "Sobrecosto" en 
condiciones laborales superior al 
mercado 

-3.00  -3.00  1.00  -3.00  3.00  2.00  3.00  

Fcn 
Proyecto genera “sobrecostos” por 
posible rompimiento de contrato. 

3.00  3.00  1.00  -3.00  -2.00  0.00  -3.00  

Fma 
Proyecto genera eficiencias en 
costos de mantenimiento 

0.00  0.00  3.00  3.00  2.00  3.00  3.00  

Fop 
Proyecto genera eficiencias en 
operación 

0.00  0.00  0.00  0.00  2.00  3.00  3.00  

Foa 
Promotor del Proyecto tiene la 
capacidad técnica para la 
construcción de obra asociada 

-3.00  -3.00  -3.00  3.00  -3.00  -3.00  3.00  

Fcb Proyecto genera Co-beneficios.  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  

Fta 
Proyecto permite la transferencia 
modal con un solo pago de tarifa. 

3.00  3.00  3.00  3.00  -3.00  3.00  -3.00  

Tti 
Promotor cuenta con capacidad 
técnica e institucional para operar 
buses eléctricos. 

3.00  3.00  3.00  3.00  1.00  3.00  3.00  

Tpp 
Proyecto permite la integración 
tecnológica con el proceso de pago.  

3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  

 Total 13.00 14.00 13.00 15.00 15.00 20.00 14.00 

 

Tabla 12. Resultados de la metodología del análisis comparativo con coeficiente 
de ponderación. 

Variables 
Coeficiente 

de 
Ponderación 

Escenario 
OPD 

Escenario 
OPD + 

Leasing 

Escenario 
OPD + 

Leasing + 
Mantenimien

to 

Escenario 
DBM 

Escenario 
Concesión 

Troncal 

Escenario 
Operación 
Exclusiva 

Escenario 
Asociación 

Pública-
Privada –

APP- 

Variables Políticas/Institucionales 

PIs 
Conflicto con Sindicado 
“Alianza de Tranvieros de 
México”. 

20 % 3.60  3.60  3.60  3.60  -3.60  0.00  -3.60  

Pip 

Conflicto con 
permisionarios de las rutas 
que actualmente operan 
Eje-8” 

20 % -3.60  -3.60  -3.60  -3.60  3.60  0.00  -3.60  

PIg 
Proyecto genera 
condiciones de equidad de 
Género 

2 % 1.02  1.02  1.02  1.02  3.06  2.04  2.04  
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PIi 
Proyecto contribuye a la 
mitigación de Gases Efecto 
Invernadero. 

2 % 3.06  3.06  3.06  3.06  3.06  3.06  3.06  

PIc 
Proyecto contribuye a un 
“Cambio de Paradigma” 
(Paradigm Shift) 

2 % 3.06  3.06  3.06  3.06  3.06  3.06  3.06  

Pcc 
Complejidad contractual 
para implementación del 
Proyecto 

1 % 0.00  0.00  0.00  0.00  -1.01  -1.01  -3.03  

Pik 

Proyecto tiene capacidad 
para vincularse con la 
sociedad civil –
Stakeholders- 

2 % 3.06  3.06  3.06  3.06  3.06  3.06  3.06  

Variables Financieras 

Fco 

Proyecto es capaz de 
generar el flujo por ingreso 
por tarifa para cubrir Capex 
+ Opex + Financiamiento. 

3 % -3.09  -3.09  -3.09  -3.09  -3.09  -3.09  -3.09  

Fga 
Proyecto requiere de las 
garantías o aval del CDMX 
para acceder a crédito 

3 % 0.00  -3.09  -3.09  -3.09  -3.09  -3.09  -3.09  

Fri 

Proyecto genera flujo por 
ingreso para cubrir una 
rentabilidad a inversionista 
privado. 

3 % 3.09  3.09  1.03  -1.03  -1.03  -1.03  -3.09  

Fcr 

Promotor del Proyecto 
podría aportar Capital de 
Riesgo y Financiamiento 
para infraestructura 

4 % -3.00  1.04  -3.12  3.12  2.08  -3.12  3.12  

Fxp 
Proyecto requiere subsidio 
para cubrir Opex 

3 % -3.00  -3.09  -3.09  -3.09  3.09  3.09  3.09  

Fla 

Proyecto implica un 
"Sobrecosto" en 
condiciones laborales 
superior al mercado 

4 % -3.00  -3.12  1.04  -3.12  3.12  2.08  3.12  

Fcn 
Proyecto genera 
“sobrecostos” por posible 
rompimiento de contrato. 

3 % 3.00  3.09  1.03  -3.09  -2.06  0.00  -3.09  

Fma 
Proyecto genera eficiencias 
en costos de 
mantenimiento 

4 % 0.00  0.00  3.12  3.12  2.08  3.12  3.12  

Fop 
Proyecto genera eficiencias 
en operación 

4 % 0.00  0.00  0.00  0.00  2.08  3.12  3.12  

Foa 

Promotor del Proyecto 
tiene la capacidad técnica 
para la construcción de 
obra asociada 

3 % -3.00  -3.09  -3.09  3.09  -3.09  -3.09  3.09  

Fcb 
Proyecto genera Co-
beneficios.  

2 % 3.00  3.06  3.06  3.06  3.06  3.06  3.06  

Fta 
Proyecto permite la 
transferencia modal con un 
solo pago de tarifa. 

5 % 3.00  3.15  3.15  3.15  -3.15  3.15  -3.15  

Variables técnicas 

Tti 

Promotor cuenta con 
capacidad técnica e 
institucional para operar 
buses eléctricos. 

5 % 3.00  3.15  3.15  3.15  1.05  3.15  3.15  

Tpp 
Proyecto permite la 
integración tecnológica con 
el proceso de pago.  

5 % 3.00  3.15  3.15  3.15  3.15  3.15  3.15  

Total 100 % 13.20  14.45  13.45  15.53  16.44  21.72  16.53  

 

Con base a los resultados del análisis comparativo, tanto con base a la Metodología del Análisis 
Comparativo Simple, como con una Metodología del Análisis Comparativo con Coeficiente de 
Ponderación, el Modelo denominado “Escenario Operación Exclusiva” alcanzó el mayor puntaje en el 
contexto de las siete alternativas identificadas. 
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Este modelo obtuvo una puntuación de 20 para la Metodología del Análisis Comparativo Simple y de 21.72 
puntos para la Metodología del Análisis Comparativo con Coeficiente de Ponderación, por lo cual se 
selecciona al “Escenario Operación Exclusiva” como Alternativa Óptima. 

Cabe mencionar que el proceso de implementación y operación de un proyecto como el “Corredor de 
Electro-Movilidad del “Corredor Eje 8-Sur” supone un alto grado de complejidad técnica y sobre todo 
dificultad en la conciliación política entre los distintos actores. Definitivamente, la totalidad de modelos 
aportan beneficios significativos para el proyecto, pero a su vez estas alternativas contraponen intereses 
entre sí, lo cual hace que el proceso de selección de un Modelo de arreglo institucional resulte sumamente 
complejo. 

El Modelo seleccionado debe de cumplir con tres premisas fundamentales: a) Conciliar un equilibrio entre 
los actores relevantes de manera que ninguno se convierta en un agente que pueda inhibir la 
implementación del proyecto, b) la alternativa debe de ser acorde a la realidad financiera y por tanto, debe 
de garantizar una sustentabilidad financiera mediante la constante racionalidad en el uso de los recursos 
y mejora a la atención del usuario y c) El Modelo de arreglo institucional-financiero debe de contar con una 
ubicación espacial del entorno de un Plan Maestro del CDMX, de manera que este pueda integrarse 
operacionalmente y financieramente con todos los modos de transporte con los que interactúe. 
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7 Propuesta de marco jurídico e institucional. 

7.1 Descripción de la “alternativa óptima”. 

El “Modelo de Operación Exclusiva” permite conciliar de manera flexible la fortaleza institucional que 
caracterizan al STE con las ventajas competitivas que pude llegara a aportar la participación del sector 
privado, todo ello en beneficio del proyecto de Electro-Movilidad del “Corredor Eje-8 Sur”. 

La combinación del “Sobre costo” de los Buses Eléctricos (Actualmente esta tecnología no ha alcanzado 
un proceso de masificación que permita reducir los costos) con la política social que ha emprendido el 
CDMX en materia tarifaria de los modos operados por el STE (La Tarifa Social es significativamente más 
baja que la Tarifa Técnica) complican significativamente la posibilidad de que el flujo de los ingresos del 
corredor sea suficiente para el repago de la inversión del material rodante. Bajo esta premisa se sugiere 
concentrar el subsidio al proyecto, en el componente del material rodante (Subvención Up-front), lo cual 
parecería que resulta menos onerosos que subsidiar la operación a lo largo de la vida del proyecto. 

 

Imagen 14. Alternativa óptima – modelo de operación exclusiva. 

 

 

La “Alternativa Óptima” sugiere que el STE contrate a través de un proceso de licitación un ente para que 
se haga cargo de todo lo relativo a la operación de la troncal a la cual se le denomina Empresa Proveedora 
del Servicio de Operación –EPSO-. En el proceso de licitación para la asignación de la EPSO pudiesen 
participar empresas privadas operadoras de transporte, empresas conformadas por los mimos 
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permisionarios que operan actualmente el “Corredor Eje-8 Sur” e incluso el mismo Sindicato de la Alianza 
de Tranvieros de México, de manera que se logre un proceso incluyente y que al mismo tiempo garantice 
un ambiente de competencia. Los objetivos para la contratación de la EPSO se resumen en garantizar una 
operación eficiente y segura, la cual se traduzca en racionalidad de costos y mejora del servicio al usuario 
de transporte público. El STE le entregaría a la EPSO en comodato los Buses Eléctricos, así como toda la 
infraestructura asociada necesaria para la operación como estaciones, terminales, CETRAM, patios de 
pernocta, talleres. 

En términos generales, la EPSO concentrará los riesgos de operaciones de Buses Eléctricos, así como el 
mantenimiento de estos. Adicionalmente, este ente será responsable de mantener y conservar los activos 
brindados en comodato necesarios para la operación, como terminales, estaciones, patios de pernocta, 
talleres, así como garantizar la seguridad y limpieza de estos. Como compensación a la transferencia de 
los riesgos, la STE le otorgara una contraprestación a la EPSO, en la cual se reconozca el pago del costo 
que representa cumplir con la totalidad de alcances contractuales relativos a la operación, así como un 
reconocimiento de la correspondiente rentabilidad. 

 

Imagen 15. Modelo EPSO. 

 

 

La EPSO será responsable de contratar el personal necesario para garantizar una operación predecible, 
eficiente y segura, la cual incluye operadores de las unidades eléctricas, supervisores, mecánicos, 
personal de atención a clientes, elementos de seguridad, personal de limpieza, mantenimiento, entre otros. 

Adicionalmente, la STE realizara otra licitación con la finalidad de asignar un contrato para la 
administración del recaudo e información al usuario, cuya empresa operadora se le denomina Empresa 
Proveedora de Servicio de Recaudo –EPSR-. Esta empresa será responsable de realizar las acciones de 
recaudo de los ingresos derivados de la tarifa que los pasajeros paguen por el servicio de transporte en el 
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corredor de Electro-Movilidad. Esta acción la realizaran a cuenta del STE, por lo que la empresa de recaudo 
no es en ningún sentido propietaria ni retenedora del ingreso por tarifa, su rol se limita a la provisión de un 
servicio. No se sugiere que el STE contrate a la EPSO (ni incluso le permita participar en la licitación) para 
la realización de las actividades de recaudo, ya que esto permitiría mantener una distancia legal entre el 
ente que opera el sistema y el ente que realiza el recaudo, lo cual facilita la rendición de cuenta y evita una 
sobre concentración de en el balance del poder con el STE. 

La EPSR deberá realizar las inversiones necesarias en infraestructura física para garantizar un eficiente y 
seguro proceso de recaudo como, por ejemplo, torniquetes, bandas de lectura, expendedores de recarga 
de tarjetas, cámaras, entre otros. Así como también, esta empresa deberá proporcionar el personal 
necesario para la eficiente operación del recaudo e información al usuario. 

La STE en coordinación con los OPDs que ofertan los distintos modos de transporte masivo en la CDMX, 
como Metro y Metrobus, definirán el tipo de tecnología para la tarjeta de pago, así como las 
especificaciones del diseño de la arquitectura de esta, esto con la finalidad de garantizar la implementación 
de un modelo de “Tarjeta Única”, En tal caso, la EPSR acatara los lineamientos tecnológicos que defina la 
STE para realizar sus respectivas inversiones en tecnología. 

Como resultado a la relevancia que tendrá el tema de electricidad en el proyecto del “Corredor Eje-8 Sur” 
se sugiere que el STE realice la contracción de los servicios de proveeduría especializada a un 
Suministrador de Servicios Calificados –SCS- que además de garantizar el suministro también permita 
reducir los costos, a este proveedor se le denomina Empresa Suministradora Eléctrica –ESE-. Dentro del 
alcance de esta prestadora de servicio se incluye la posible formulación de propuestas tecnológicas las 
cuales se orienten a reducir costos de suministro y aumentar la eficiencia, como por ejemplo el explorar la 
posibilidad de instalar en las estaciones fuentes de generación intermitente de energía renovable, como 
paneles fotovoltaicos, para suministrar electricidad a los módulos de recarga de baterías o bien soluciones 
de esquemas de “Generación Distribuida” que pudiesen beneficiar a los intereses del STE. 

Las distintas Gerencias y Subgerencias del STE ejercerán un rol de supervisión y control de las actividades 
que realicen las tres empresas contratadas para la operación, recaudo y suministro eléctrico. En la 
siguiente sección se detallan los roles y responsabilidad sugeridas para cada actividad. 

 

7.2 Asignación de responsabilidades de la “alternativa óptima”. 

Planeación. El proceso de planeación de la nueva troncal de Electro-Movilidad será responsabilidad del 
propio STE, no obstante que la operación será tercerizada a la EPSO. El OPD será responsable 
proporcionar el diseño operacional (Programa de Frecuencia de paso y Horario de servicio) de la oferta de 
buses eléctricos a la EPSO para su operación. 

El STE tendrá como objetivo la búsqueda de diversos equilibrios operacionales, por ejemplo, el tiempo de 
espera de los usuarios, la racionalización de los kilómetros operativos y la optimización de la flota, el nivel 
de confort de los pasajeros (IPK). Dentro del proceso de planeación se incluye el ajuste de la oferta de 
buses eléctricos a las condiciones específicas de la demanda, por ejemplo, en la definición de los servicios 
en alta congestión, baja congestión o días no laborables. 

En el marco organizacional del STE, el proceso de Planeación estará a cargo de la Subgerencia de 
Planeación de Transporte, la cual depende de la Dirección de Transporte. No obstante que esta 
Subgerencia es la responsable de la Planeación esta podría llegar a delegar parte o la totalidad de los 
estudios de planeación a proveedores especializados del sector privado o bien a agencias de cooperación. 

El proceso de Planeación en la etapa de Pre-Inversión deberá considerar la realización de una serie de 
estudios como estimación de aforos, modelación de la demanda, análisis de micro-simulación en zonas 
de transito conflictivas, modelo de estimación de flota, elaboración del diseño operacional, elaboración del 
diseño funcional, diseño de infraestructura no motorizada, diseño de infraestructura para usuarios con 
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capacidades diferenciadas, diseño de CETRAM, entre otros. Adicionalmente, la Subgerencia de 
Planeación deberá coordinarse con la Secretaría de Obras y Servicios –SOBSE- de CDMX para la 
realización y supervisión del proyecto ejecutivo para la intervención y la definición de actuaciones del 
“Corredor Eje-8 Sur”. 

El proceso de Planeación no se limita únicamente a la gestión previa a la implementación del proyecto, ya 
que una vez que el proyecto de Electro-Movilidad entre en operación la Subgerencia de Planeación será 
responsable de acciones fundamentales para garantizar el funcionamiento óptimo. Dentro de estas 
acciones destaca la revisión constante de los comportamientos de la demanda, de manera que diversas 
decisiones de planeación operativa como la programación de flota, horario de servicio e incluso la 
redefinición de derroteros pueda llegar a ajustarse con base a la información generada por los polígonos 
de carga. La información del comportamiento de la demanda puede justificar la implementación de rutas 
exprés (En derroteros barrio-centro y viceversa) con menores paradas en horas de alta congestión. 
Adicionalmente, se sugiere que la Subgerencia de Planeación sea la responsable de implementar las 
acciones de ITS –Intelligent Transport System- a lo largo de la troncal de movilidad, lo cual permitirá 
mejorar la convivencia en la interacción de los buses eléctricos con el tráfico mixto, así como mejorar 
mediante señalización, semaforización y buenas prácticas operativas los niveles de seguridad del usuario 
y el aumento de la velocidad operacional en la vialidad. 

La Subgerencia de Planeación tendrá a su cargo también la interacción física y modal con las 
alimentadoras y la Troncal. El grado de involucramiento en este tema dependerá si el modelo operacional 
de Electro-Movilidad incluye o no a las alimentadoras o sólo brindará el servicio de “Troncal Exclusiva”. 

Inversión Obra Pública –Capex-. La responsabilidad de llevar a cabo la construcción de la obra de 
infraestructura asociada al proyecto de Electro-Movilidad será enteramente de la Secretaría de Obras y 
Servicios –SOBSE- del CDXM. El STE no cuenta ni con experiencia ni con estructura organizacional para 
llevar a cabo una obra de dichas dimensiones, así mismo, parecería incongruente que la OPD creara una 
Gerencia de Obra sin contar con proyectos de esta magnitud de manera recurrente, por tal motivo se 
sugiere que se aproveche las ventajas competitivas que brinda el hecho de descargar esta responsabilidad 
en la SOBSE. 

El primer paso en el proceso de construcción de la infraestructura del corredor de Electro-Movilidad 
consiste en definir el alcance la intervención que se desea realizar sobre la troncal y esto dependerá de 
una combinación entre la disponibilidad del recurso financiero para el proyecto y los requerimientos de 
infraestructura mínimos para un funcionamiento óptimo de la nueva troncal. El margen de intervención 
puede registrar una varianza significativa, ya que pudiese consistir desde un proyecto de “Calle Completa” 
el cual incluya banquetas, ciclovías, sustitución de redes hidro-sanitarias, pavimentación, creación de carril 
exclusivo, estaciones terminales o bien el proyecto se podría limitar simplemente a la implementación de 
señalética, estaciones y bolardos con la superficie de rodamiento existente, todo dependerá del 
presupuesto con el que se cuente. El alcance del proyecto también tendrá que definir la longitud del 
derrotero de la troncal, de manera que se defina si la intervención del corredor incluye solo el tramo de 
Mixcoac a Constitución de 2017 o bien la continuación del trazo hasta Santa Martha. 

El alcance de los trabajos de la SOBSE incluye el diseño y ejecución de los tres CETRAM´s que requiera 
el proyecto, lo cual facilita la ejecución de proyectos con interacción con activos con otras OPD´s como el 
caso del Metro de CDMX. 

Si bien el responsable de la ejecución de la infraestructura es la SOBSE, el STE tendrá un rol activo en la 
definición de alcances y supervisión de la obra en términos de los requerimientos geométricos y 
funcionales de operación de los buses eléctricos. Esta responsabilidad se sugiere que recaiga de manera 
compartida en las Subgerencia de Planeación de Transporte, la Subgerencia de Ingeniería y la nueva 
Subgerencia de Buses Eléctricos, esta última podría depender de la Gerencia de Transportación 
Trolebuses. 
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En la mayor parte de los proyectos de movilidad masiva, tanto en México como en el contexto 
Latinoamericano, la infraestructura asociada es provista como subvención por parte del Promotor, en este 
caso la CDMX. No obstante, el proyecto pudiese ser sujeto a elegibilidad por parte del PROTRAM para 
acceder a una subvención por parte del FONADIN, con lo cual se podría recibir unos recursos no 
recuperables hasta por el 50 % del total de la infraestructura, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. 
Resulta inviable la opción de intentar recuperar la inversión en infraestructura mediante un aumento en la 
tarifa cobrada en los usuarios, ya que en principio difícilmente se generara el flujo suficiente para el repago, 
el riesgo de demanda es muy alto lo cual complicaría la posible bursatilización (Bajo el escenario que el 
CDMX no llegase a otorgar un aval o garantía crediticia), la demanda podría caer por la sensibilidad al 
aumento de tarifa y finalmente se enviaría una señal contraria a la proliferación del uso de transporte 
masivo con bajas emisiones al penalizar al usuario a pagar con su tarifa parte de la infraestructura, lo cual 
no necesariamente sucede para en el mecanismo de fondeo de proyectos de infraestructura vial con los 
propietarios de vehículos motorizados. 

El proceso de licitación de la obra pública será responsabilidad de la SOBSE, quien emitirá las bases y 
definición de requerimientos necesarios, esto de acuerdo con sus atribuciones. 

Inversión Material Rodante. El responsable de la selección de la tecnología de los buses híbridos será el 
STE, esto a través de la Dirección de Transporte, para lo cual se requiere crear una Subgerencia de Buses 
Eléctricos o bien definir esta responsabilidad a la Gerencia de Transportación Trolebuses, en coordinación 
con la Dirección de Calidad e Ingeniería, a través de la Subgerencia de Innovación Tecnológica. No 
obstante, el responsable de la provisión de los recursos para la adquisición del material rodante será la 
propia Secretaría de Finanzas ya que, en cualquier caso, esta dependencia es responsable de aprobar el 
esquema PATR, en caso de que se dese utilizar una modelo de estructuración de financiamiento de buses 
eléctricos a través del flujo de las rentas del patrimonio del STE o bien si se determina transferir recursos 
presupuestales como subsidio a la OPD para esta adquisición. 

La premisa fundamental de la “Alternativa Óptima” consiste en que el recurso necesario para la adquisición 
del material rodante provenga de una fuente distinta al flujo de efectivo propio del proyecto de Electro-
Movilidad, para lo cual se identifican las siguientes tres alternativas de fondeo: 

Fondeo a través del flujo de rentas del patrimonio propio de STE a través del esquema PATR, Subvención 
a través de recursos fiscales provenientes de Gobierno de la CDMX y una combinación de ambas fuentes. 

Cabe señalar que los requerimientos de una “Subvención no recuperable” (Subsidio) para la adquisición 
del material rodante necesario para la oferta del “Corredor Eje-8 Sur “es una premisa indispensable para 
cualquiera escenario de arreglo institucional, ya sea con o sin participación privada. En primer término, el 
“sobrecosto” de los buses eléctricos genera una presión significativa sobre la sustentabilidad financiera del 
corredor, ya que los ingresos por tarifa que se cobraría a los usuarios pudiesen no ser suficientes para el 
repago de las unidades. Por otra parte, la reducida predictibilidad de la actualización de la tarifa, así como 
la incapacidad para que la “tarifa social” pueda incorporar la totalidad de costos de inversión del material 
rodante –Capex- y costos de operación –Opex- inhibe la posible bancarización de un financiamiento u 
obligación bajo esquema de APP para este proyecto. 

Con relación al tema de la definición de la responsabilidad en el proceso de procura de los buses eléctricos 
este podría tener dos escenarios distintos. El primero en el cual la Secretaría de Finanzas transfiera el 
recurso directamente al STE (Como un subsidio), en cuyo caso la licitación pública internacional estaría a 
cargo de la Gerencia de Recursos Materiales y en específico a través de la Subgerencia de Adquisiciones. 
Un segundo escenario podría consistir en que el Gobierno del CDMX determine que una dependencia 
distinta a la STE realice la licitación de los “e-buses”, como la SEMOVI, la SEDEMA o la SEDECO, en 
cuyo caso esta instancia será la responsable de dicho proceso de licitación y por ende de la recepción del 
recurso transferido por la SEFIN. 
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Operación. El tema fundamental de la “Alternativa Optima” está relacionado con la flexibilidad para el 
manejo de la operación del corredor de Electro-Movilidad. Si bien las unidades eléctricas en todo momento 
serán propiedad del STE, los riesgos y la responsabilidad de la operación serán transferidos a la EPSO –
Terciarización-, la cual recibirá una retribución por la provisión de su servicio. 

El proceso de selección de la EPSO permite crear un clima de competencia tanto en costos para el STE 
como en calidad en el servicio para el usuario, lo cual motiva a que los distintos actores que estén 
dispuestos a participar en la licitación racionalicen sus costos y aumente sus niveles de servicio al usuario. 
El proceso de tercerización resulta incluyente, ya que en él pueden participar distintos actores relevantes 
para el proyecto como el propio Sindicato de “Alianza de Tranvieros de México” o bien la posible 
conformación de una empresa de operación por parte de los permisionarios que actualmente están 
operando sus unidades de transporte convencional en el Eje-8. El proceso de licitación pudiese reconocer 
puntos adicionales relativos a la capacidad técnica tanto para alguna empresa(s) que se pudiese conformar 
de los permisionarios actuales o bien para el Sindicato, sin embargo, no sería recomendable que ambos 
actores tuviesen algún tipo de privilegio por encima de las condiciones que determine el mercado en lo 
relativo a la propuesta económica (Contraprestación), ya que esto provocaría que se replicaran las 
condiciones que experimenta el STE relativas a la rigidez laboral y los “sobre-costos” en prestaciones. 
Adicionalmente, el proceso estaría abierto para que participen otras empresas privadas facultadas para 
brindar el servicio de operación. 

La STE otorgaría una contraprestación a la empresa ganadora por sus servicios de operación, la cual no 
estaría vinculada ni al número de pasajeros transportados, ni tampoco al número de kilómetros recorridos, 
sino simplemente a los requerimientos de costos directos e indirectos de operación, en el cual se incluiría 
tanto del reconocimiento de los costos como también una rentabilidad por asumir la administración de los 
riesgos operativos (Utilidad). 

La empresa operadora deberá seguir los lineamientos dictados por la STE en lo relativo a la Programación 
Diaria, en la cual se definen las frecuencia y derroteros de cada unidad eléctrica, así como también deberá 
seguir protocolos de seguridad y servicio al usuario. En caso de que la EPSO cumpla con los objetivos 
dictados por el STE, esta podría recibir una compensación extra como incentivo, mientras que en caso de 
incumplimiento la empresa recibirá una penalidad económica, la cual no debe afectar el flujo para la 
operación, pero si la parte de la rentabilidad del ofertante del servicio. En caso de que los incumplimientos 
de la EPSO excedan el límite de tolerancia definidos contractualmente, el STE podría revocar la provisión 
del servicio y en tal caso reasignar el contrato a otro competidor, lo cual permite alinear los incentivos hacia 
el cumplimiento de las metas y al rompimiento de cualquier escenario monopolístico que perjudique tanto 
los costos como la calidad del servicio al usuario. 

Si bien el responsable de la operación sería la EPSO que llegue a ganar el contrato de prestación de 
servicios (Pudiese ser el Sindicato, una nueva empresa conformada por permisionarios, empresas de 
transporte privada o bien una combinación de todos los anteriores), la responsabilidad que se cumplan las 
condiciones establecidas en el acuerdo contractual recaerá en la Dirección de Transporte, para lo cual se 
sugiere que se autorice una Subgerencia de Buses Eléctricos o bien se fortalezca la actual Gerencia de 
Transportación Trolebuses. 

En términos del proceso de procura del contrato de servicios de operación la unidad responsable se 
sugiere que sea la Subgerencia de Adquisiciones, la cual recibirá los lineamientos y requisitos técnicos por 
parte de la propia Dirección de Transporte para la selección de la EPSO. 

La STE suministrara la energía eléctrica a la empresa ganadora del contrato de servicio para la operación 
del material rodante. Por lo tanto, esta empresa no incluirá dentro de su contraprestación el coste de este 
servicio, por lo cual será responsabilidad del STE la disponibilidad de los electrones para que los buses 
puedan operar. Por su parte, se sugiere que la propia STE realice un contrato de tercerización con algún 
suministrador calificado con la finalidad de reducir los costos de suministro eléctrico, al mismo tiempo que 
se garantiza el suministro. En este mismo contexto, se sugiere que la STE cierre un contrato de suministro 
eléctrico proveniente de fuentes de generación eléctrica menos contaminantes, como el caso de energías 
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renovables intermitentes, proceso de cogeneración o bien a través de gas natural, ya que de nada serviría 
al medio ambiente que la troncal del “Corredor Eje-8 Sur” sea operada con buses eléctricos de última 
generación pero que la energía eléctrica suministrada provenga de procesos de generación eléctrica 
altamente contaminantes. En este contexto, sería necesario que la propia STE explore la posibilidad de 
implementar procesos de generación distribuida, lo cual permitiría eficientar las posibles pérdidas de 
transmisión o distribución de la electricidad en beneficio de la reducción de GEI causantes del efecto de 
Cambio Climático. El proceso de terciarización del servicio de suministro eléctrico debe estar acompañado 
de una mejora significativa en la administración y control del recurso eléctrico, como retrofit de 
subestaciones, implementación de SCADA para monitorear la energía recibida, coordinación del área 
técnica con el área legal del STE para iniciar controversias por posibles inconsistencias por diferencia en 
el consumo eléctrico real versus lo cobrado. Dada la complejidad e importancia que representa la 
administración del suministro eléctrico se recomienda crear una Subgerencia de Control Eléctrico o bien 
fortalecer esta nueva Área de Administración de Electricidad en la propia Subgerencia de Servicios 
Generales. 

Mantenimiento. El proceso de mantenimiento del material rodante será una responsabilidad de la EPSO 
(Esto en adición al contrato de Servicios de Operación) lo cual garantiza que no exista una indefinición en 
la frontera de responsabilidad en la relación de mantenimiento y la operación. De esta forma, la empresa 
operadora no podría justificar que no cumplió su respectiva Programa de Frecuencia como consecuencia 
a algún problema relacionado con fallas en mantenimiento de unidades. La empresa ganadora del contrato 
de servicios de Operación podría llegar tercerizar los servicios de mantenimiento de unidades, para lo cual 
tendrá que incluir en su propuesta de licitación el nombre de la empresa a la cual contrataría, así como 
demostrar la experiencia y capacidad técnica de esta. Dentro del proceso de terciarización, la empresa 
operadora podría llegar a contratar al mismo Sindicado o bien a alguna empresa vinculada con la armadora 
de los buses eléctricos, incluso una combinación de ambos si esto es a fin a sus intereses, sin que esto 
represente una obligación contractual. Cabe señalar que, si bien el contrato de mantenimiento pudiese 
llegar a tercerizarse, en última instancia la responsabilidad de esta actividad recae en la EPSO, la cual 
contractualmente proveedora del servicio de mantenimiento de buses. 

La Dirección de Transporte, en específico la Subgerencia de Buses Eléctricos (En caso de que se llegue 
a crear) sería la responsable de diseñar los protocolos de mantenimiento rutinario y mayor, el cual deberá 
seguir la EPSO. Este protocolo de actuación en lo relativo al mantenimiento se definirá con base a lo 
establecido por el fabricante de los “e-buses”, así como también respetando los estándares y protocolos 
de la industria. Por su parte, las Subgerencia de Mantenimiento Eléctrico y Electrónico y la Subgerencia 
de Mantenimiento Mecánico serán responsables de monitorear el cumplimiento de los estándares y 
procedimientos que deberá cumplir la EPSO. 

El modelo del arreglo institucional provee el otorgamiento en comodato a la empresa de operación de 
diversos activos fundamentales para la operación de la troncal los cuales son parte del patrimonio del STE 
o en su caso de la propia CDMX, como por ejemplo las estaciones, paradores, terminales, talleres, patios 
de resguardo, unidades de recarga eléctrica, mobiliario, señalética vinculada a la operación, así como los 
CETRAM. En este contexto, la Empresa Proveedora del Servicio de Operación –EPSO- será la 
responsable de brindar el adecuado mantenimiento, así como cuidar la integridad física de estos activos, 
de manera que al término del contrato de servicio dichos activos conserven su funcionalidad y eviten su 
detrimento. Evidentemente, la EPSO incluirá los costos de mantenimiento de estos activos como un 
componente adicional de su contraprestación por sus servicios. Si bien la EPSO constituye el ente 
responsable del mantenimiento de los activos, la STE será la encargada de supervisar que la empresa 
cumpla con los protocolos definidos contractualmente para estas actuaciones de mantenimiento a los 
activos, dentro del OPD el área específica responsable de dicha supervisión será la Gerencia de 
Mantenimiento a Instalaciones. 
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La EPSR, empresa a la cual se le asigne el contrato de prestación de servicios de recaudo e información 
al usuario será la responsable de brindar el mantenimiento a los equipos y tecnologías relacionadas con 
dicho servicio. 

En lo relativo al mantenimiento de la infraestructura asociada al proyecto de Electro-Movilidad, (Excluyendo 
terminales y patios de pernocta los cuales serán responsabilidad de EPSO), la entidad responsable será 
la propia SOBSE. Esta dependencia deberá realizar las actuaciones de mantenimiento de diversos activos 
fundamentales para el funcionamiento de la troncal de movilidad como el caso de restitución de superficie 
de rodamiento dañada, señalética de tráfico, restitución de líneas de tendido hidro-sanitario, banquetas, 
ciclovías, entre otros. 

Recaudo. Una de las premisas de la “Alternativa Optima” es que el STE retenga el 100 % de los ingresos 
generados por la tarifa pagada por los usuarios por el servicio de transporte del “Corredor Eje-8 Sur”, sin 
embargo, esta OPD puede apoyarse en una tercerización para realizar este proceso de manera más 
eficiente y reducir los costos inherentes. Esta empresa que realice los servicios de terciarización se le 
denominará Empresa Proveedora del Servicio de Recaudo –EPSR- y la cual deberá de contar con la 
infraestructura necesaria para realizar el recaudo, así como el personal suficiente para brindar el soporte 
técnico requerido. El STE realizara un proceso de licitación para elegir a la EPSR que cumpla con los 
requerimientos y experiencia técnica, así como también que oferte el menor costo para realizar un proceso 
de recaudo eficiente, oportuno y seguro. Las empresas ofertantes de la licitación deberán de incluir dentro 
de su propuesta una contraprestación pagada directamente por el STE, la cual incluya los costos de 
inversión de los equipos de recaudo –Capex-, los costos para la operación –Opex-, así como los costos 
de financiamiento y margen de utilidad. Se sugiere que la contraprestación que reciba la EPSR no esté 
vinculada con un porcentaje de los ingresos generados por la troncal, sino a un cobro fijo por renta de 
equipos aunado a un costo de operación predecible en el cual se establezca claramente la rentabilidad del 
operador del recaudo. 

El STE podría considerar la posibilidad de que la EPSO no sea la proveedora del servicio de recaudo y en 
tal caso que se transfieran los riesgos de este proceso a una empresa distinta, para lo cual se propone la 
creación de una EPSR. La conveniencia de que una sola empresa no concentre la operación y el recaudo 
está vinculada con la reducción de preponderancia al momento de las negociaciones con el STE, así como 
la posibilidad de contar con mayor transparencia en la relación de la operación con el flujo de ingresos. 

La intención de crear un fideicomiso que concentre la totalidad de los ingresos por tarifa de la troncal tiene 
que ver con el hecho que la propia STE podría aislar los recursos de la operación de otros modos que 
registran déficit financiero, como el caso de los trolebuses y tren ligero. Esto permitirá que los recursos 
generados en el “Corredor Eje-8 Sur” no se transfieran para el cubrir faltantes presupuestales en otras 
áreas del STE, ya que este posible subsidio cruzado podría traducirse con el tiempo en un detrimento de 
las condiciones óptimas para la operación de este proyecto de Electro-Movilidad. Por otra parte, la 
concentración de los ingresos por tarifa en un fideicomiso permitiría reducir las asimetrías de información 
y riesgo moral por el pago de las contraprestaciones entre el STE y las empresas tercerizadas de la 
operación de la troncal (EPSO, EPSE, ESE), lo cual se traduce un costo menor por la provisión de los 
servicios (Al reducir en las cotizaciones el riesgo de retraso en pago) y al mismo tiempo puede aislar la 
operación de la troncal de la incertidumbre de la temporalidad de los subsidios que otorga la CDMX al OPD 
(El STE solo es capaz de cubrir el 20 % de sus compromisos de pago a través de los recursos propios pro 
lo que sus finanzas tiene una alta dependencia en el subsidio otorgado por el CDMX). La figura del 
fideicomiso permitiría a los proveedores de servicios (EPSO, EPSE, ESE) mejorar su posición para 
bancarizar los contratos de servicio que realicen con el STE. Este principio de separabilidad de ingresos 
lo realiza exitosamente el “Metrobus”, lo cual permite evitar que existan subsidios cruzados de las mejores 
Líneas de BRT hacia aquellas deficitarias. 

La figura del “Fideicomiso” puede utilizarse como un mecanismo tanto para aislar el riesgo del proyecto de 
la tesorería del STE, actualmente deficitaria, así también como un instrumento de pago para el 
financiamiento del material rodante y la infraestructura de recaudo e información al usuario. En términos 
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generales, la figura del fideicomiso consiste en un contrato por medio del cual un ente llamado 
fideicomitente, transmite ciertos bienes y/o derechos a la Institución Fiduciaria (En este caso los ingresos 
providentes de la tarifa del Corredor Eje 8 Sur), para que éste los administre en los términos pactados, 
haciendo llegar los beneficios del mismo a un tercero llamado fideicomisario, en cuyo caso fungirá como 
financiador para la adquisición de los activos relativos al material rodante e infraestructura de recaudo e 
información al usuario. El instrumento es un contrato mediante el cual una persona física o moral, nacional 
o extranjera, afecta ciertos bienes o derechos para un fin lícito y determinado, en beneficio propio o de un 
tercero, encomendando la realización de dicho fin a una institución fiduciaria. 

Este instrumento puede considerarse como una alternativa eficaz, tanto para el pago como también para 
garantizar un financiamiento, esto mediante la aportación de los derechos, en este caso los ingresos por 
tarifa del servicio de los e-buses de la troncal Eje Sur 8 y las posibles rentas de inmuebles. Esta suma de 
ingresos, la cual es captada en el fideicomiso, constituye una fuente principal o alterna de pago de las 
obligaciones convirtiéndose así en una eficaz herramienta para mitigar en forma muy importante el riesgo 
de incumplimiento de los créditos para la compra del material rodante y/o infraestructura de recaudo e 
información al usuario. 

Bajo las condiciones actuales, el STE difícilmente podría ser sujeto de crédito (La OPD es incapaz de 
generar suficiente flujo operativo para cubrir sus egresos por lo que en los últimos años ha registrado un 
flujo de caja negativo), sin embargo, la estructuración de un financiamiento para la adquisición de material 
rodante e infraestructura de recaudo e información al usuario bajo el modelo de captación de ingresos a 
través de un fideicomiso para el cumplimiento de los compromisos crediticios podría reducir 
significativamente la percepción de riesgo crediticio de esta OPD. La figura del fideicomiso permite aislar 
el riesgo del proyecto de la tesorería del STE, de manera que los ingresos derivados de la troncal Eje 8 
Sur no podrían ser utilizados para cubrir cualquier otro compromiso de pago de la OPD, ya que tendrían 
que esperar la prelación del pago del crédito. Por lo tanto, el flujo de la tarifa actuaría como una garantía 
para los acreedores para el cumplimiento del crédito, lo cual facilita la contratación de un crédito. 

La EPSR deberá entregar en un plazo no mayor a 24 horas la totalidad de los ingresos generados por el 
recaudo, sin que esta empresa realice ninguna retención como pago a su contraprestación, lo cual permite 
conciliar las cuentas de mejor manera y transparentar el proceso de recaudo. Tal como se explicó 
anteriormente, el 100 % de los ingresos de la troncal ingresaran diariamente en un fideicomiso, cuya 
propiedad será completamente del STE, el cual servirá para cubrir los costos de los tres procesos 
tercerizados de la operación, es decir la EPSO, la EPSR y ESE. Lo importante es que el modelo propuesto 
por la “Alternativa Optima” logre una sostenibilidad financiera, mediante el cual los ingresos por tarifa sean 
suficientes para cubrir los costos de operación de la troncal de Electro-Movilidad, sin necesidad de que 
exista algún tipo de subsidio operacional. En caso de existir remanentes de flujo en el fideicomiso, esto 
pudiese destinarse a la adquisición de activos que mejoren la operación del corredor en beneficio del 
usuario, como buses adicionales, mejora en los sistemas de información, entre otros. 

La entidad responsable de conciliar las cuentas que entregue diariamente la EPSR al fideicomiso será la 
Subgerencia de Caja General, la cual depende de Dirección de Administración y Finanzas. La Subgerencia 
de Buses Eléctricos (Nueva creación) deberá realizar revisiones del total de ascensos de pasajeros al 
corredor, de manera que pueda llegar a conciliar las cuentas de ingresos con la propia Subgerencia de 
Caja General. 

Sistemas de Información. Los temas relativos a los sistemas de información serán responsabilidad de la 
EPSO, quien deberá realizar las inversiones necesarias para su buen funcionamiento. Este apartado se 
divide en dos tipos de tecnologías, las cuales de detallan a continuación: 

- En un primer grupo se incluyen todos aquellos activos tecnológicos que están relacionados con 
información al usuario, como pantallas de información de tiempo de espera en estaciones, 
aplicaciones con alertas para dispositivos móviles –App-, sirenas de emergencia, entre otras. Si bien 
la EPSO es responsable del funcionamiento y operación de estas tecnologías, el responsable de la 
supervisión de este apartado ante el STE será la Subgerencia de Evaluación del Servicio, la cual 
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depende de la Dirección de Calidad e Ingeniería. Cabe señalar que los sistemas de información 
incluyen todo lo relativo a los servicios de “Atención al Usuario”, como por ejemplo módulos de 
atención presencial, Call-centers, folletos informativos, señalética. 

- El segundo grupo de sistemas está vinculado con los insumos de información que genere la EPSO 
y los cuales son prioritarios para la operación y control de la troncal de Electro-Movilidad, como por 
ejemplo seguimiento de cada unidad a través del GPS, sistema de videocámaras, funcionamiento 
de los sistemas de señalética, ITS entre otros. La EPSO deberá suministrar dichos insumos de 
información al Cuarto de Control del STE, el cual está a cargo de la Subgerencia de Control de 
Tráfico y Supervisión Operativa. 

Seguridad. El proceso de seguridad será una responsabilidad transferida enteramente a la EPSO y el 
incluye tanto la seguridad operacional, la seguridad en estaciones, terminales y CETRAM, así como 
seguridad en materia de siniestros. 

En lo relativo a la seguridad operacional, la EPSO deberá seguir los lineamientos y protocolos dictados 
contractualmente por el propio STE. El contrato deberá incluir sanciones en caso de omisión, dentro de 
las cuales si incluye la recisión del contrato en aquellos escenarios que así lo amerite. La supervisión del 
cumplimiento de los estándares de seguridad estará a cargo de la Subgerencia de Control de Tráfico y 
Supervisión Operativa, quien a su vez será responsable de la supervisión diaria de la operación de la 
troncal de Electro-Movilidad. 

La seguridad en estaciones, terminales, patios de resguardo, talleres y CETRAM estará a cargo de 
personal de la EPSO ya que, si bien estos activos serán propiedad del STE, el modelo de arreglo 
institucional contempla que sean otorgados en comodato a la empresa proveedora del servicio de 
operación. Evidentemente, la EPSO incluirá este costo relativo a la seguridad dentro de los componentes 
de la contraprestación que reciba por parte del STE. Finalmente, el marco legal de la troncal deberá otorgar 
la capacidad a la EPSO para actuar en lo relativo al control de evasión del pago e incluso el arreglo 
contractual debe contar con incentivos y penas para el control de esta problemática. 

La EPSO será responsable de mantener y operar los sistemas de seguridad relativa a siniestros en todos 
los activos que reciba en comodato de operación por parte del STE, como por ejemplo estaciones, 
terminales, CETRAM, patios de resguardo y talleres. La estrategia de mitigación de riesgos por siniestro 
deberá estar basada en los protocolos y lineamientos para incendios, fugas de materiales peligrosos, 
percances vehiculares, sismos y sucesos atípicos que defina la Subgerencia de Control de Tráfico y 
Supervisión Operativa. Cabe mencionar que como parte de las condiciones contractuales se le exigirá a 
la EPSO un seguro de cobertura contra los riesgos civiles, tanto de los activos en comodato como de las 
unidades eléctricas (Cabe señalar que el seguro por daños de las unidades será responsabilidad del STE 
quien es propietario del material rodante). 

Integración Tarifaria. La “Alternativa Óptima” registra una significativa flexibilidad para poder adaptarse a 
un proceso de “Integración Tarifaria” con los distintos modos de transporte masivo con los que interseca a 
lo largo del derrotero del “Corredor Eje-8 Sur”, mismos que se detallan a continuación (Intersecciones 
consideran la Fase Completa del proyecto): 

 

Tabla 13. Distintos modos de transporte masivos Corredor Eje 8 Sur. 

Líneas de Metro 5 [L2, L7, L8, L12, LA] 

Estaciones de Metro 13 

Líneas de Metrobús L1 y L5 en construcción 

Corredor Cero Emisiones Línea A (Eje Central) 

Centros de Transferencia Modal Mixcoac, Constitución de 1917 y Santa Martha 
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En la “Alternativa Optima” el flujo de los ingresos por tarifa corresponde en un 100 % al STE y esta OPD 
utiliza dichos recursos para cubrir únicamente los costos operativos (Operación, recaudo y Electricidad) 
de la troncal de movilidad, por lo que en ningún caso la retribución de las empresas operadoras está 
supeditado ni a un porcentaje de los ingresos, ni tampoco referenciado a un nivel de mínimo de demanda. 
Esa situación, no necesariamente es válida en los escenarios de “Concesión de Troncal” o “APP”, en los 
cuales el 100 % del flujo se destina para la contraprestación. En tal caso, si se decide implementar un 
proceso de “Tarifa Única” con una troncal existente o futura, la transferencia de pasajeros generara 
inexorablemente una pérdida de ingresos totales (Con relación a la línea base de ingresos de la troncal 
sin transferencia), para lo cual la alternativa de “Operación Exclusiva” podría mitigar esta reducción de 
mejor manera, al no incluir un compromiso de repago del Capex a través de esos ingresos. 

El patrón de movilidad en lo relativo a las transferencias resulta bastante previsible, en tal caso, en el 
trayecto “barrio-centro” el perdedor del ingreso pudiese ser el Metro, pero en el viaje de regreso “Centro-
Barrio” el ganador del ingreso sería el “Corredor Eje-8 Sur”. Si los ingresos de la troncal son suficientes 
para cubrir los costos de operación, esto aun con la perdida por la transferencia, el sistema lograría un 
doble propósito por una parte la sustentabilidad financiera y, por otra parte, la implementación de una 
política social que favorezca el transporte masivo, al no penalizar al usuario cuando realice transferencia 
nuevamente con el cobro de la tarifa. Esta situación resultaría sumamente compleja y onerosa de 
compensar, en el caso que derivado de la implementación de la tarifa única se tuviese que compensar al 
concesionario por su inversión en Capex aunado a su rentabilidad. 

El responsable del control de ingresos bajo un escenario de Tarifa Única será la EPSR, quien reportará a 
la Dirección de Finanzas los ingresos netos. Sin embargo, se sugiere que se establezca una “Cámara de 
Compensación” entre el STE, Metro y Metrobus para conciliar periódicamente las pérdidas y ganancias de 
cada OPD derivada del patrón de transferencia de los usuarios. 

Cabe señalar que la selección de esta alternativa se basó en criterios técnicos identificados por el equipo 
consultor que realizo el presente estudio, la cual servirá como un insumo relevante que para que el 
promotor del proyecto y/o las autoridades competentes de la CDMX realicen el proceso selectivo de la 
alternativa optima definitiva que mejor consideren en el marco del proceso de planeación de transporte 
masivo. 
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8 Anexos, referencias, fuentes bibliográficas. 

8.1 Anexo I. Identificar riesgos para el proyecto y posibles formas de mitigación 
de estos. 

El proyecto de movilidad masiva plantea un reto significativo, ya que por una parte pretende revertir una 
práctica inercial de la provisión de servicios de transporte público, la cual se caracteriza por tener un bajo 
nivel de eficiencia y seguridad operativa; este tipo de cambios por más beneficios que generen tanto para 
los usuarios como para los mismos transportistas representan un cambio en el paradigma operativo, esto 
principalmente con el gremio transportista que operan actualmente el corredor como con el Sindicato del 
STE. Esta situación puede implicar un riesgo en el proceso de transición, el cual se debe mitigar con un 
proceso de concientización y socialización del proyecto a la totalidad de actores involucrados. 

El proyecto plantea un proceso de intervención simultánea en diversas áreas y zonas a lo largo del 
“Corredor Eje-8 Sur”, lo cual puede llegar a representar un riesgo potencial en el proceso constructivo, ya 
que la complejidad de las obras puede derivar en un retraso de las entregas o bien falta de uniformidad en 
la calidad de las actuaciones. A pesar de la complejidad operativa de la obra, el proceso constructivo no 
requiere un grado de sofisticación, por lo que el equipo técnico de la SOBSE del CDMX cuenta con la 
capacidad técnica para llevar a cabo el proceso de supervisión de la obra. 

En adición a los riesgos vinculados con la infraestructura, la presente evaluación identifica otros riesgos 
asociados al proyecto, dentro de los cuales resaltan la demanda social de obras adicionales al momento 
de la construcción, retrasos en la entrega por problemas técnicos y fenómenos inflacionarios, los cuales 
podrían incrementar el costo y los tiempos de ejecución. A continuación se presenta una Tabla que resume 
el responsable por cada tipo de riesgo, así como el grado de probabilidad de ocurrencia, misma que se 
detalla continuación. 

 

8.1.1 Asignación preliminar de riesgos entre los actores del sistema. 

Tabla 14. Análisis de riesgos para los actores del sistema. 

Categoría del 
riesgo 

Etapa 
Riesgos 

estándares 
Descripción OBSE STE 

EPSO / 
EPSR 

Riesgo de 
implementación 

Etapa licitación 
Riesgo de 
adquisición de 
terrenos 

Dificultad en la entrega del área de 
contrato en la concordancia con un 
programa previamente definido 

      

Etapa licitación 

Riesgo de demora 
en la aprobación 
de la adjudicación 
del contrato 

El contrato no se suscribe en la fecha 
programada y retrasa el inicio del 
proyecto, generando perjuicios 
financieros 

      

Riesgos de 
construcción 

Etapa de 
construcción 

Riesgo de diseño 

El diseño de ingeniería y/o 
arquitectura establecido para el 
proyecto puede ser insuficiente, lo 
que puede generar la realización de 
nuevas obras y /o complementarias 
respecto al diseño original 

      

Etapa de 
construcción 

Riesgos de 
sobrecostos en la 
construcción 

Aumento de costos de distintos ítems 
en la etapa de construcción debido a 
incrementos en las cubicaciones, 
precios de materiales y mano de obra 
y especificaciones de diseño 

      

Etapa de 
construcción 

Riesgos de 
atrasos en el 
desarrollo de la 
construcción de 
las obras 

Aumentos de los costos debido a 
atrasos en la ejecución de las 
actividades programadas para la 
etapa de construcción 
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Riesgos Material 
Rodante 

Selección de 
tecnología 

          

Fluctuación de 
costo 

          

Riesgos de 
operación y 
mantenimiento 

Etapa de 
explotación 

Riesgo operativo 
Aumento no previsto de los costos de 
operación y/o mantenimiento del 
proyecto 

      

Etapa de 
explotación 

Riesgo de nivel de 
servicio 

No se logra alcanzar un nivel de 
servicio para el proyecto acorde con 
las especificaciones contractuales 

      

Etapa de 
explotación 

Riesgo de 
discontinuidad del 
servicio 

Interrupción parcial o permanente de 
los servicios que lleva a una pérdida 
de ingresos y protestas de los 
usuarios  

      

Riesgos 
ambientales 

Etapa de 
construcción / 
explotación 

Riesgo ambiental 

Infracción medioambiental a las 
normas establecidas, obstrucciones 
geológicas, climáticas, físicas y 
arqueológicas, entre otras producen 
sobrecostos y /o sobre plazos 

      

Riesgos de 
fuerza mayor 

Todas las etapas 
del proyecto 

Riesgos de 
catástrofes 
naturales 

Hechos de la naturaleza que impiden 
el desarrollo del proyecto, destruyen 
activos, no permiten su operación y 
desajustan el balance económico - 
financiero 

      

Etapa 
construcción / 
explotación 

Riesgo de quiebra 

Impacto de variables 
macroeconómicas, crisis financieras 
internacionales o actos terroristas 
afecta el equilibrio económico - 
financiero esperado y aumenta la 
probabilidad de llevar el negocio a la 
quiebra 

      

Riesgos legales 
y regulatorios 

Todas las etapas 
del proyecto 

Riesgos 
contractuales 

Divergencias entre el STE y el 
privado respecto de interpretaciones 
del contrato 

      

Todas las etapas 
del proyecto 

Riesgo de 
determinación de 
normativa 
aplicable 

Aplicación de normativa que 
incorpora ciertas exigencias y 
requisitos adicionales al proyecto 

      

Riesgos políticos 

Todas las etapas 
del proyecto 

Riesgo de cambio 
en la legislación 
pertinente 

Cambio en la legislación y/o 
regulación de los estándares 
(técnicos, ambientales, entre otros) 
genera efectos en los costos, 
ingresos e inversiones afectando la 
viabilidad del proyecto 

      

Todas las etapas 
del proyecto 

Riesgos de 
terminación del 
proceso de 
contratación 

por decisiones políticas se deja de 
desarrollar el proyecto y se genera 
una terminación anticipada 

      

Riesgos sociales 

Todas las etapas 
del proyecto 

Riesgo de 
conflicto social 
ajeno al proyecto 

Protestas, paros, huelgas y / o 
aspectos culturales que interfieran 
con el normal desarrollo del proyecto 
produciendo plazos y costos 
mayores a los estimados inicialmente 

      

Todas las etapas 
del proyecto 

Riesgo de 
interferencia de 
terceros 

Aumento de los plazos y daños a las 
obras debido a interferencias de 
terceros 

      

  
Riesgo de 
interferencia de 
terceros 

Aumento de los plazos y daños a la 
operación debido a interferencias de 
terceros 

      

Riesgos de 
ingresos 

Etapa de 
explotación 

Riesgo de 
demanda 

La cantidad de demanda de usuarios 
del servicio es diferente a la prevista, 
lo que tiene efectos en la dimensión 
del proyecto y los ingresos percibidos 
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Etapa de 
explotación 

Riesgos tarifarios 

El nivel de la tarifa es resistido por los 
usuarios y los cambios en los ajustes 
tarifarios no se efectúan en los plazos 
establecidos y/o no son sustentables 
de acuerdo con la disposición a 
pagar por el servicio 

      

Riesgos 
tecnológicos 

Etapa de 
explotación 

Riesgo de 
obsolescencia 
tecnológica 

Los equipos y tecnología necesarios 
para la operación cumplen su ciclo de 
vida y quedan obsoletos, o no se 
encuentran operativos para 
satisfacer los requerimientos del 
proyecto 

      

Riesgos de 
mercado 

Etapa 
construcción  

Riesgo de 
incremento en el 
precio de los 
insumos 

El precio de los insumos necesarios 
para la construcción de las obras o 
de la operación del proyecto aumenta 
debido a contingencias 
macroeconómicas 

      

Etapa operación 

Riesgo de 
incremento en el 
precio de los 
insumos 

El precio de los insumos necesarios 
para la operación de las obras o de la 
operación del proyecto aumenta 
debido a contingencias 
macroeconómicas 

      

Riesgos de 
nuevas 
inversiones 

Etapa de 
explotación 

Riesgo de nuevas 
inversiones 

El STE puede juzgar necesarios la 
realización de nuevas inversiones, ya 
sea en el proyecto que administra de 
Electro-Movilidad impacta los 
beneficios del proyecto 

      

  Etapa operación 
Riesgo de nuevas 
inversiones 

El STE puede juzgar necesarios la 
realización de nuevas inversiones, ya 
sea en el proyecto que opera el 
privado lo requiere 

      

Riesgos 
financieros  

Etapa licitación 
Riesgo de 
bancabilidad 

No obtención del financiamiento 
apropiado (deuda) porque el 
proyecto no puede levantar los 
fondos suficientes en los mercados 
financieros 

      

Etapa operación 
Riesgo tasa de 
interés 

Las tasas de interés fluctúan en 
forma desfavorable encareciendo los 
costos financieros 

      

Etapa operación 
Riesgo tipo de 
cambio 

El tipo de cambio entre la moneda del 
financiamiento y de ingresos fluctúa 
en forma adversa generando un 
desajuste cambiario 

      

 

 

8.2 Anexo II. Identificar los mecanismos de asociación público-privada en CDMX 
y alternativas de financiamiento. 

La presente sección está dividida en dos partes, la primera de ellas intenta recopilar las diversas 
alternativas jurídicas con que cuenta el marco legal de la CDMX para regular la participación de inversión 
privada en la provisión de servicios públicos, mientras que la segunda parte, está encaminada a identificar 
las posibles fuentes de financiamiento mediante las cuales los actores - públicos y/o privados- pudiesen 
fondear un posible proyecto de Electro-movilidad. Cabe señalar que la segunda parte de la sección incluye 
diversas alternativas de obtención de recursos a manera de subvención –Recursos no recuperables-, sin 
embargo, estos posibles recursos se consideran como marginales o complementarios, ya que en cualquier 
caso no pueden ser suficientes para completar la totalidad de requerimientos del financiamiento del 
proyecto de movilidad. 
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8.2.1 Mecanismos de Asociación Público-Privada en CDMX. 

En esta sección se analizan diversos mecanismos jurídicos que regulan la participación privada tanto en 
acciones de provisión de servicios e infraestructura pública como también en lo relativo a explotación del 
patrimonio público por parte de un inversionista privado. Si bien los esquemas de Asociación Pública-
Privada no pueden considerarse como instrumentos de financiamiento resulta fundamental la revisión de 
este tipo de mecanismos como fase previa al diseño de los modelos institucionales. 

8.2.1.1 Concesión. 

En términos generales, se le denomina “concesión” al otorgamiento del derecho de explotación, por un 
período determinado, de bienes y servicios por parte de una Administración pública o empresa a otra, 
generalmente privada. Entendiendo esta como la autorización que otorga un ente del sector público a una 
iniciativa privada, con el fin de explotar un bien o servicio. Este proceso también se define como un acto 
jurídico por el cual el Gobierno cede a un ente privado facultades de uso privativo de una pertenencia del 
dominio público o la gestión de un servicio público en plazo determinado bajo ciertas condiciones, como el 
caso de los servicios de transporte público. 

Al tratarse el servicio de transporte público de pasajeros de un servicio público reservado por la ley a la 
Administración Pública de la Ciudad de México6, dicho servicio público podrá ser otorgado en concesión 
para que sea prestado por un particular, previa declaratoria que emita el Jefe de Gobierno. 
Específicamente, para el caso de transporte público de pasajeros, la Secretaría de Movilidad –SEMOVI- 
le corresponde otorgar las concesiones correspondientes conforme a los procedimientos y políticas 
establecidos por la normatividad aplicable7. 

Es importante señalar, que, para el caso de nuevas líneas de transportes eléctricos y sistemas auxiliares, 
en términos del Artículo 14 de la Ley de la Institución Descentralizada de Servicio Público “Servicio de 
Transportes Eléctricos del Distrito Federal”, dicho OPD tiene preferencia para el otorgamiento de 
concesiones sobre particulares o empresas. 

 Las concesiones del servicio de transporte colectivo de pasajeros sólo se otorgarán a personas 
morales.8 

 No pueden exceder de 20 años, pudiendo prorrogarse por periodo igual9. 

 Para el financiamiento de las obras o actividades objeto de la concesión, el concesionario podrá 
recurrir al financiamiento no público a través de la contratación de créditos con personas físicas o 
morales o del mercado de valores, mediante la emisión de obligaciones, bonos, certificados o 
cualquier título semejante regulado por las leyes nacionales10 

 

 

 

 

                                                      

6 Artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 93 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 
artículo 12 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, artículos 75, 76 de la Ley del Régimen Patrimonial y 
del Servicio Público. 
7 Artículos 12, fracción XXII y 84, de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, Artículo 73 del Reglamento de Transporte del Distrito 
Federal. 
8 Artículo 84 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal 
9 Artículos 101 y 102 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal 
10 Artículo 91 Bis de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público 
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Imagen 16. Clasificación del servicio de transporte concesionado11. 

 
 

Procedimiento para otorgar concesión12 

I. El Secretario de Movilidad prepara y pone a consideración del jefe de Gobierno el Proyecto de 
Declaratoria de Necesidad (en términos del Acuerdo por el que se delega en el Titular de la 
Secretaría de Transportes y Vialidad, la facultad para emitir declaratorias de necesidad para 
concesionar la prestación de servicios públicos de transporte de pasajeros y de carga en el 
Distrito Federal publicado en la Gaeta Oficial de la Ciudad de México el 2 de octubre de 2012, 
el Secretario de Movilidad cuenta con esa facultad). 

II. Publicación en la Gaceta Oficial del Estudio que contenga el balance entre la oferta y demanda 
del servicio materia de la concesión, y junto con la Declaratoria los estudios técnicos que 
justifiquen otorgar concesiones o incrementarlas. 

III. Una vez emitida la Declaratoria de Necesidad para Concesionar el servicio de transporte 
público de pasajeros se lleva a cabo el procedimiento para la adjudicación de la concesión. 

 

Imagen 17. Modalidades de concesiones de servicios públicos13 

 

                                                      

11 Artículo 85 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal 
12 Artículos 12, fracción XXII, 85, 92, 99, de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, Artículos 28, 54 y 56 de la Ley de Adquisiciones 
para el Distrito Federal, artículos 77 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público 
13 Artículo 91 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público 

Corredores

Colectivo

Individual

Metropolitano

Carga

Inversión directa del 
concesionario

Inversión del concesionario y del 
Gobierno de la Ciudad de 
México

Inversión del concesionario y de 
particulares a través de la 
emisión y suscripción de 
certificados y bonos en el 
mercado de valores

Realización de obras en bienes 
del Distrito Federal o los que 
aporte el concesionario, o ambos

Únicamente a sociedades 
mercantiles, debiendo 
conservar durante vigencia 
objeto social, personalidad 
jurídica y razón social. 

Preferencia a las empresas 
que integren como socios 
a los concesionarios 
individuales de transporte 
colectivo. 
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Imagen 18. Procedimiento para la adjudicación de la concesión.14 

 
 

8.2.1.2 Contrato de prestación de servicios de largo plazo15 

Los Contratos de Prestación de Servicios de Largo Plazo, también denominados Proyectos para 
Prestación de Servicios (PPS), se clasifican como una modalidad de Asociación Pública-Privada la cual 
permite que el sector privado brinde servicios de apoyo al gobierno para que éste, a su vez, preste un 
servicio público. En este arreglo contractual, los recursos, riesgos y recompensas para el sector público y 
privado se combinan para generar una mayor eficiencia, mejor acceso al capital y garantizar el 
cumplimiento de un rango de regulaciones gubernamentales, en relación al medio ambiente y al lugar de 
trabajo. El interés público se atiende a través de cláusulas en los contratos que establecen una supervisión 
constante y revisión de la operación del servicio o desarrollo o instalación. La finalidad esencial de los PPS 
es elevar la cobertura y calidad de los servicios públicos que otorgan las dependencias y entidades 
gubernamentales, por medio de la contratación de servicios de apoyo proporcionados por un inversionista 
proveedor. Los servicios que se contraten a través de un PPS deberán servir de apoyo al gobierno para 
dar mejor cumplimiento a las funciones y servicios públicos que tienen en comendados (Fuente: Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas. Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión CEFP 019/2007). Este 
tipo de contratos derivan en la formulación de Proyectos de Prestación de Servicios a Largo Plazo. 

                                                      

14 Artículos 26, 27, 28, 52, 54, 55 y 56 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, artículos 92 de la Ley de Movilidad del 
Distrito Federal. 
15 Artículos 2, fracciones XXXI y XXXII, 26, 27, 28, 52, 54, 55 y 56 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; artículos 75, 
105, 108 de la Ley del Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, Reglas para Realizar los Proyectos y Contratos de 
Prestación de Servicios a Largo Plazo para la Administración Pública del Distrito Federal. 

Licitación pública  
nacional e internacional 

Invitación restringida 

Adjudicación directa 

(Comité adjudicador) 

 

 

 

Regla general 

Servicios complementarios 
Servicios dejados de prestar 
por concesionarios 
Renuncia de derechos 
concesionarios 
Servicios bajo licitación pública 

Competencia desleal o 
monopolios 
Se ponga en peligro la 
prestación del servicio 
Sistemas de transporte con 
tecnologías sustentables o 
preservación del medio 
ambiente 
Sentencia judicial 
Se modifique el esquema de 
organización de los prestadores 
de servicio 
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Los Contratos de Prestación de Servicios de Largo Plazo están regulados por el Código Fiscal del Distrito 
Federal (Ahora CDMX), la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, así como las Reglas para Realizar 
los Proyectos y Contratos de Prestación de Servicios a Largo Plazo para la Administración Pública del 
Distrito Federal, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 17 de marzo de 2010. Son de 
carácter multianual, mediante el cual se establece la obligación por parte del proveedor de prestar uno o 
más servicios a largo plazo, ya sea con los activos que éste provea por sí, por un tercero o por la 
administración pública o bien, con los activos que construya, sobre inmuebles propios, de un tercero o de 
la administración pública, de conformidad con un proyecto de prestación de servicios a largo plazo y la 
obligación de pago por parte de la contratante por los servicios que le sean proporcionados. 

El Proyecto de Prestación de Servicios a Largo Plazo, consiste en las acciones que se requieren para que 
una dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad reciba un conjunto de servicios a largo 
plazo por parte de un proveedor, que podrán consistir, de manera enunciativa más no limitativa, en la 
disponibilidad de servicios para crear infraestructura pública, diseño, mantenimiento, equipamiento, 
ampliación, administración, operación, conservación, explotación, construcción, arrendamiento o 
financiamiento de bienes muebles o inmuebles, incluyendo el acceso a los activos que se construyan. 

La Asamblea aprobará en el presupuesto de egresos de cada ejercicio fiscal, las erogaciones para el pago 
de las contraprestaciones derivadas de los contratos de prestación de servicios a largo plazo o para 
arrendamientos de largo plazo. Para efectos informativos, el presupuesto de egresos establecerá las 
obligaciones de pago previstas en los contratos de prestación de servicios a largo plazo o arrendamientos 
de largo plazo para los ejercicios fiscales subsecuentes. Los recursos relacionados con los pagos que 
realicen como contraprestación por los servicios recibidos al amparo de un contrato de prestación de 
servicios a largo plazo se registrarán como gasto corriente, y tendrán preferencia respecto a otras 
previsiones de naturaleza similar. 

Autorizaciones y Aprobaciones16 

La Secretaría de Finanzas autoriza los Proyectos de Prestación de Servicios a Largo Plazo y los modelos 
de contratos de prestación de servicios a largo plazo que pretendan celebrar las dependencias, órganos 
desconcentrados y delegaciones, conforme lo siguiente: 

 

Imagen 19. Proceso de autorización. 

 

                                                      

16 Apartado 7 de las Reglas para Realizar los Proyectos y Contratos de Prestación de Servicios a Largo Plazo para la Administración 

Pública del Distrito Federal. 
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Procedimiento para la Adjudicación y Formalización 

El procedimiento para la adjudicación y formalización de este tipo de los Contratos de Prestación de 
Servicios a Largo Plazo se lleva a cabo con base en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal 
(Artículos 26, 27, 28, 52, 54, 55 y 56). 

Garantías 

 El contratista deberá presentar una fianza por el 10 % del importe del ejercicio inicial y se incrementará 
con el 10 % del monto autorizado para cada uno de los ejercicios subsecuentes; 

 En aquellos contratos en los que no se autoricen recursos públicos por parte del Gobierno del Distrito 
Federal, en los primeros ejercicios en que se lleve a cabo el proyecto, los contratistas, proveedores, 
prestador de servicios o inversionista proveedor deberá garantizar el cumplimiento del vehículo o 
contrato con cuando menos el importe del 1 % de su monto inicial. 

 

A partir del ejercicio en que se autoricen recursos públicos deberá garantizar mediante fianza cuando 
menos el 10 % del monto que se autorice en dicho ejercicio. Asimismo, deberá garantizarse mediante 
fianza cuando menos el 10 % de los montos autorizados para cada uno de los ejercicios siguientes, para 
que al final del contrato se encuentre garantizado por lo menos el 10 % del monto total de los recursos 
públicos autorizados al contratista, proveedor, prestador de servicios o inversionista proveedor. 

 

8.2.1.3 Proyectos de coinversión17 

El esquema permite conjuntar recursos y conocimientos provenientes de Instancias que apoyan el proyecto 
y los Organismos Civiles, en una relación de correspondencia entre Gobierno y/o empresas-sociedad para 
emprender acciones tendentes a cumplir con las responsabilidades en materia de derechos sociales e 
impulsar la más amplia y diversa participación de la ciudadanía, para fomentar el desarrollo social de la 
población en situación de pobreza, exclusión, marginación, desigualdad por género o vulnerabilidad social. 

Este esquema conjuga recursos, experiencias, conocimientos de instituciones públicas, privadas y 
organizaciones civiles en una relación de corresponsabilidad, para emprender acciones en materia de 
desarrollo social e impulsar la diversa participación de la ciudadanía y de las comunidades en la 
transformación de su entorno para la construcción de una ciudad con equidad. 

Este mecanismo también está previsto por la Legislación de la Ciudad de México para ejecutar proyectos 
bajo una política presupuestal de mediano y largo plazo encaminados al desarrollo de satisfactores 
sociales, infraestructura, obras, servicios, arrendamientos y adquisiciones requeridos para incrementar la 
calidad de vida de los habitantes, en donde la participación de la Administración Pública es mediante la 
asociación con el sector social o privado (inversionista) o mediante la aportación de los derechos de uso, 
aprovechamiento y explotación sobre bienes muebles e inmuebles del dominio público o privado a través 
de las figuras previstas en la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público y la Ley de Adquisiciones 
para el Distrito Federal y demás normatividad aplicable, correspondiendo a la Secretaría de Finanzas la 
evaluación financiera y presupuestal de los proyectos de coinversión corresponderá a la Secretaría. 

 

                                                      

17 Artículos 75, 105, 112, 113, 114 y 115 de la Ley del Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; Reglas de Carácter General 
para Determinar la Participación de la Administración Pública del Distrito Federal en Proyectos de Coinversión, emitidas por la 
Secretaria de Finanzas, publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de abril de 2009. 
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Requisitos 18: 

 Desarrollo de Satisfactores Sociales, de Infraestructura, de obras, servicios y adquisiciones requeridas 
para incrementar la calidad de vida de los habitantes. 

 Participación de las Entidades mediante Aportación o Asociación; 

 Asegurar las mejores condiciones económicas, técnicas, financieras y operativas para la Entidad; 

 Permitir a la Entidad cumplir de la mejor manera con los objetivos institucionales que tenga 
encomendados incluyendo al Plan General de Desarrollo del Distrito Federal; 

 El Inversionista será el responsable del correcto desarrollo de las actividades que comprenda el 
Proyecto; 

 Como regla general, las Entidades no destinan recursos presupuestales para el financiamiento directo 
de dichos Proyectos, salvo autorización expresa de la Secretaría de Finanzas y de la Contraloría 
General del Distrito Federal, en cuyo caso, deberá observarse para su contratación, la normatividad 
aplicable en materia de obra pública, así como de adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios. 

 

Imagen 10. Procedimientos. 

 

                                                      

18 Apartado 4 de las Reglas de Carácter General para Determinar la Participación de la Administración Pública del Distrito Federal 
en Proyectos de Coinversión, emitidas por la Secretaria de Finanzas, publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de 
abril de 2009 
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8.2.1.4 Permiso administrativo temporal revocable19 

El Permiso Administrativo Temporal Revocable –PATR- es el acto administrativo en virtud del cual la 
Administración Pública de la Ciudad de México otorga a una persona física o moral –Inversionista privado- 
el uso de bienes inmuebles propiedad del Distrito Federal –CDMX-, ya sean del dominio público o privado. 

Desde la perspectiva del proyecto de Electro-movilidad del “Corredor Eje 8 Sur” el esquema PATR puede 
utilizarse de dos maneras. 

I. Por una parte, el STE podría otorgar el uso de bienes inmuebles a un inversionista privado para 
que este pueda llevar a cabo acciones de relativas al funcionamiento de los buses eléctricos, como 
por ejemplo patios de resguardo, talleres, oficinas administrativas del corredor de movilidad o bien 
CETRAM´s. 

II. Un segundo planteamiento consiste en que el STE otorgue el usos de inmuebles de su patrimonio 
a diversos inversionistas privados para que estos a cambio de una contraprestación –Renta- se 
les permita instalara diversos giros comerciales como tiendas de conveniencia, supermercados, 
estacionamientos, locales comerciales, espacios de publicidad, oficinas, entre otros. De manera 
que el flujo total de las rentas pueda concentrarse en un fideicomiso, el cual pueda servir para el 
pago de los financiamientos para la adquisición de los buses eléctricos. 

 

Imagen 11. Permiso administrativo temporal revocable. 

 

 

 

                                                      

19 Artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 140, 144 del Estatuto de Gobierno del Distrito 

Federal; artículo 33, fracción XX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, artículo 100, fracción II y III del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, artículos 14, 15, 40, fracción VI, del 105 al 111 de la Ley del 
Régimen Patrimonial y del Servicio Público y 193 del Código Fiscal del Distrito Federal. 
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Características 

 Vigencia máxima de 10 años, los cuales podrán prorrogarse. 

 En aquellos permisos otorgados para actividades comerciales o de lucro, la prórroga de la vigencia del 
permiso no podrá exceder de dos veces el plazo original por el cual se otorgó. 

 El trámite se realiza ante la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor del 
Distrito Federal; 

 El Comité del Patrimonio Inmobiliario20 conoce, y acuerda las solicitudes de permisos administrativos 
temporales revocables. 

 Corresponde a la Oficialía Mayor Administrativa determinar el monto del pago que recibirá el Gobierno 
del Distrito Federal como contraprestación por el otorgamiento del permiso administrativo temporal 
revocable; 

 Se podrá pactar en el Permiso Administrativo Temporal Revocable que los inmuebles construidos por 
los permisionarios en terrenos del Distrito Federal pasarán a formar parte del patrimonio del Distrito 
Federal, al término de la vigencia del permiso. En este supuesto, también se podrá autorizar la 
imposición de gravámenes sobre los inmuebles de dominio privado permisionados, para lo cual los 
interesados deberán otorgar fianza a favor de la Tesorería del Distrito Federal por una cantidad igual 
a la del gravamen. 

 Para el otorgamiento de permisos administrativos temporales revocables de espacios para anuncios 
en los nodos publicitarios para la comercialización de propaganda e información comercial, cívica o 
cultural, se estará a lo establecido por la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal21. 

 

Imagen 12. Modelo de extinción. 

 

                                                      

20 Artículos 14 y 15 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público 
21 Artículo 193 del Código Fiscal del Distrito Federal 
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La figura incluye tres tipos de transacciones bajo el modelo PATR: 

I. “Título gratuito” en cuyo caso no se da ninguna erogación de parte del particular. 
II. “Título oneroso con prestación en especie” que es muy similar al gratuito a diferencia que el 

particular se obliga al mantenimiento y conservación del inmueble, el pago de los servicios y 
restauraciones del inmueble. 

III. “Título oneroso con contraprestación pecuniaria” es la cantidad que está obligada a pagar el 
permisionario por el uso y goce propiedad del CDMX, donde particularmente tengan fines 
comerciales. Este punto consiste en una contraprestación de inmuebles que determina la Dirección 
General de Patrimonio Inmobiliario y anualmente se va actualizando. 

 
Los PATR tienen una vigencia de hasta 10 años y se pueden prorrogar por un periodo igual en aquellos 
casos en los que se refiere a actividades que no tienen lucro, en actividades comerciales se puede 
prorrogar hasta dos veces, el plazo de 10 años, con las modalidades que establece la ley. 
 
El marco jurídico de los PATRS está integrado por: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 Estatuto de Gobierno CDMX. 
 Ley Orgánica de Administración Pública de CDMX. 
 Reglamento Interno de la Administración Pública de CDMX. 
 Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público del Distrito Federal. 
 Código Financiero de CDMX. 

 

Patrimonio inmobiliario de la Ciudad de México22 

Los bienes inmuebles de dominio público podrán ser enajenados previo acuerdo de desincorporación. Los 
inmuebles de dominio privado que no sean adecuados para brindar servicio de las distintas Dependencias, 
Entidades, Delegaciones, podrán ser enajenados también, entre otros supuestos previstos en el Artículo 
38 de la Ley en comento, para casos relacionados con proyectos de coinversión o de prestación de 
servicios a largo plazo. 

Corresponde al Jefe de Gobierno a través de la Oficialía Mayor del Distrito Federal –CDMX-realizar los 
actos de transmisión de dominio de los bienes inmuebles del Distrito Federal. 

La Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público regula tanto los servicios públicos como el 
Patrimonio de la Ciudad de México respecto de la adquisición, posesión, enajenación, desincorporación, 
aprovechamiento y administración de estos, incluyendo con los que cuentan a los organismos públicos 
descentralizados, clasificándolos en: 

 bienes de dominio público, y 
 bienes de dominio privado. 

 
Las Dependencias y Entidades, deberán destinar el uno al millar sobre el monto de los precios por las 
enajenaciones onerosas de inmuebles de dominio público que celebren, con lo cual se integrará la Bolsa 
Inmobiliaria, que tendrá por objeto el financiamiento de los programas de Desarrollo Urbano, que al efecto 
elabore Desarrollo Urbano, especialmente para la constitución de reservas territoriales, así como para la 
realización de programas de interés social y de vivienda. El uno al millar se enterará a la Tesorería del 
Distrito Federal, previamente a la adquisición o enajenación respectiva. 

 

                                                      

22 Artículos 4, 6, fracciones VI, XI, XII, XIII, 21, 31, de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público 
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Imagen 13. Autoridades competentes.23 

 

 
 

 

 
 
 

                                                      

23 Artículos 8, 9, 10 14, 32, 40, de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público 

Jefe del Distrito Federal

Desincorporar bienes del dominio público en los
casos en que la Ley lo permita y bienes que hayan
dejado de ser útiles para fines de servicios públicos

Expedir las disposiciones reglamentarias de esta
Ley y dictar las reglas a que deberá sujetarse la
política, vigilancia y aprovechamiento de los bienes
de dominio público, así como las que correspondan
a las concesiones sobre servicios públicos,
construcción y bienes del dominio público o cuando
éstos son destinados a proyectos de coinversión y
de prestación de servicios a largo plazo

Consejo de Administración 
del Servicio de Transportes 
Eléctricos de la Ciudad de 

México

Autoriza la enajenación de bienes inmuebles
propiedad del Organismo (Artículo 7, inciso a)
de la Ley de la Institución Descentralizada de
Servicio Público "Servicio de Transportes
Eléctricos del Distrito Federal y artículo 10,
fracción XIV de su Estatuto Orgánico.
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enajenación inmobiliaria

Autoriza y revisa operaciones inmobiliaras
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los actos jurídicos o administrativos que
realicen las Entidades sobre los inmuebles
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8.2.1.5 Contratación de financiamiento de la Ciudad de México24 

Esta segundad parte tiene por objetivo identificar los posibles mecanismos de financiamiento para el 
proceso de implementación del proyecto del Electro-Movilidad del “Corredor Eje-8 Sur” en la CDMX. Con 
este propósito esta sección se divide en dos partes, la primera relativa al financiamiento de la 
infraestructura asociada al proyecto y una segunda parte enfocada al esquema del financiamiento para la 
adquisición de los Buses Híbridos. 

La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, prevé en su Artículo 33 un 
procedimiento distinto al de las Entidades Federativas para el financiamiento que contrate la Ciudad de 
México, definiendo dicho ordenamiento al financiamiento como: “Toda operación constitutiva de un pasivo, 
directo o contingente, de corto, mediano o largo plazo, a cargo de los Entes Públicos, derivada de un 
crédito, empréstito o préstamo, incluyendo arrendamientos y factorajes financieros o cadenas productivas, 
independientemente de la forma mediante la que se instrumente25”. 

En términos del Artículo 33 antes mencionado, la contratación de financiamientos por parte de la Ciudad 
de México deberá ser autorizada por el Congreso de la Unión, en la Ley de Ingresos de la Federación, el 
propio Artículo y las directrices de contratación que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así 
como sujetarse lo siguiente: 

 Las obras que se financien con el monto de endeudamiento neto autorizado deberán: 
a. Producir directamente un incremento en los ingresos públicos; 
b. Contemplarse en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio 

fiscal correspondiente; 
c. Apegarse a las disposiciones legales aplicables, y 
d. Previamente a la contratación del Financiamiento respectivo, contar con registro en la 

cartera de inversión que integra y administra la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público 

 Las operaciones de Financiamiento deberán contratarse bajo las mejores condiciones de 
mercado, que redunden en un beneficio para las finanzas de la Ciudad de México y en los 
instrumentos que no afecten las fuentes de financiamiento del sector público federal o de las 
demás Entidades Federativas y Municipios 

 El monto de los desembolsos de los recursos derivados de Financiamientos que integren el 
endeudamiento neto autorizado y el ritmo al que procedan, deberán conllevar una 
correspondencia directa con las ministraciones de recursos que vayan presentando las obras 
respectivas. El desembolso de dichos recursos deberá destinarse directamente al pago de 
aquellas obras que ya hubieren sido adjudicadas bajo la normatividad correspondiente. 

 El Gobierno de la Ciudad de México, por conducto del Jefe de Gobierno, remitirá trimestralmente 
al Congreso de la Unión un informe sobre el estado de la Deuda Pública de la entidad y el ejercicio 
del monto autorizado. 

 La Auditoría Superior de la Federación, en coordinación con la entidad de fiscalización de la 
Ciudad de México, realizará auditorías a los contratos y operaciones de Financiamiento, a los 
actos asociados a la aplicación de los recursos correspondientes y al cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo en referencia. 

 El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México será responsable del estricto cumplimiento de estas 
disposiciones, de las directrices de contratación que expida la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, así como de remitir al Congreso de la Unión, por conducto de la Secretaría de Finanzas, 
el programa de colocación de la Deuda Pública autorizada para el ejercicio fiscal correspondiente. 

                                                      

24 Artículos 2, fracción XI y 33 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículos del 311 al 

320 del Código Fiscal del Distrito Federal. 
25 Artículo 2, fracción XI de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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El Código Fiscal del Distrito Federal26 establece el procedimiento y facultades de la Secretaría de Finanzas 
con relación al financiamiento de programas a cargo de las dependencias, entidades y Delegaciones de la 
Ciudad de México, que de manera general se describen a continuación: 

 Preparar la propuesta de montos de endeudamiento anual que deberán incluirse a la Ley de 
Ingresos. 

 Es la única autorizada para gestionar o tramitar, créditos para el financiamiento de los programas 
a cargo de las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades. 

 No podrá gestionará financiamientos que generen obligaciones que excedan, a juicio de la 
Secretaría, la capacidad de pago de la Ciudad de México. 

 Para determinar las necesidades de endeudamiento neto, deberá tomar en cuenta los programas 
aprobados, que requieran de financiamientos para su realización. 

 Los montos de endeudamiento aprobados por el Congreso de la Unión serán la base para la 
contratación de los créditos necesarios para el financiamiento de los programas contemplados 
en el Presupuesto de Egresos. 

 Deberá incluir en el Presupuesto de Egresos, el monto de las partidas destinadas a satisfacer los 
compromisos derivados de la contratación de financiamientos. 

 Responsable de llevar los registros de los financiamientos contratados, conforme a las reglas 
que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

8.2.1.6 Fuentes de Financiamiento para la Infraestructura. 

La premisa para la revisión de las Fuentes de Financiamiento para la Infraestructura supone que la CDMX 
obtendrá de manera directa un financiamiento para la ejecución de la obra pública, de manera que esta 
entidad seria deudor o bien que esta instancia de Gobierno otorgue algún tipo de garantía o aval a un ente 
privado para que este estructure el financiamiento. De manera que la autorización crediticia es indistinta 
bajo el escenario que la CDMX deudor directo o bien actué como garante de un tercero. 

En el caso que el Gobierno del CDMX aporte los recursos necesarios para la ejecución de la infraestructura 
asociada al proyecto de Electro-movilidad, lo cual pueden traducirse en un menor costo de financiamiento, 
ya que las condiciones crediticias que pudiese obtener la CDMX suponen que pudiesen ser inferiores a la 
obtenidas con las garantías de un privado o bajo el modelo de riesgo proyecto –Project Finance-. Al final 
el flujo resultante de los ingresos por tarifa del corredor difícilmente sería suficiente para cubrir el repago 
del costo de la infraestructura y su respectivo financiamiento, por lo cual cualquier escenario de concesión 
o APP de la infraestructura tendrá que estar respaldado con garantías o bien pagado por la propia 
Tesorería de la CDMX, evidentemente a un costo mayor. 

Ante la previsible falta de flujo derivado por los ingresos de la tarifa de transporte para pagar el costo de la 
infraestructura, se asume que la CDMX aportara los recursos necesarios para la creación de la 
infraestructura a manera de subvención, para lo cual pudiese utilizar recursos propios (Como por ejemplo, 
Ramo 28, Ramo 23, recaudación propia) o bien solicitar algún financiamiento de cualquiera de las diversas 
alternativas existentes en el mercado crediticio en México como por ejemplo, Banca Múltiple, Banca de 
Desarrollo, Banca Multilateral o bien Emisión de Bonos, tal como lo realizo con el Bono Verde. 
Evidentemente, puede existir un escenario hibrido de financiamiento en el cual la CDMX utilice una 
combinación de recursos propios con endeudamiento para sufragar el costo de la infraestructura asociada 
al proyecto de Electro-movilidad. 

 
 
 
 

                                                      

26 Artículos del 311 al 320 del Código Fiscal de Distrito Federal. 
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Imagen 14. Alternativa 1. Financiamiento infraestructura. 

 
 

Banca Múltiple. 

La Banca Múltiple puede ser considerada como una fuente de financiamiento para cubrir parto o la totalidad 
del monto necesario para la ejecución de la infraestructura necesaria para el proyecto de movilidad del 
“Corredor Eje 8 Sur”. Este sector bancario en México registra un alto grado de sofisticación con 48 
instituciones operando las cuales registran Activos totales por 8,690 mmdp con una variación anual del 8.9 
% y con una Cartera total 4,418 mmdp con una variación anual de 11.6 %. El conjunto de bancos registra 
un Índice de Capitalización de 15.18 % y un Retorno Medio sobre Activos del 1.39 %. Finalmente, la Banca 
Múltiple registra un Índice de Morosidad de 2016. 

 

Tabla 15. Cartera total por banco. 

Cartera Total por Banco May 2016 

Sistema */  3,956,715  

BBVA Bancomer  946,513  

Santander  546,662  

Banamex  560,875  

Banorte  521,072  

HSBC  264,217  

Scotiabank  223,637  

Inbursa  256,477  

Interacciones  84,519  

Banco del Bajío  113,754  

Afirme  18,835  

Bank of America  4,225  

Banco Azteca  52,062  

Monex  16,088  

J.P. Morgan  4,004  
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Multiva  53,526  

Banregio  71,661  

Invex  16,242  

Barclays  -  

Banca Mifel  31,153  

Bancoppel  17,044  

Ve por Más  25,255  

Banco Credit Suisse  440  

CIBanco  7,349  

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ  11,245  

Compartamos  23,183  

Banco Ahorro Famsa  12,658  

Actinver  8,713  

Banco Base  2,618  

Bansí  11,146  

Inter Banco  4,843  

American Express  9,034  

Deutsche Bank  -  

Sabadell  1,312  

Consubanco  5,807  

Banco Bancrea  6,305  

ABC Capital  3,999  

Autofin  3,417  

Inmobiliario Mexicano  4,314  

Volkswagen Bank  4,616  

Investa Bank  1,835  

Finterra  3,023  

UBS  -  

Bankaool  2,481  

Mizuho Bank  n.a  

ICBC  n.a  

Dondé Banco  68  

Forjadores  487  

Pagatodo  -  

Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores –CNBV- Banca Múltiple cifras a mayo 2017. 

 

BANOBRAS 

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos –BANOBRAS- constituye una alternativa de 
financiamiento para la obtención de los recursos crediticios para la ejecución de la infraestructura necesaria 
en el proyecto de Electro-movilidad. Esta institución es líder de la banca de desarrollo en México. 
BANOBRAS hace posible la creación de infraestructura con alta rentabilidad social, impulsada por el 
Gobierno Federal a través de novedosos esquemas de financiamiento, con una visión de largo plazo y 
ampliando la participación del sector privado. 

BANOBRAS participa además en el fortalecimiento de la capacidad institucional de los gobiernos estatales 
y municipales brindándoles asistencia técnica y financiera para mejorar su capacidad de gestión y un 
eficiente manejo de sus finanzas públicas, al consolidar las fuentes de sus ingresos propios. 
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Este banco de desarrollo impulsa la inversión en infraestructura y servicios públicos y propiciar el 
fortalecimiento financiero e institucional de entidades federativas y municipios. 

1. Ampliar el crédito directo e inducido 
2. Promover la participación de la banca comercial en el financiamiento de proyectos de infraestructura 
3. Atraer los recursos de inversionistas institucionales en el financiamiento de proyectos de 

infraestructura 
4. Propiciar el fortalecimiento financiero e institucional de entidades federativas, municipios y sus 

organismos 
 

Tabla 16. Información financiera BANOBRAS. 

BANOBRAS (Mar 2017) 

Total  Cartera de Crédito  Garantías */ 

261,193 201,045 60,149 

400,444 366,271 34,173 

207,071 175,589 31,483 

128,619 86,630 41,989 

39,120 39,120 0 

2,016 1,990 26 

1,038,463 870,644 167,819 

 

En su caso BANOBRAS pudiese llegar a aportar garantías crediticias en caso de que la CDMX decidiera 
ejecutar el proyecto de infraestructura a través de algún esquema de Asociación Público-Privado. 

 

Green Climate Found –GCF- 

El Fondo Verde para el Clima (GCV) es un nuevo fondo mundial creado para apoyar los esfuerzos de los 
países en desarrollo para responder al desafío del cambio climático. GCF ayuda a los países en desarrollo 
a limitar o reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GHG) y adaptarse al cambio climático. 
Este mecanismo busca promover un cambio de paradigma hacia un desarrollo de bajo nivel de emisiones 
y resistente al clima, teniendo en cuenta las necesidades de las naciones que son particularmente 
vulnerables a los impactos del cambio climático. Su objetivo es entregar cantidades iguales de financiación 
a la mitigación y la adaptación, guiándose por los principios y disposiciones de la Convención. La 
disposición de fondos por parte del GCF está supeditada a la obtención de un Cofinanciamiento del 50 % 
por parte de una Entidad Financiera Acreditada (Banca multilateral), como por ejemplo CAF- Banco de 
Desarrollo de América Latina, BID - Banco Interamericano de Desarrollo, PNUD - Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo, Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). 

Bajo este proceso, la CDMX deberá cumplir con las condiciones crediticias de algún banco multilateral, 
como BID, CAF, KfW, entre otros, como requisito previo a la obtención de la autorización por parte del 
GCF. La banca multilateral otorgara el 50 % del crédito/garantía y esta instancia realizara el Due Dilingence 
correspondiente. 
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Bono verde –CDMX- 

Con base a la experiencia con que cuenta la CDMX en el proceso de emisión de Bonos Verdes, este 
mecanismo crediticio pudiese constituir una opción para el financiamiento de la infraestructura asociada al 
proyecto de Electro-movilidad del “Corredor Eje 8 Sur”. La Ciudad de México (CDMX) emitió el primer Bono 
Verde en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por un monto de mil millones de pesos. Los recursos se 
destinarán para proyectos que tengan como objetivo mitigar o facilitar la adaptación al cambio climático, 
como realizar mejoras en el Metro y el Metrobús, así como la construcción de dos plantas de bombeo y 
laguna de regulación en las Delegaciones de Iztapalapa y Tláhuac, reposición de ocho pozos de agua 
potable, rehabilitación, modernización y operación de alumbrado público. La colocación registra una clave 
de cotización 'GCDMXCB 16V' con un plazo de cinco años con vencimiento en 2021. La emisión registró 
una sobredemanda equivalente a 2.5 veces el monto convocado. La colocación de 'GCDMXCB 16V' contó 
con HSBC como único intermediario. 

 

8.2.1.7 Fuentes de financiamiento para material rodante. 

Debido a que los ingresos derivados por el cobro de tarifa por el servicio de transporte del “Corredor Eje 8 
Sur” presumiblemente no serán suficientes para cubrir el pago de los buses eléctricos (Esto como 
consecuencia a la combinación de tarifas sociales artificialmente bajas con un Sobre-Costo por la 
tecnología “baja en emisiones” aún no masificada) supone que el gobierno de la CDMX deberá adquirir 
directamente las unidades o bien deberá otorgar algún tipo de garantía crediticia para compensar el déficit 
financiero, bajo el escenario que se decida otorgar la operación del corredor de movilidad a un 
concesionario privado. 

Parecería que inexorablemente ya sea bajo administración pública o bien en un esquema de participación 
privada, el Gobierno de la CDMX deberá asumir una responsabilidad como deudor o bien garante en el 
proceso de adquisición de los buses eléctricos. En este contexto, la STE deberá solicitar el recurso para 
la adquisición de los buses a SEFIN y esta instancia deberá obtener el dinero para este fin, ya sea vía 
financiamiento, uso de recursos propios o bien una combinación de ambos. Por su parte, en caso de que 
el corredor se concesione a un ente privado, el mismo STE deberá realizar la petición de una garantía 
crediticia a SEFIN, para que el inversionista pueda estructurar su financiamiento y mitigar cualquier déficit 
financiero, en cuyo caso SEFIN deberá realizar un proceso autorización idéntico al previsto en el 
otorgamiento de un crédito directo. 

Indudablemente, la participación de la CDMX en el proceso de bancarización del proyecto pudiese facilitar 
la aprobación, así como la posible obtención de mejores condiciones crediticias, ya que la banca 
fundamentara el crédito en las garantías propias de las fortalezas y calidad crediticia de la Tesorería del 
CDMX. Lo cual resulta más simple y menos oneroso que intentar estructurar el financiamiento a través de 
una empresa de nueva creación conformada por permisionarios (Sin antecedentes crediticios) con 
dificultad para aportar capital de riesgo –Equity- y dejando al banco con el riesgo de la demanda del 
proyecto como única fuente de pago o bien por un grupo de inversionistas privados con una garantía de 
riesgo proyecto –Project Finance-. 
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Imagen 15. Alternativa 1. Financiamiento Material Rodante. 

 

 

A continuación, se describen las distintas alternativas con que cuenta el proyecto de Electro-Movilidad para 
la obtención del financiamiento de los Buses Eléctricos, en el contexto del mercado crediticio en México: 

 

Nacional Financiera -NAFIN- 

Nacional Financiera puede ser un agente con posibilidades de fondear el material rodante, ya que esta 
banca de desarrollo además de contar con una amplia experiencia en participación en proyectos de 
movilidad masiva en México, a su vez puede actuar como agente intermediario de bancos multilaterales 
como BID, Banco Mundial, KfW, CAF y entre ellos también el propio Green Climate Fund –GCF-. 

El objetivo de NAFIN consiste en contribuir al desarrollo económico del país a través de facilitar el acceso 
de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), emprendedores y proyectos de inversión 
prioritarios, al financiamiento y otros servicios de desarrollo empresarial, así como contribuir a la formación 
de mercados financieros y fungir como fiduciario y agente financiero del Gobierno Federal, que permita 
impulsar la innovación, mejorar la productividad, la competitividad, la generación de empleos y el 
crecimiento regional”. 

- Objetivo 1: Ampliar el acceso al financiamiento en mejores condiciones (más crédito y más barato), 
así como a otros servicios empresariales a las MiPymes y emprendedores, con un enfoque orientado 
a mejorar su productividad 

- Objetivo 2: Apoyar el desarrollo de proyectos de largo plazo en sectores prioritarios y de alto impacto, 
en coordinación con otros bancos de desarrollo y bajo esquemas que permitan corregir fallas de 
mercado. 

- Objetivo 3: Fomentar el desarrollo regional y sectorial del país a través de una oferta diferenciada 
de productos, de forma individual o con otros intermediarios. 

- Objetivo 4: Contribuir al desarrollo de los mercados financieros a través de instrumentos y 
mecanismos innovadores que mejoren su funcionamiento y para que se fortalezcan como fuentes 
de financiamiento para las Pymes. 
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- Objetivo 5: Maximizar el impacto en el desarrollo económico, sujeto a una rentabilidad financiera 
que asegure la sustentabilidad de largo plazo de la Institución 

- Objetivo 6: Contar con una estructura de soporte y gestión flexible e innovadora, con recursos 
humanos capacitados 

- Objetivo 7: Asegurar que la Institución cuente con una gestión orientada a resultados que permita 
mejorar su impacto en el desarrollo económico: 

 

Banca múltiple. 

Esta alternativa se explica en la sección previa de Fuentes de Financiamiento para la Infraestructura. 

 

BANOBRAS. 

Esta alternativa se explica en la sección previa de Fuentes de Financiamiento para la Infraestructura. Cabe 
señalar que, si bien BANOBRAS pudiese participar en el financiamiento del material rodante, el esquema 
de PROTRAM de FONADIN no cuenta con el mandato para poder participar en cualquier tipo de 
subvención para la adquisición de material rodante. 

 

Subvención (fondo perdido). 

El proceso de subvención consiste en la entrega de dinero o bienes y servicios realizada por una 
administración pública o banco de desarrollo en este caso al gobierno de la CDMX, sin que exista la 
obligación de reembolsarlo. Por lo tanto, una alternativa para fondear parte de la adquisición de los Buses 
Eléctricos consiste en intentar buscar algún tipo de subvención (Fondo Perdido) mediante la justificación 
de que el “sobrecosto” de la tecnología a utilizar resulta inferior a una serie de beneficios resultantes de su 
implementación como cambio de paradigma tecnológico, significativa reducción de emisiones de carbono, 
eficiencia energética, entre otras. 

A pesar de que México es un país en vías de desarrollo, los grandes países donantes de recursos a fondo 
perdido para acciones de mitigación y/o adaptación climática lo perciben como un país con un mercado 
interno robusto. El hecho de que México registre ser la quinceava económica más grande del mundo con 
un PIB per cápita del USD 10,000 y un índice de PPP de USD 16,000 (Fuente: Top 10 things to know about 
the Mexican economy, World Economic Forum) provoca que este país no sea considerado como prioridad 
en la agenda global de subvenciones. 

Cabe mencionar que difícilmente se percibe que las posibles subvenciones pudiesen aportar más de un 
10 % del costo total de inversión de los buses eléctricos, por lo cual la CDMX deberá considerar tanto el 
uso de recursos propios o bien el financiamiento como mecanismo para completar el costo de adquisición 
de la flota de buses eléctricos. 
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Imagen 16. Financiamiento material rodante con apoyo de Subvención. 

 
 
A continuación, se detallan algunas alternativas para buscar subvenciones para el proyecto de Electro-
Movilidad: 
 

Fondo para la transición energética y el aprovechamiento sustentable de la energía (FOTEASE). 

El FOTEASE es un instrumento de política pública de la Secretaría de Energía cuyo objetivo es 
instrumentar acciones que sirvan para contribuir al cumplimiento de la Estrategia Nacional para la 
Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, promoviendo la utilización, el 
desarrollo y la inversión de las energías renovables y la eficiencia energética, permitiendo con ello: 

Promover, incentivar y difundir el uso y la aplicación de tecnologías limpias en todas las actividades 
productivas y de uso doméstico, comercial, industrial y agropecuario. 

Promover la diversificación de fuentes primarias de energía, incrementando la oferta de las fuentes de 
energía renovable. 

Establecer un programa de normalización para la eficiencia energética. 

Promover y difundir medidas para la eficiencia energética, así como el ahorro de energía. 

Tiene por objeto captar y canalizar recursos financieros públicos y privados, nacionales o internacionales, 
para instrumentar acciones que sirvan para contribuir al cumplimiento de la Estrategia y apoyar programas 
y proyectos que diversifiquen y enriquezcan las opciones para el cumplimiento de las Metas en materia de 
Energías Limpias y Eficiencia Energética. 

 

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía –CONUEE- 
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La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) es un órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Energía, que fue creada a través de la Ley para el Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre del 2008, y 
tiene como objetivo central promover la eficiencia energética y fungir como órgano técnico en materia de 
aprovechamiento sustentable de la energía. Promover el óptimo aprovechamiento sustentable de la 
energía, mediante la adopción de medidas y de mejores prácticas para el uso eficiente de la energía en 
los diferentes sectores de la economía y la población. 

 

Green Climate Fund –GCF-. 

Si bien el GCF para lo relativo a México tiene un carácter colaboración y apoyo a la adaptación/mitigación 
mediante el otorgamiento de créditos concesionales (Ofrecen ventajas o beneficios para el prestatario si 
se comparan con los préstamos otorgados en condiciones de mercado), este mecanismo pudiese otorgar 
la elegibilidad de acompañar los créditos con algún tipo de subvención, esto bajo la justificación de que 
este recurso pudiese servir como un “trigger” para remover barreras que podrían inhibir la implantación del 
proyecto mismo. 

 

Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) 

Si bien el Fondo Nacional de Infraestructura, también denominado como FONADIN depende de 
BANOBRAS, para fines del análisis de alternativas de financiamiento se realiza una revisión por separado, 
ya que este mecanismo no solo puede actuar como agente crediticio sino también puede proporcionar 
esquemas de garantías parciales y en caso de elegibilidad una subvención hasta por un monto equivalente 
al 50 % de los recursos necesarios para la infraestructura del proyecto de movilidad masiva. 

El FONADIN tiene como objetivo brindar apoyo en la planeación, diseño, construcción y transferencia de 
proyectos de infraestructura con impacto social o rentabilidad económica, en los que participe el sector 
público y privado. Algunos de los beneficios que se identifican en la operación del FONADIN son los 
siguientes: 

 Apoya el desarrollo del Programa Nacional de Infraestructura y Compromisos Presidenciales. 
 Busca maximizar y facilitar la movilización de capital privado a proyectos de infraestructura. 
 Es una plataforma financiera para promover la participación del sector público, privado y social en 

el desarrollo de la infraestructura. 
 Toma riesgos que el mercado no está dispuesto a asumir. 
 Hace bancables proyectos con rentabilidad social o con baja rentabilidad económica. 
 Propicia el otorgamiento de financiamientos de largo plazo en condiciones competitivas 
 Permite que los inversionistas privados tengan una rentabilidad atractiva en proyectos con alta 

rentabilidad social pero no económica. 
 
El FONADIN brinda tanto Apoyos Recuperables como No Recuperables: 

 Apoyos Recuperables. Incluyen el financiamiento para estudios y asesorías, garantías (de crédito, 
bursátiles, de desempeño y de riesgo político), créditos subordinados o convertibles (a empresas 
beneficiarias del sector privado) e incluso aportaciones de capital temporal. 

 Apoyos No Recuperables. Pueden ser aportaciones o subvenciones. En el primer caso podrán 
destinarse a estudios y asesorías o a proyectos de infraestructura del sector público con alta 
rentabilidad social en los que se tenga prevista la participación del sector privado y que cuenten 
con fuente de pago propia. En el caso de las subvenciones, para proveer equilibrio financiero a 
proyectos rentables socialmente, pero con baja rentabilidad financiera. 

Los Programas Sectoriales que integra el FONADIN son los siguientes: 
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Fondos de capital de riesgo. El mercado de capitales se presenta como la principal alternativa de 
financiamiento para los proyectos de infraestructura en el corto y mediano plazos, por ello las ventajas de 
la participación del FONADIN en este tipo de instrumentos ocasionan efecto multiplicador de sus recursos, 
se incrementa la cartera de apoyos recuperables, lo cual permite continuar con el programa de apoyos no 
recuperables, se crea una nueva fuente de financiamiento a largo plazo para proyectos en México, permite 
a los promotores actuales liberar recursos para invertir en nuevos proyectos. 

PROTRAM. El Programa Federal de Apoyo al Transporte Masivo apoya el financiamiento de proyectos de 
inversión en Transporte Urbano Masivo, busca fortalecer la planeación, regulación y administración de los 
sistemas de transporte público urbano al impulsar la competitividad de las ciudades mediante la movilidad 
urbana, promoviendo la planeación del desarrollo urbano y metropolitano atendiendo a políticas y 
proyectos de vialidad y transporte urbano sustentable. 

Bajo el esquema de PROTRAM, el Gobierno de la CDMX puede solicitar el apoyo al FONADIN, a través 
del PROTAM para obtener una subvención para el proyecto de Electro-Movilidad del “Corredor Eje-8 Sur”. 
En caso de obtener la elegibilidad del Proyecto por parte del Grupo de Trabajo Consultivo del PROTRAM, 
así como la obtención del Registro de Cartera de la Unidad de Inversiones de la SHC, el proyecto podría 
obtener hasta un 50 % de la inversión necesaria para la infraestructura, por lo que la CDMX solo tendría 
que disponer del restante 50 % mediante el uso de recursos propios o bien un financiamiento (Montos sin 
IVA). Cabe aclarar que el IVA correspondiente a la aportación del FONADIN deberá ser cubierta por la 
CDMX, por lo cual la distribución aproximada de aportación seria de un 43 % por parte del FONADIN y el 
restante 57 % por parte de la CDMX. 

En caso de que el proyecto del “Corredor Eje 8 Sur” sea elegible, el FONADIN no participa en la adquisición 
de terrenos o compra de derecho de vía para el proyecto. Finalmente, una premisa fundamental para que 
el FONADIN otorgue los recursos de subvención a este proyecto de movilidad consiste en que el sector 
privado participe con al menos el 34 % de la inversión total del proyecto. Cabe señalar que el FONADIN 
no aporta recursos de subvención para para la adquisición de Material Rodante, por lo cual no podría 
existir un apoyo de este fondo para la compra de los Buses Eléctricos. 

 

Imagen 17. Alternativa 2. Financiamiento infraestructura. 
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Financiamiento alterno. 

En adición a los créditos bancarios, el STE pudiese identificar esquemas de financiamiento alternos, como 
por ejemplo, la posibilidad de que este OPD genere ingresos “No operativos” como resultados a la 
bursatilización de los flujos futuros de las rentas de los predios incluidos en su patrimonio (Actualmente en 
estado ocioso) y que este flujo pudiese servir como garantía de pago para el financiamiento de los Buses 
Eléctricos. 

Este se esquema se realizaría bajo el PATR, en el cual se incluirían espacio de rentas para fines 
publicitarios, así como también aprovechamiento de los inmuebles por particulares para diversas 
actividades como estacionamientos públicos, tiendas de conveniencia, pequeños centros comerciales, 
bancos, entre otros, todo ello a cambio de una contraprestación por rentas. Cabe señalar que esta 
alternativa solo propone exclusivamente considerar la renta y en ningún caso sugiere la enajenación de 
los predios, ya que no hace ningún sentido económico realizar un swap de un bien perenne, como un 
activo inmobiliario, por un o con un ciclo de vida no mayor a 10 años como el bus eléctrico. 

El esquema propuesto permitiría que el CDMX reduzca o bien elimine su aportación de recursos para la 
adquisición del material rodante. 

 

Imagen 18. Alternativa 3. Financiamiento material rodante. 
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8.3 Anexo III. Estructura organización y descripción de actividades. 

 
Identificar los roles y responsabilidades de las áreas del STE. 
 
Funciones correspondientes al presidente del Consejo de Administración: 

I. Autorizar el orden del Día, tanto de las Sesiones Ordinarias, como de las Extraordinarias 
II. Instalar, presidir y levantar las sesiones 
III. Convocar a las sesiones extraordinarias que juzgue conveniente, a petición del Director General o 

de los miembros del consejo 
IV. Dirigir y moderar los debates 
V. Emitir su voto de calidad, en caso de empate, tomando las decisiones que juzgue adecuadas 
VI. Presentar el calendario de Sesiones al pleno del consejo de administración, para su aprobación a 

más tardar en la primera sesión ordinaria del año que se curse 
 
Funciones que corresponde al secretario del Consejo de Administración. 

I. Formular con la anticipación debida, la Convocatoria y el Orden del Día de las Sesiones Ordinarias 
y Extraordinarias que vaya a celebrar el Consejo de Administración tomando en cuenta los asuntos 
que, a propuesta de sus miembros, del Director General y del Comisario Público se deban incluir 
en el mismo y someterlo a la autorización del presidente del Consejo; 

II. Convocar a los miembros del Consejo de Administración y enviar a ellos para su estudio, la 
documentación de los asuntos a tratar, asegurándose de que su recepción se efectúe, cuando 
menos, cinco días hábiles antes del desarrollo de la Sesión; 

III. Pasar lista de asistencia y verificar que haya quórum para la realización de la Sesión; 
IV. Elaborar el calendario de Sesiones y someterlo a la consideración del presidente del Consejo; 
V. Llevar un registro de los acuerdos que tome el Consejo, recabar información sobre el cumplimiento 

de dichos acuerdos, y ponerla a consideración de éste; 
VI. Dar lectura al Acta de la Sesión anterior y tomar nota de las observaciones que los miembros del 

Consejo hagan al contenido de esta para, en su caso, realizar su modificación, previa a su 
inscripción en el libro correspondiente, y 

VII. Levantar las Actas de las Sesiones que celebre el Consejo de Administración y asentarlas, una 
vez aprobadas, en el libro respectivo, obteniendo la firma del presidente 

 
Funciones para los contralores ciudadanos: 

I. Asistir a las sesiones a las que sean convocados con los derechos que les otorga la normatividad 
vigente en la materia; 

II. Analizar los asuntos que sean sometidos a la consideración del Órgano de Gobierno y expresar 
sus comentarios en el desarrollo de las sesiones, de acuerdo con la normatividad que aplica en la 
materia; 

III. Vigilar la aplicación del presupuesto, emitir recomendaciones y denunciar actos de corrupción; 
IV. Contribuir a que se ejerza el derecho ciudadano de participar en la definición, instrumentación, 

vigilancia, evaluación, control y exigibilidad en el manejo de las finanzas de la Entidad; 
V. Promover los procesos de transparencia de la gestión pública, y 
VI. Las demás afines a las que anteceden y las que les otorguen las Leyes, Reglamentos y demás 

disposiciones legales y administrativas aplicables 
 
Director general de la entidad registra las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes al objeto de la Entidad, pudiendo 
el Consejo de Administración, determinar en qué casos deberá recabarse su previa y especial 
autorización; 

II. Ejercer las más amplias facultades de dominio, administración, pleitos y cobranzas, aún de 
aquellas que requieran de autorización especial por parte del Consejo de Administración, según 
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otras disposiciones legales o reglamentarias con apego a la Ley, a la Ley de Creación del 
Organismo y a lo que establece el artículo 20 de este Estatuto Orgánico; 

III. Emitir, avalar y negociar títulos de crédito; 
IV. Formular querellas y otorgar perdón; 
V. Ejercitar y desistirse de acciones judiciales inclusive del juicio de amparo; 
VI. Comprometer asuntos en arbitraje y celebrar transacciones; 
VII. Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que le competan, entre ellas las que 

requieran autorización o cláusula especial. Para el otorgamiento y validez de estos poderes, 
bastará la comunicación oficial que se expida al mandatario por el Director General del Organismo; 

VIII. Sustituir y revocar poderes generales o especiales, y 
IX. IX. Cotejar y acreditar mediante sello y firma, la autenticidad de las copias sobre los documentos 

que obran en los archivos de las áreas a su cargo, cuando éstas sean requeridas por alguna 
Dependencia, Unidad Administrativa u Órgano de Fiscalización. 

 

Imagen 19. Organigrama de dirección general. 

 

 
Serán facultades y obligaciones del director general de la entidad, las siguientes: 

I. Administrar los Servicios de Transportes Eléctricos, en sus modalidades de Tren Ligero y Trolebús, 
así como aquellos otros modos que por afinidad a los actuales se vayan implementando, y 
representar legalmente a la Entidad 

II. Presentar al Consejo de Administración, para su aprobación, los programas de corto, mediano y 
largo plazos, así como los presupuestos que la Entidad requiera para la ejecución de esos 
programas; 

III. Establecer los lineamientos para la formulación de los programas de organización o 
modernización, así como las propuestas de modificación de la estructura básica de organización 
y someterlas a la aprobación del Consejo; 

IV. Establecer sistemas eficientes para la administración de los recursos humanos, materiales, 
financieros y técnicos de la Entidad, así como los sistemas de control necesarios para alcanzar las 
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metas y objetivos propuestos e introducir mejoras o medidas preventivas al funcionamiento de 
esta; 

V. Establecer las directrices para elaborar los procedimientos y métodos de trabajo para que las 
funciones administrativas, de mantenimiento y prestación del servicio de transportación de 
pasajeros, se realicen de manera articulada, congruente y eficaz; 

VI. Proponer al Consejo de Administración el nombramiento o la remoción de los servidores públicos 
de segundo y tercer nivel de la Entidad, la fijación de sueldos y demás prestaciones de acuerdo 
con las políticas y lineamientos salariales aplicables vigentes en la Administración Pública del 
Distrito Federal y conforme a las asignaciones globales del presupuesto de gasto corriente 
aprobado por el propio Consejo, así como designar a los servidores públicos que no son facultad 
exclusiva del Consejo de Administración; 

VII. Establecer y mantener un sistema de estadísticas que permita contar con indicadores de gestión 
oportunos y confiables que reflejen el estado que guarda la administración de la Entidad, para así 
poder mejorar la misma; 

VIII. Presentar al Consejo de Administración los informes que reflejen el desempeño de la Entidad, 
incluido el ejercicio de los presupuestos de egresos e ingresos y los estados financieros 
correspondientes, así como la evaluación de los programas comprometidos y las metas 
alcanzadas; 

IX. Concurrir con voz informativa a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Consejo de 
Administración y cumplir con las disposiciones generales y acuerdos que se tomen en el seno del 
propio Consejo; 

X. Presentar al Consejo de Administración, para su aprobación, los proyectos de modificación de la 
red de Trolebuses y Tren Ligero, así como los de nuevos modos que, por su afinidad, puedan 
incorporarse a los que maneja el Organismo; 

XI. Proponer la celebración de convenios con el Gobierno del Estado de México, y con los de los 
Municipios conurbados al Distrito Federal, para la prestación y modificación del servicio de 
transportación de pasajeros en el área metropolitana; 

XII. Presentar al Consejo de Administración, para su autorización, el programa anual de mantenimiento 
preventivo y correctivo para el material rodante e instalaciones fijas, así como el referente a su 
modernización; 

XIII. Delegar facultades en otros servidores públicos de la Entidad, sin perjuicio de ejercerlas 
directamente, con excepción de aquéllas que, por disposición legal expresa o a determinación del 
Consejo, le correspondan; 

XIV. Suscribir los contratos colectivos e individuales que regulen las relaciones laborales de la Entidad 
con sus trabajadores; 

XV. Proponer al Consejo de Administración, la creación de las Comisiones o Comités Técnicos 
especializados que se requieran, para el buen funcionamiento de la Entidad, así como nombrar y 
remover a los miembros de dichos órganos colegiados, previa autorización del propio Consejo, y 

XVI. Resolver, lo no previsto expresamente en este Estatuto, así como interpretar sus disposiciones. 
 
Gerencia jurídica 
Corresponde al gerente jurídico: 

I. Representar legalmente al Organismo ante las diversas autoridades Federales, del fuero común y 
los particulares para la resolución de los asuntos legales, cuando se vean afectados los bienes, 
equipo y en general los intereses de la Entidad, así como los servicios que presta; 

II. Coordinar y controlar la expedición y actualización de poderes que el Titular del Organismo otorgue 
a favor de sus funcionarios y empleados o de terceros, así como proponer al Director General su 
revocación cuando sea necesario; 

III. Orientar y coordinar la defensa del personal de la Entidad ante las autoridades correspondientes, 
cuando incurran en algún delito imprudencial, derivado del desarrollo de las actividades propias 
de su trabajo; 
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IV. Coordinar la elaboración de proyectos de Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos o la adición, 
derogación o abrogación de estos y proponerlos a la Dirección General con el objeto de contribuir 
al mejor funcionamiento de la Entidad; 

V. Coordinar y mantener el control de los asuntos en controversia legal de carácter judicial, 
extrajudicial, administrativo, penal, civil y laboral, así como registrar y dar seguimiento a los juicios 
que son atendidos; 

VI. Coordinar la elaboración o revisión de contratos, convenios, permisos o autorizaciones que celebre 
la Entidad con Dependencias u otras Entidades y los particulares, así como, coordinar la 
elaboración de dictámenes u opiniones en los asuntos que se sometan a su consideración; 

VII. Coordinar y dirigir el establecimiento de un programa de actualización, compilación y difusión de 
Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y demás aspectos legales complementarios; 

VIII. Coordinar el desarrollo y aplicación de los programas de orientación legal al personal del STEDF 
que se encuentre expuesto a riesgos y percances en la vía pública por la realización de su trabajo; 

IX. Cotejar y acreditar mediante sello y firma, la autenticidad de las copias sobre los documentos que 
obran en los archivos de las áreas a su cargo, cuando éstas sean requeridas por alguna 
Dependencia, Unidad Administrativa u Órgano de Fiscalización, 

X. X. Realizar las demás actividades necesarias para el mejor desempeño de sus atribuciones o las 
que expresamente le encomiende el Director General. 

 
Gerencia de transportación 
Corresponde al director de transportación: 

I. Planear, organizar, dirigir y controlar la elaboración y aplicación de los programas de operación de 
la Red de Trolebuses y Tren Ligero y cualquier otro modo de transporte operado por la Entidad, a 
fin de adecuar la oferta del servicio a la demanda de transporte de pasajeros que se genera en los 
corredores asignados; 

II. Establecer las políticas y lineamientos para el estudio, planeación y evaluación de los programas 
de expansión y las propuestas para la implementación de nuevas líneas de trolebús, tren ligero y 
cualquier otro modo de transporte operado por la Entidad, considerados en el Programa Integral 
de Transporte y Vialidad para el Distrito Federal y en el Plan Maestro de Transporte Eléctrico del 
Distrito Federal así como analizar, planear y diseñar los proyectos de modificación de las rutas 
existentes, a fin de garantizar la satisfacción de las necesidades y requerimientos del público 
usuario; 

III. Planear la programación y la expedición de corridas de trolebús y tren ligero y cualquier otro modo 
de transporte operado por la Entidad, así como los intervalos y frecuencias de paso de la flota 
vehicular en cada línea, de conformidad a las necesidades de la demanda y en apego al Programa 
Anual de Transportación; 

IV. Promover y coordinar la adecuación, elaboración y aplicación de normas, reglamentos y 
procedimientos de operación de trolebuses, tren ligero y cualquier otro medio de transporte 
operado por la Entidad, con el propósito de que el servicio se preste eficientemente en apego a 
los mismos; 

V. Coordinar y supervisar la creación de las bases de datos y la elaboración de estadísticas de 
operación para el establecimiento de los indicadores de gestión que permitan a las áreas evaluar 
la calidad y eficiencia en la prestación del servicio en cada modo de transporte que presta el 
Organismo; 

VI. Administrar, coordinar y vigilar que la operación del Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) o 
cualquier otro sistema de apoyo, sea eficiente y garantice la regulación de la marcha tipo de las 
unidades de servicio en la línea del Tren Ligero y de la flota vehicular de las líneas de la Red de 
Trolebuses que cuenten con este sistema, con el propósito de coadyuvar a elevar y sostener los 
niveles de calidad, seguridad y eficiencia en ambos modos de transporte y minimizar en lo posible 
la afectación del servicio; 

VII. Evaluar y en su caso autorizar la formulación e implementación de nuevos horarios y servicios 
programados para la expedición y servicio en las líneas de trolebús y tren ligero, a fin de contribuir 
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en la adecuada satisfacción de la demanda y ofrecer un servicio acorde a los requerimientos del 
público usuario; 

VIII. Coordinar y supervisar la aplicación de las normas y reglamentos técnicos y operativos para la 
ubicación y colocación de señales de parada que permitan llevar a cabo en forma segura la 
operación de ascenso y descenso de usuarios en las líneas de trolebús, así como en las estaciones 
y terminales de tren ligero; 

IX. Evaluar el cumplimiento de los programas de Transportación de las áreas adscritas a la Dirección 
y en su caso, orientar las medidas preventivas y correctivas a instrumentar en caso de 
incumplimiento; 

X. Controlar y verificar que se realicen en forma programada visitas físicas de supervisión a los 
depósitos, terminales y a las unidades en servicio de los modos de transporte que administra la 
Entidad y garantizar su buen funcionamiento; 

XI. Coordinar con las Gerencias de Transportación de Trolebuses y de Tren Ligero la solicitud de 
apoyo ante la Gerencia Jurídica de este Organismo para el análisis, seguimiento y solución 
adecuada de los partes de incidentes y accidentes ocurridos durante la operación de los 
Trolebuses y Tren Ligero; 

XII. Coordinar con la Dirección de Mantenimiento, las actividades necesarias para elaborar el 
Programa Anual de Transportación de Trolebuses y unidades del Tren Ligero; 

XIII. Coordinar con la Dirección de Administración y Finanzas, la adquisición y suministro anual de 
material y equipo necesario para la operación y prestación del servicio, así como la impartición de 
cursos de capacitación y adiestramiento para el personal del área; 

XIV. Participar en coordinación con la Dirección de Administración y Finanzas, en la formulación del 
Anteproyecto de Presupuesto del área, con base en el Programa Operativo Anual previamente 
establecido, considerando los proyectos de adecuación y expansión programados, así como la 
disponibilidad de recursos del Organismo; 

XV. Cotejar y acreditar mediante sello y firma, la autenticidad sobre los documentos que obran en los 
archivos de las áreas a su cargo, cuando éstas sean requeridas por alguna Dependencia, Unidad 
Administrativa u Órgano de Fiscalización, y 

XVI. Realizar las demás actividades necesarias para el mejor desempeño de sus atribuciones o las que 
expresamente le encomiende el Director General. 
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Imagen 20. Organigrama dirección de transportación. 

 
 
Corresponde al Gerente de Transportación Trolebuses: 

I. Elaborar el Programa Anual de Transportación, considerando el comportamiento de la demanda 
por día tipo, la disponibilidad de la flota vehicular (en coordinación con la Gerencia de 
Mantenimiento de Trolebuses), la plantilla de operadores autorizada y los programas de obras o 
mantenimiento a vialidades, vigilando su aplicación durante la prestación del servicio por parte de 
cada una de las divisiones de este modo de transporte; 

II. Consolidar la información estadística para analizar y evaluar el comportamiento de las líneas de 
trolebuses, a fin de implementar las acciones que permitan mejorar las condiciones en las cuales 
se presta el servicio; 

III. Detectar las necesidades de capacitación y adiestramiento de los operadores de trolebús y 
personal de depósito, y proponer los cursos requeridos a la Gerencia de Administración de 
Personal a fin de garantizar y sustentar la calidad del servicio de transporte en beneficio de los 
usuarios; 

IV. Dar atención a las quejas y sugerencias que presentan los usuarios del servicio en coordinación 
con la Gerencia de Calidad en el Servicio, a fin de mejorar las condiciones bajo las cuales se 
proporciona, estableciendo en su caso las medidas preventivas para mantener la buena imagen 
de la Entidad; 

V. Coordinar y controlar el despacho de unidades en cada uno de los Depósitos y terminales que 
integran la Red de Trolebuses, conforme a los horarios previamente elaborados, participando en 
los operativos a que haya lugar para mantener la continuidad del servicio; 

VI. Participar en los proyectos de ampliación o modificación de las líneas que conforman la Red de 
Trolebuses, así como en los estudios necesarios para mantener actualizada la ubicación y 
señalización de paradas oficiales; 

VII. Coordinar con la Gerencia de Mantenimiento de Trolebuses las acciones encaminadas a la 
conservación de la flota vehicular operable, a fin de mantener el número de unidades necesario 
para ofrecer un servicio oportuno y de calidad al público usuario; 

VIII. Verificar que las condiciones del servicio se presten conforme a los manuales y procedimientos 
establecidos para la operación, identificando las necesidades y requerimientos en cierres de 
circuito y a lo largo de las líneas a fin de atenderlos para mejorar el nivel de calidad en el servicio; 
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IX. Integrar el Programa Operativo Anual de la Gerencia a partir de las propuestas de actividades, 
metas y requerimientos realizados por las Subgerencias que la conforman; 

X. Participar en los Comités o Subcomités internos que por naturaleza de sus funciones deba 
intervenir; 

XI. Participar con la Gerencia de Calidad en el Servicio, en los proyectos de reorganización, 
procedimientos y mejoramiento administrativo, así como con la Gerencia de Sistemas de 
Información para la automatización de la información que maneja el área; 

XII. Programar e implementar, en coordinación con la Gerencia de Administración de Personal, 
pruebas de antidopaje y alcohol que permitan garantizar la condición física de los operadores de 
trolebús, previo a dar inicio a su jornada laboral o durante el desempeño de esta; y 

XIII. Realizar las demás actividades necesarias para el mejor desempeño de sus atribuciones o las que 
expresamente le encomiende el Director de Transportación o el Director General. 

 
Corresponde al gerente de transportación Tren Ligero: 

I. Elaborar el Programa Anual de Transportación del Tren Ligero, considerando el comportamiento 
de la demanda por día tipo, la disponibilidad del material rodante y la plantilla de operadores, 
coordinándose en lo necesario con la Gerencia de Mantenimiento de Tren Ligero; 

II. Consolidar la información estadística para analizar y evaluar el comportamiento del servicio del 
Tren Ligero, a fin de implementar las acciones que permitan mejorar las condiciones en las cuales 
se presta el servicio; 

III. Coordinar con la Gerencia de Mantenimiento de Tren Ligero las acciones encaminadas a la 
conservación de la flota vehicular en condiciones de operar de manera que se mantenga el número 
necesario de trenes para ofrecer un servicio oportuno y de calidad; 

IV. Actualizar al personal operativo del Tren Ligero sobre las disposiciones de seguridad en la 
conducción, atención de averías y mecanismos de comunicación; 

V. Coordinar con las áreas de mantenimiento a vías, instalaciones eléctricas, línea elevada, sistemas 
de peaje y de servicios, las acciones encaminadas a la conservación de las estaciones y terminales 
del Tren Ligero, de manera que éstas garanticen la seguridad a los usuarios durante su estancia 
en las mismas; 

VI. Programar e implementar, en coordinación con la Gerencia de Administración de Personal, 
pruebas de antidopaje y alcohol que permitan garantizar la condición física de los operadores de 
Tren Ligero, previo a dar inicio a su jornada laboral o durante el desempeño de esta; 

VII. Llevar a cabo el análisis y seguimiento de la información del registrador de eventos “LOF” 
embarcado a los trenes para vigilar el cumplimiento de las medidas de seguridad durante la 
conducción por parte de los operadores del tren ligero; 

VIII. Dar seguimiento a los partes de accidentes que se generan en la operación del tren ligero hasta 
su conclusión a través de la Oficina de Responsabilidades de la Gerencia de Administración de 
Personal y la Gerencia Jurídica; 

IX. Detectar las necesidades de capacitación de sus trabajadores, proponiendo los cursos requeridos 
a la Gerencia de Administración de Personal, a fin de garantizar la calidad del servicio de transporte 
a los usuarios; 

X. Participar en los Comités o Subcomités internos que por naturaleza de sus funciones deba 
intervenir; 

XI. Participar en los proyectos de modificación, ampliación o creación de nuevas líneas de Tren Ligero, 
así como en los estudios necesarios para mantener actualizada la señalización y demás elementos 
de control en las estaciones que la conforman; 

XII. Participar con la Gerencia de Calidad en el Servicio en los proyectos de reorganización, 
procedimientos y mejoramiento administrativo, así como con la Gerencia de Sistemas de 
Información en la automatización de la información que maneja el área, y 

XIII. Realizar las demás actividades necesarias para el mejor desempeño de sus atribuciones o las que 
expresamente le encomiende el Director de Transportación o el Director General. 

 



 

 

 

 

124 

Análisis jurídico, financiero e institucional 

Corresponde al director de mantenimiento: 
I. Dirigir la formulación de los planes y programas de trabajo a corto, mediano y largo plazo referente 

al mantenimiento preventivo a las instalaciones fijas y material rodante, así como el de reparación 
de partes, equipos y conjuntos; 

II. Orientar y aprobar la normatividad para la planeación del mantenimiento del material rodante y las 
instalaciones fijas; así como, definir la orientación tecnológica aplicable a las nuevas adquisiciones 
que realice el Organismo, para los casos de rehabilitación, reconstrucción y modernización o 
fiabilidad de los equipos; 

III. Definir las políticas y lineamientos para la óptima operación del despacho de carga desde el Puesto 
Central de Control, así como evaluar los resultados alcanzados en esta materia; 

IV. Evaluar y controlar el cumplimiento de los programas de las áreas adscritas a la Dirección, así 
como orientar las medidas preventivas y correctivas a instrumentar; 

V. Promover con los fabricantes nacionales la producción de partes, refacciones, equipo, maquinaria 
y unidades de servicio que requiera la Entidad; 

VI. Aprobar las políticas y estrategias para el aseguramiento de la calidad en el seguimiento de 
equipos reparados y reconstruidos internamente, así como de las actividades de mantenimiento 
preventivo y correctivo a las instalaciones fijas y al material rodante realizadas por el Organismo; 

VII. Orientar y proponer los estudios y proyectos para la modernización tecnológica de las instalaciones 
fijas y el material rodante, así como las tendientes a establecer las normas técnicas y 
especificaciones de estos; 

VIII. Coordinar la atención de servicios técnicos con dependencias externas y particulares; 
IX. Implementar las medidas necesarias para incrementar la productividad y calidad en las áreas de 

mantenimiento, así como orientar la aplicación de sistemas de trabajo que permitan la consecución 
de los objetivos, optimizando y aprovechando los recursos asignados; 

X. Coordinar los trabajos necesarios para llevar a cabo obra pública relacionada con la construcción, 
ampliación y modificación de los bienes inmuebles del Organismo; 

XI. Presidir en suplencia, a indicaciones del presidente, el Comité de Obra Pública del Organismo y 
coordinar los trabajos que desarrolla el Secretario Ejecutivo del mismo Comité; 

XII. Participar, en coordinación con la Dirección de Administración y Finanzas, en la formulación del 
Anteproyecto de Presupuesto del área con base en el Programa Anual de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo para el Material Rodante e Instalaciones Fijas, así como el referente a su 
modernización; 

XIII. Cotejar y acreditar mediante sello y firma, la autenticidad de las copias sobre los documentos que 
obran en los archivos de las áreas a su cargo, cuando éstas sean requeridas por alguna 
Dependencia, Unidad Administrativa u Órgano de Fiscalización, y 

XIV. Realizar las demás actividades necesarias para el mejor desempeño de sus atribuciones o las que 
expresamente le encomiende el Director General. 

 
Gerencia de mantenimiento 
 
Corresponde al Gerente de Mantenimiento a Instalaciones: 

I. Elaborar el Programa Anual de Conservación y Mantenimiento Preventivo de las Instalaciones 
Fijas como son: subestaciones, instalaciones eléctricas, línea elevada y vía permanente; así como 
de la maquinaria y equipo auxiliar para éstas, de acuerdo con las normas y políticas establecidas; 

II. Vigilar la adecuada operación y el despacho de carga desde el Puesto Central de Control para la 
atención oportuna de las fallas que se presenten en las subestaciones de rectificación que afecten 
la continuidad del servicio, así como la realización del mantenimiento preventivo a las mismas; 

III. Supervisar el desarrollo y cumplimiento del Programa Anual de Conservación y Mantenimiento 
Preventivo de las Instalaciones Fijas para apoyar la óptima operación del servicio, así como 
coordinar la instrumentación de medidas preventivas y correctivas en caso de desviación; 
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IV. Coordinar con la Gerencia de Ingeniería el desarrollo de propuestas sobre proyectos que se 
requieran para la modernización, rehabilitación, ampliación, modificación y mejoramiento de las 
instalaciones fijas de la Entidad; 

V. Participar en el desarrollo de los estudios y proyectos que se formulen, con el fin de establecer las 
normas y especificaciones técnicas a que deberá sujetarse la construcción de las instalaciones 
fijas, así como del nivel de calidad del mantenimiento a las mismas; 

VI. Coordinar con la Gerencia de Finanzas la formulación del Anteproyecto de Presupuesto con base 
a su propia programación de proyectos, así como evaluar el grado de cumplimiento de los 
compromisos establecidos en su área; 

VII. Coordinar con la Gerencia de Calidad en el Servicio, los proyectos de reorganización, 
procedimientos y mejoramiento administrativo; así como con la Gerencia de Sistemas de 
Información la automatización de la información y datos que maneja el área; 

VIII. Coordinar con la Gerencia de Mantenimiento de Trolebuses la reparación de partes, y 
componentes que requiera para proporcionar el mantenimiento a las instalaciones fijas, de manera 
que éstas funcionen correctamente 

IX. Coordinar con la Gerencia de Ingeniería la elaboración de los dictámenes técnicos para la 
adquisición de materiales y contratación de servicios, así como la implementación de nuevas 
tecnologías correspondientes a las áreas de la Gerencia; 

X. Elaborar el Programa Anual de Refacciones así como de la maquinaria, equipo y herramienta para 
la conservación y mantenimiento preventivo de las instalaciones fijas como son: subestaciones, 
comunicaciones e instalaciones eléctricas, línea elevada y vía permanente con que cuenta la 
Entidad, de acuerdo a las normas y políticas establecidas y considerando los Programas de 
Expansión de nuevas líneas de trolebuses y tren ligero, además de los Proyectos de Modificación 
o Ampliación de las rutas existentes en ambos modos de transporte; 

XI. Elaborar, en coordinación con la Gerencia de Ingeniería, las requisiciones, especificaciones 
técnicas, justificaciones técnicas y administrativas que se requieran, de acuerdo con el Programa 
Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios para el desarrollo de las 
actividades del mantenimiento preventivo y correctivo; 

XII. Coordinar el establecimiento de los niveles de calidad requeridos en las actividades de 
mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones fijas para el mejoramiento de su 
operación de acuerdo con los procedimientos existentes para tal fin; 

XIII. Detectar las necesidades de capacitación de sus trabajadores, proponiendo los cursos requeridos 
a la Gerencia de Administración de Personal, a fin de garantizar el cumplimiento correcto de las 
funciones que desarrollan de acuerdo con los procedimientos establecidos, y 

XIV. Realizar las demás actividades necesarias para el mejor desempeño de sus atribuciones o las que 
expresamente le encomiende el Director de Mantenimiento o el Director General. 

  



 

 

 

 

126 

Análisis jurídico, financiero e institucional 

Imagen 21. Organigrama dirección de mantenimiento. 

 
 

Corresponde al gerente de mantenimiento trolebuses: 
I. Elaborar el Programa Anual de Mantenimiento Preventivo para el parque vehicular de trolebuses, 

así como para los servicios de la maquinaria y equipo auxiliar con que cuenta la Entidad para 
prestar el servicio, de conformidad con las políticas y normas establecidas; 

II. Controlar el desarrollo y cumplimiento de los programas de conservación y mantenimiento de 
trolebuses, así como el de manufactura y reparación de partes y refacciones, asimismo, coordinar 
la instrumentación de medidas preventivas y correctivas en caso de desviación; 

III. Coordinar con la Gerencia de Ingeniería la estructuración de propuestas de proyectos que se 
requieran para la rehabilitación, modernización, modificación y mejoramiento del parque vehicular, 
así como en la elaboración de las especificaciones técnicas para los procesos de adquisición de 
las refacciones, maquinaria, equipos y materiales para cumplir con los Programas de 
Mantenimiento; 

IV. Coordinar con la Gerencia de Ingeniería los estudios y proyectos; así como aportar comentarios y 
experiencias para la elaboración de las especificaciones técnicas de las refacciones, maquinaria, 
equipos y material para estas labores; 

V. Coordinar con la Gerencia de Transportación Trolebuses el cumplimiento de las acciones para 
atender los requerimientos del parque vehicular para cubrir la demanda del servicio, así como para 
ingresar a taller las unidades de acuerdo con los Programas de Mantenimiento; 
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VI. Coordinar con la Gerencia de Finanzas, la formulación del Anteproyecto de Presupuesto, con base 
en su propia programación de Proyectos para el Material Rodante, así como evaluar el grado de 
cumplimiento de los compromisos establecidos en su área; 

VII. Coordinar con la Gerencia de Calidad en el Servicio los proyectos de reorganización, 
procedimientos y mejoramiento administrativo, así como con la Gerencia de Sistemas de 
Información, para la automatización de la información que maneja el área; 

VIII. Coordinar con la Gerencia de Recursos Materiales, el nivel adecuado de existencias de partes y 
refacciones y la compra de materiales y herramientas, respectivamente; 

IX. Detectar las necesidades de capacitación de sus trabajadores, proponiendo los cursos requeridos 
a la Gerencia de Administración de Personal, a fin de garantizar el cumplimiento correcto de las 
funciones que desarrollan de acuerdo con los procedimientos establecidos; 

X. Coordinar el establecimiento de los niveles de calidad requeridos en las actividades de 
mantenimiento preventivo y correctivo a trolebuses para el mejoramiento de su operación de 
acuerdo con los procedimientos existentes para tal fin; 

XI. Elaborar, en coordinación con la Gerencia de Ingeniería, las requisiciones, especificaciones 
técnicas, justificaciones técnicas y administrativas de acuerdo con el Programa Anual de 
Adquisiciones Arrendamientos y Prestación de Servicios para el desarrollo de las actividades del 
mantenimiento preventivo y correctivo; 

XII. Elaborar el Programa Anual de Refacciones, así como de la maquinaria, equipo y herramienta para 
la conservación y mantenimiento preventivo de los trolebuses con que cuenta la Entidad, de 
acuerdo con las normas y políticas establecidas, y 

XIII. Realizar las demás actividades necesarias para el mejor desempeño de sus atribuciones o las que 
expresamente le encomiende el Director de Mantenimiento o el Director General. 

 
Corresponde al gerente de mantenimiento de Tren Ligero: 

I. Elaborar el Programa Anual de Mantenimiento Preventivo para trenes ligeros con que cuenta la 
Entidad para prestar el servicio, así como el de reparación de componentes, maquinaria y equipos 
auxiliares de conformidad con las políticas y normas establecidas; 

II. Controlar el desarrollo y cumplimiento de los programas de conservación y mantenimiento del tren 
ligero, así como el de reparación de partes, refacciones y servicios; asimismo, coordinar la 
instrumentación de medidas preventivas y correctivas en caso de deficiencias; 

III. Coordinar con la Gerencia de Ingeniería el desarrollo de propuestas sobre proyectos que se 
requieran para la modernización, modificación y mejoramiento del tren ligero; 

IV. Participar con la Gerencia de Ingeniería en la estructuración de los estudios y proyectos para 
establecer, con base en la planeación y control de las actividades de mantenimiento preventivo, 
mejoras en los niveles de calidad requeridos para los equipos y sistemas de las unidades del tren 
ligero; asimismo, aportar comentarios y experiencias para la elaboración de las especificaciones 
técnicas de las refacciones, maquinaria, equipos y material para estas labores; 

V. Coordinar con la Gerencia de Transportación Tren Ligero la forma de cubrir los requerimientos del 
parque vehicular necesario para cubrir la demanda del servicio, así como para ingresar las 
unidades a los talleres para llevar a cabo las revisiones programadas; 

VI. Coordinar con la Gerencia de Finanzas, la formulación del anteproyecto del presupuesto del área, 
con base en los proyectos necesarios, así como evaluar el grado de cumplimiento de los 
compromisos establecidos; 

VII. Coordinar con la Gerencia de Calidad en el Servicio los proyectos de reorganización, 
procedimientos y mejoramiento administrativo, así como con la Gerencia de Sistemas de 
Información la automatización de la información que maneja el área; 

VIII. Coordinar con la Gerencia de Recursos Materiales, el nivel adecuado de existencias de partes y 
refacciones y la compra de materiales y herramientas, respectivamente; 

IX. Detectar las necesidades de capacitación de sus trabajadores, proponiendo los cursos requeridos 
a la Gerencia de Administración de Personal, a fin de garantizar la calidad del servicio de transporte 
a los usuarios; 
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X. Coordinar el establecimiento de los niveles de calidad requeridos en las actividades de 
mantenimiento preventivo y correctivo a tren ligero para el mejoramiento de su operación de 
acuerdo con los procedimientos existentes para tal fin; 

XI. Elaborar, en coordinación con la Gerencia de Ingeniería, las requisiciones, especificaciones 
técnicas, justificaciones técnicas y administrativas de acuerdo al Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios para el desarrollo de las actividades del 
mantenimiento preventivo y elaboración del Programa Anual de Refacciones así como de la 
maquinaria, equipo y herramienta para la conservación y mantenimiento preventivo de los trenes 
ligeros con que cuenta la Entidad, de acuerdo a las normas y políticas establecidas, y 

XII. Realizar las demás actividades necesarias para el mejor desempeño de sus atribuciones o las que 
expresamente le encomiende el Director de Mantenimiento o el Director General. 

 
Gerencia de calidad e ingeniería 
 
Corresponde al Director de Calidad e Ingeniería: 

I. Coordinar, garantizar y vigilar la expedición, en tiempo y forma, de las especificaciones a que se 
refiere la fracción I, del artículo 35 de este Estatuto, así como administrar y garantizar la aplicación 
de la información técnica del Organismo en materia de transportación y mantenimiento con el fin 
de dar cumplimiento a las normas, políticas y lineamientos emitidos por el Gobierno del Distrito 
Federal y en apego estricto al mejoramiento continuo de la calidad ofrecida al usuario; 

II. Establecer parámetros de calidad a seguir, midiendo el desempeño mostrado en los niveles de 
servicio, proponiendo acciones correctivas que den solución inmediata y prevención futura; 

III. Proponer de manera conjunta con la Dirección de Mantenimiento, los estudios y proyectos para la 
modernización tecnológica, modificación y rehabilitación de las instalaciones fijas y el material 
rodante, así como los tendientes a establecer las normas técnicas y especificaciones de estos; 

IV. Implementar las medidas necesarias para mantener actualizado el listado maestro de materiales, 
especificaciones y normas técnicas requeridas, en coordinación con la Gerencia de Ingeniería; 

V. Analizar y evaluar la información sobre nuevas tendencias tecnológicas que puedan adaptarse al 
Organismo, manteniendo contacto con centros de investigación y desarrollo tecnológico; 

VI. Coordinar y supervisar la creación de las bases de datos y procesamiento de información obtenida 
de las áreas del Organismo a fin de elaborar los Indicadores de Gestión que permitan evaluar la 
calidad y eficiencia del servicio que proporciona la Entidad; 

VII. Dictaminar los estudios de factibilidad para la adquisición de equipos y programas informáticos 
que se requieren por las diferentes áreas de la Entidad, en coordinación con la Gerencia de 
Sistemas de Información y en apego a las normas de actuación del Gobierno del Distrito Federal 
en materia de informática; 

VIII. Organizar y dirigir los Programas de Modernización Administrativa y Sistemas de Información de 
la Entidad para la mejora continua de la operación y el mantenimiento en los trolebuses y tren 
ligero, en coordinación con las Gerencias de Calidad en el Servicio y de Sistemas de Información; 

IX. Participar con la Dirección de Administración y Finanzas en la formulación del Anteproyecto del 
Presupuesto de las áreas con base al Programa Anual de Transportación y al Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, considerando la disponibilidad de 
recursos del Organismo; 

X. Cotejar y acreditar mediante sello y firma, la autenticidad de las copias sobre los documentos que 
obran en los archivos de las áreas a su cargo, cuando éstas sean requeridas por alguna 
Dependencia, Unidad Administrativa u Órgano de Fiscalización, y 

XI. Realizar las demás actividades necesarias para el mejor desempeño de sus atribuciones o las que 
expresamente le encomiende el Director General. 
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Imagen 22. Organigrama dirección de calidad e ingeniería. 

 
 
Corresponde al gerente de sistemas de información: 

I. Planear, analizar, desarrollar y dar mantenimiento a los Sistemas de Información que requieran las 
áreas de la Entidad en estricto apego a las políticas y lineamientos que en Distrito Federal; 

II. Promover el uso de nuevas tecnologías a fin de satisfacer las necesidades de productividad y 
eficiencia en las áreas del Organismo; 

III. Elaborar los estudios de funcionalidad y factibilidad de bienes informáticos (software y hardware) 
para su adquisición; 

IV. Llevar a cabo la dictaminación técnica para la adquisición y mantenimiento de bienes informáticos 
(hardware y software); 

V. Supervisar los servicios de procesamiento electrónico de datos para satisfacer las necesidades de 
información en el corto, mediano y largo plazo, así como, administrar y mantener el sistema de 
comunicaciones de los puntos de enlace remoto del Organismo; 

VI. Coordinar la administración y operación del Centro de Cómputo y de la Red de datos con que 
cuenta el Organismo para garantizar la integridad de la información, enlaces y sistemas de 
aplicación interna; 

VII. Detectar las necesidades de capacitación de sus trabajadores, proponiendo los cursos requeridos 
a la Gerencia de Administración de Personal, a fin de garantizar el cumplimiento correcto de las 
funciones que desarrollan de acuerdo con los procedimientos establecidos, y 

VIII. Realizar las demás actividades necesarias para el mejor desempeño de sus atribuciones o las que 
expresamente le encomiende el Director de Calidad e Ingeniería o el Director General. 

 
Corresponde al gerente de calidad en el servicio: 

I. Coordinar acciones entre las áreas del Organismo para mejorar la calidad en los procesos y 
servicios; 

II. Implementar técnicas de diagnóstico de procesos con las áreas correspondientes para determinar 
en conjunto oportunidades de mejora y la implementación de acciones correctivas y preventivas 
necesarias; 

III. Estructurar planes y programas de capacitación en conjunto con la Subgerencia de Reclutamiento 
y Capacitación encaminados a la promoción de la calidad conforme a los principios definidos por 
el Organismo; 

IV. Proponer modificaciones al organigrama de la Entidad; 
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V. Supervisar la evaluación de la eficiencia, eficacia y calidad con que se proporcionan los servicios 
de transporte a los usuarios; 

VI. Supervisar la atención de las quejas y sugerencias que, en torno al servicio de transportación de 
pasajeros, hagan los Usuarios y diversas Dependencias, para mejorar la calidad de dicho servicio; 

VII. Supervisar el diseño y la elaboración de programas de comunicación social para difundir la imagen 
institucional y los servicios que se ofrecen; 

VIII. Coordinar la ejecución de los Programas de Modernización Administrativa de la Entidad 
elaborados, conforme a los lineamientos establecidos por la Oficialía Mayor con el propósito de 
mejorar la calidad en los servicios de la operación y el mantenimiento en los trolebuses y tren 
ligero, y 

IX. Realizar las demás actividades necesarias para el mejor desempeño de sus atribuciones o las que 
expresamente le encomiende el Director de Calidad e Ingeniería o el Director General. 

 
Corresponde al gerente de ingeniería: 

I. Elaborar y mantener vigentes las especificaciones técnicas requeridas de conformidad con la 
normatividad aplicable, para llevar a cabo en tiempo y forma las adquisiciones de maquinaria, 
refacciones, herramienta, equipo y servicios que garanticen el mantenimiento de las unidades y el 
buen funcionamiento de la Entidad; así como, garantizar las aplicaciones de las especificaciones 
técnicas y de desempeño definidas por el Organismo en materia de calidad, impulsando los planes 
y programas encaminados al mejoramiento de productos, procesos y servicios; 

II. Identificar las desviaciones a los parámetros de calidad mostrados en los niveles de servicio de la 
operación, proponiendo en coordinación con las áreas de transportación y mantenimiento, la 
aplicación de las acciones correctivas y preventivas que sean adecuadas; 

III. Establecer los lineamientos para analizar y evaluar las propuestas de proveedores para acreditar 
que los equipos, refacciones y materiales adquiridos por la Entidad, cumplan con las 
especificaciones técnicas requeridas; 

IV. Supervisar el apego a las especificaciones técnicas durante la reparación interna y externa de 
maquinaria y equipo que el Organismo contrate en forma externa; 

V. Coordinar con la Gerencia de Mantenimiento de Trolebuses, Gerencia de Mantenimiento de Tren 
Ligero y Gerencia de Mantenimiento de Instalaciones, con base en la planeación, programación y 
control de las actividades de mantenimiento preventivo, el desarrollo de estudios tendientes a 
mejorar los niveles de eficiencia y disponibilidad del material rodante e instalaciones fijas; 

VI. Coordinar con la Gerencia de Mantenimiento de Trolebuses, Gerencia de Mantenimiento de Tren 
Ligero y Gerencia de Mantenimiento a Instalaciones, el desarrollo de estudios y proyectos que se 
requieran para la modernización, rehabilitación, modificación y mejoramiento de los equipos o 
sistemas que integran el material rodante e instalaciones fijas; 

VII. Coordinar el desarrollo y evaluación de especificaciones técnicas para conformar bases de 
licitación, invitaciones restringidas y adjudicaciones directas, junto con la Gerencia de Recursos 
Materiales, así como, supervisar la emisión de dictámenes técnicos de las ofertas recibidas para 
los procesos de adquisición de materiales, refacciones y equipos; 

VIII. Promover acciones de colaboración con Centros de Investigación, Instituciones de Educación 
Superior y Asociaciones de Ingeniería para recibir asesoría en los diversos programas y proyectos 
técnicos que realice la Entidad; 

IX. Organizar y supervisar los análisis costo-beneficio para la adquisición de equipos nuevos y 
sustitución de los actuales en función de su vida útil estimada; 

X. Desarrollar, en coordinación con la Gerencia de Mantenimiento a Trolebuses, Gerencia de 
Mantenimiento a Tren Ligero y Gerencia de Mantenimiento a Instalaciones, los procedimientos 
para las actividades del mantenimiento preventivo y correctivo, con el fin de mejorar la 
disponibilidad y eficiencia de las unidades durante el servicio; 

XI. Detectar las necesidades de capacitación de sus trabajadores, proponiendo los cursos requeridos 
a la Gerencia de Administración de Personal, a fin de garantizar el cumplimiento correcto de las 
funciones que desarrollen de acuerdo con los procedimientos establecidos, y 
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XII. Realizar las demás actividades necesarias para el mejor desempeño de sus atribuciones o las que 
expresamente le encomiende el Director de Calidad e Ingeniería o el Director General 

 
Gerencia de administración y finanzas 
 
Corresponde al Director de administración y finanzas: 

I. Vigilar la estricta aplicación de la Ley de Austeridad para el Gobierno del Distrito Federal, coordinar, 
organizar y controlar las actividades derivadas de la administración de los recursos humanos, 
financieros y materiales con que cuenta el Organismo; 

II. Organizar y coordinar la programación y la aplicación de normas y procedimientos para el 
reclutamiento, contratación, evaluación y control de los recursos humanos del Organismo, y 
autorizar los nombramientos, avisos de cambio de situación, modificación de remuneraciones 
complementarias y percepciones que se cubran con cargo a las partidas presupuestales 
correspondientes; 

III. Coordinar, dirigir y autorizar el Programa Anual de Capacitación para el personal del Organismo, 
vigilando que se cumplan los preceptos legales emitidos sobre la materia; 

IV. Organizar en coordinación con la Gerencia de Administración de Personal el procesamiento de la 
nómina del Organismo; 

V. Dirigir y coordinar la elaboración e integración de los anteproyectos de presupuestos de ingresos 
y egresos, con base en los programas específicos presentados por las áreas del Organismo y 
conforme a las disposiciones presupuestales emitidas en la materia; 

VI. Dirigir y coordinar la aplicación del sistema de contabilidad del Organismo; 
VII. Organizar y dirigir que la integración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios se elabore de conformidad con el cuadro de necesidades que presente 
cada una de las áreas del Organismo; 

VIII. Cotejar y acreditar mediante sello y firma, la autenticidad de las copias sobre los documentos que 
obran en los archivos de las áreas a su cargo, cuando éstas sean requeridas por alguna 
Dependencia, Unidad Administrativa u Órgano de Fiscalización; 

IX. Autorizar previa consulta con el Director General, las afectaciones programáticas – 
presupuestales, que permitan adecuar las metas y su presupuesto de acuerdo con las necesidades 
de operación y mantenimiento que requiera la Entidad; 

X. Presidir el Comité de Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles, así como el Comité Técnico 
de Administración de Documentos y fungir como Secretario Ejecutivo del Subcomité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, acorde a la normatividad establecida; 

XI. Suscribir las pólizas-cheque que le presenten para firma, debidamente autorizadas por el titular de 
la Gerencia de Finanzas, por los pagos derivados de los compromisos establecidos por la 
adquisición de bienes, materiales, servicios u obra pública, contratados para tal efecto por el 
Organismo; 

XII. Asistir a la suscripción de contratos o convenios celebrados en materia de Administración y 
Finanzas; 

XIII. Suscribir los contratos o convenios de adquisición de bienes, prestación de servicios, obra pública 
u órdenes de trabajo, que le presenten para firma debidamente validados por los titulares de las 
Gerencias de Recursos Materiales o Mantenimiento y Servicios o Ingeniería; 

XIV. Suscribir los contratos o convenios de prestación de servicios en materia laboral; así como, por 
prestaciones o beneficios derivados del Contrato Colectivo de Trabajo y la Ley Federal del Trabajo 
(Pagos de Marcha, Jubilaciones, Indemnizaciones por Invalidez, Compensaciones por Antigüedad, 
entre otros), que le presente para firma debidamente validados por el titular de la Gerencia de 
Administración de Personal, y 

XV. Realizar las demás actividades necesarias para el mejor desempeño de sus atribuciones o las que 
expresamente le encomiende el Director General. 
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Imagen 23. Organigrama Dirección de administración y finanzas. 

 
 
Corresponde al Gerente de finanzas: 

I. Vigilar la estricta aplicación de la Ley de Austeridad para el Gobierno del Distrito Federal, coordinar 
y vigilar la integración de los anteproyectos de presupuestos de ingresos y egresos del Organismo 
y controlar tanto el ejercicio del importe aprobado, como la tramitación de las modificaciones de 
este; 

II. Coordinar y vigilar los mecanismos administrativos que garanticen un ejercicio y control 
presupuestal eficiente; 

III. Coordinar y controlar el Sistema de Registro de Contabilidad General del Organismo, así como la 
elaboración de los Estados Financieros e informes que requieran las autoridades y Dependencias 
del Gobierno del Distrito Federal; 

IV. Definir los criterios para ajustar los presupuestos parciales, al presupuesto autorizado o, en su 
caso, las modificaciones presupuestales acordadas por la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Distrito Federal; 

V. Coordinar y supervisar la integración, consolidación y entrega oportuna de los estados financieros, 
reportes, declaraciones de impuestos e información para la rendición de la Cuenta Pública a las 
diferentes Dependencias del Gobierno del Distrito Federal; 

VI. Coordinar la integración del Catálogo de Cuentas para el registro de las diferentes operaciones 
financieras, presupuestales y de consecución de metas del Organismo; 

VII. Vigilar el registro y control de los ingresos que por venta de servicios y otros aprovechamientos 
obtiene el Organismo, así como controlar los apoyos financieros procedentes del Gobierno del 
Distrito Federal; 
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VIII. Evaluar y vigilar los esquemas de inversión de los recursos financieros del Organismo, de tal 
manera que sean invertidos en las mejores condiciones; 

IX. Establecer, verificar y validar los mecanismos para la revisión de la documentación comprobatoria 
y justificativa del ejercicio del presupuesto, conforme a la normatividad vigente; 

X. Autorizar la disponibilidad presupuestal para la adquisición de bienes, servicios u obra pública, a 
solicitud de la Gerencia de Recursos Materiales; 

XI. Coordinar, revisar y validar la integración de la información para la Cuenta Pública de cada ejercicio 
fiscal, con base en la información que proporcionen las áreas del Organismo; 

XII. Coordinar y supervisar las acciones necesarias para que los registros contables se mantengan 
debidamente actualizados; 

XIII. Autorizar, los pagos derivados por los compromisos establecidos, para la adquisición de bienes, 
materiales, servicios u obra pública, contraídos para tal efecto por el Organismo, y 

XIV. Realizar las demás actividades necesarias para el mejor desempeño de sus atribuciones o las que 
expresamente le encomiende el Director de Administración y Finanzas o el Director General. 

 
Órgano de control interno 
 
La Contraloría Interna es el Órgano de Control Interno del Organismo y estará adscrita, jerárquica, técnica 
y funcionalmente a la Contraloría General del CDMX de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 74 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública. La Contraloría Interna tendrá a su cargo las actividades 
relativas al control y evaluación de la gestión pública de la Entidad por medio de los lineamientos que emita 
la Contraloría General del CDMX con base a las facultades que le concede el Reglamento Interior de la 
Administración Pública. 
Corresponde al Contralor Interno: 

I. Ordenar y ejecutar auditorías en la Entidad, conforme a los programas establecidos y autorizados, 
a fin de promover la eficiencia en sus operaciones y verificar el cumplimiento de sus objetivos y de 
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes; 

II. Ejecutar verificaciones, revisiones, inspecciones, visitas e intervenir en todos los procesos 
administrativos que efectúe la Entidad, a efecto de vigilar que cumplan con las normas y 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 

III. Formular y emitir observaciones y recomendaciones preventivas y correctivas que se deriven de 
las auditorías ordinarias y extraordinarias, revisiones, verificaciones, visitas e inspecciones; dar 
seguimiento sistemático a las mismas; determinar su solventación; así como dejar insubsistente 
aquellas observaciones que en su solventación o seguimiento sobrevenga un impedimento legal 
o material para su atención; 

IV. Asistir y participar en los órganos de gobierno, comités, subcomités y demás cuerpos colegiados, 
instalados en la Entidad, según corresponda por competencia, en términos de las disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables; 

V. Requerir de acuerdo con la naturaleza de sus funciones, información y documentación a la Entidad 
y Contralorías Internas de la Administración Pública del CDMX, así como a proveedores, 
arrendadores, prestadores de servicios, contratistas, supervisores externos, concesionarios, 
permisionarios, o cualesquiera otros que intervengan en las adquisiciones, arrendamientos, 
prestación de servicios, obra pública, concesiones, permisos, enajenaciones y todos los que 
tengan alguna participación en los procedimientos previstos en el marco jurídico del CDMX; 

VI. Intervenir en las actas de entrega-recepción que realicen los titulares y servidores públicos de la 
Entidad y personal de la Contraloría Interna, a fin de vigilar que se cumpla con la normatividad 
aplicable y en caso de incumplimiento, determinar las responsabilidades y sanciones 
administrativas correspondientes; 

VII. Conocer, investigar, iniciar, desahogar y resolver procedimientos administrativos disciplinarios 
sobre actos, omisiones e incumplimiento a los requerimientos que efectúe la Contraloría General, 
sus unidades administrativas, o la Contraloría Interna según corresponda, respecto de servidores 
públicos adscritos a la Entidad, que pudieran afectar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad 
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y eficiencia que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, de los cuales 
tenga conocimiento por cualquier medio, para determinar, en su caso, las sanciones que 
correspondan en los términos de la Ley de la materia; 

VIII. Conocer, substanciar y resolver los recursos de revocación que se promuevan en contra de 
resoluciones que impongan sanciones administrativas a los servidores públicos, en términos de 
las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 

IX. Acordar, cuando proceda, la suspensión temporal de los servidores públicos de sus empleos, 
cargos o comisiones cuando a su juicio resulte conveniente para la conducción o continuación de 
las investigaciones; 

X. Dar seguimiento hasta su solventación, a las observaciones y recomendaciones generadas a la 
Entidad, por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del CDMX, de la 
Auditoría Superior de la Federación, y otros órganos de fiscalización. Asimismo, dar seguimiento 
a la Carta de Recomendaciones de los Auditores Externos, en su caso; 

XI. Verificar la aplicación de los indicadores de gestión establecidos por la Contraloría General para 
la Entidad, a efecto de evaluar el desempeño y resultados de estas; 

XII. Recibir, analizar y tramitar las solicitudes de certificación de afirmativa ficta y vigilar que el superior 
jerárquico de la autoridad omisa provea lo que corresponda en términos de lo previsto por la Ley 
de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, debiendo informar a la Contraloría General 
sobre las solicitudes y trámites realizados, así como de las responsabilidades y sanciones que se 
determinen; 

XIII. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de la Entidad, según corresponda 
por competencia; 

XIV. Ordenar y realizar visitas e inspecciones a las instalaciones de los proveedores, arrendadores, 
prestadores de servicios, contratistas, supervisores externos, concesionarios, permisionarios o 
cualesquiera otros que intervengan en los procesos administrativos que efectúa la Entidad, las 
adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública, concesiones, permisos y 
demás previstos en el marco jurídico del Gobierno del CDMX, para vigilar que cumplan con lo 
establecido en los contratos, convenios, títulos concesión, acuerdos, permisos, cualquier otro 
instrumento jurídico, así como en las normas y disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 

XV. Suspender temporal o definitivamente, declarar la nulidad y reposición, en su caso, de los 
procedimientos de licitación pública, invitación restringida a cuando menos tres proveedores o 
contratistas, adjudicaciones directas, así como cualesquiera otros procesos y procedimientos 
administrativos previstos en los ordenamientos aplicables vigentes, incluyendo todas las 
consecuencias administrativas o legales que de éstos resulten, cuando deriven de irregularidades 
o inconsistencias detectadas en las revisiones, auditorías, verificaciones, visitas, inspecciones, 
quejas, denuncias, intervenciones, participaciones, o que por cualquier otro medio tengan 
conocimiento; 

XVI. Instruir a la Entidad, a suspender temporal o definitivamente, revocar, rescindir o terminar 
anticipadamente los contratos, convenios, títulos concesión, acuerdos, actas, pagos y demás 
instrumentos jurídicos y administrativos, en materia de adquisiciones, arrendamientos, prestación 
de servicios, obra pública, concesiones, permisos, enajenación y adquisición de bienes muebles e 
inmuebles, así como todos aquellos previstos en el marco normativo, incluyendo todas las 
consecuencias administrativas o legales que de éstos resulten, derivado de las irregularidades o 
inconsistencias detectadas en las revisiones, auditorías, verificaciones, visitas, inspecciones, 
quejas, denuncias, intervenciones, participaciones o que por cualquier medio se tenga 
conocimiento; 

XVII. Realizar las investigaciones, disponer de las diligencias y actuaciones pertinentes y solicitar toda 
clase de información y documentación que resulten necesarios, para la debida integración de los 
expedientes relacionados con las quejas y denuncias presentadas por particulares o servidores 
públicos o que se deriven de los procedimientos administrativos disciplinarios que substancien, 
revisiones, auditorías, verificaciones, visitas, inspecciones, intervenciones, participaciones, o que 
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por cualquier otro medio se tenga conocimiento, auxiliándose para tales efectos del personal 
adscrito a la Contraloría Interna; 

XVIII. Vigilar que la Entidad, cumpla con las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la 
materia; 

XIX. Presentar demandas, querellas, quejas y denuncias, contestar demandas, rendir informes, realizar 
promociones e interponer recursos ante toda clase de autoridades administrativas, judiciales y 
jurisdiccionales, locales o federales, en representación de los intereses de su Unidad 
Administrativa, en todos los asuntos en los que sea parte, o cuando tenga interés jurídico y estos 
asuntos se encuentren relacionados con las facultades encomendadas, para lo cual la Entidad 
otorgará el apoyo necesario; y 

XX. Las demás atribuciones que se deriven de otras disposiciones legales. 
 

Imagen 24. Organigrama contraloría interna. 

 
 

8.4 Anexo IV: Consideraciones y marco normativo valorado. 

 
Análisis del marco 
 
Marco normativo y legal aplicable normativo para las distintas etapas del “Corredor Eje-8 Sur”. 
 
Objetivo general 
 
El presente estudio tiene por objeto identificar y valorar de manera general el marco jurídico aplicable al 
transporte público urbano en la Ciudad de México, así como los diferentes modelos de participación 
público-privada aplicables a proyectos similares al del Corredor Eje 8 Sur, derivado del cual habremos de 
abordar los aspectos de valoración requeridos para esta primera etapa de diagnóstico y viabilidad del 
Proyecto. 
 
Normatividad valorada 
 
La regulación en materia de transporte público urbano en la Ciudad de México involucra normatividad tanto 
Federal como de la Ciudad de México, misma que a su vez abarca diversos rubros y materias que 
resumimos a continuación: 
Distribución de competencias y atribuciones de las diversas autoridades involucradas en esta materia: 
 

 La prestación del servicio de transporte público urbano; 
 Los instrumentos de planeación observables; 

Contraloría Interna

Subgerencia de 
Control Interno

Subgerencia de 
Investigación, 
Evaluación y 
Revisiones 
Especiales

Subgerencia de 
Responsabilidades, 
Quejas y Denuncias



 

 

 

 

136 

Análisis jurídico, financiero e institucional 

 La observación y cumplimiento de disposiciones en materia ambiental; 
 La observancia de disposiciones en materia urbana relacionas con el equipamiento urbano, así 

como de obra pública y servicios relacionados con la misma; 
 Instrumentos de planeación; 
 Presupuesto y ejercicio del gasto público; 
 Régimen de propiedad; e 
 Inversión y Financiamiento. 

 
Cabe señalar, que la normatividad identificada y valorada hasta el momento, alcanza el detalle esperado 
para el presente estudio, por lo que, una vez definido el modelo que se implementará para la ejecución del 
Proyecto, se deberán incorporar para su valoración, normatividad adicional relativa al esquema específico 
seleccionado, así como afinar el detalle de estudio de esta, conforme a éste. 
 
Para el presente estudio se realizó la valoración del marco normativo que regula el Servicio de Transporte 
Público de la Ciudad de México, así como las autoridades involucradas en su regulación y operación, 
misma que se detalla a continuación. 
 
Para facilitar la consulta de las referencias que a lo largo del presente estudio se realizan respecto del 
marco normativo valorado, hemos integrado al final de este un apartado con el articulado correspondiente. 

 

Tabla 17. Normatividad valorada - Federal y de la Ciudad de México. 

 NORMATIVIDAD FEDERAL NORMATIVIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

1.  
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 

Constitución Política de la Ciudad de México27 

2.   Estatuto de Gobierno del Distrito Federal 

3.   Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal 

4.   Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal 

5.   
Ley de la Institución Descentralizada de Servicio Público "Servicio 
de Transportes Eléctricos del Distrito Federal28 

6.   
Estatuto Orgánico del Servicio de Transportes Eléctricos de la 
Ciudad de México29 

7.   Ley de Movilidad del Distrito Federal 

8.   Reglamento de Transporte del Distrito Federal 

9.  
Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 
Ambiente 

Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal 

10.   
Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo 
Sustentable para el Distrito Federal 

11.  
Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los 
Municipios30 

Código Fiscal del Distrito Federal 

12.   Ley del Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal 

                                                      

27 Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de febrero de 2017, misma que entrará en vigor el 17 de septiembre 
de 2018. 
28 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 1956. 
29 Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 19 de diciembre de 2016. 
30 Publicada en el DOF el 27 de abril de 2016, entró en vigor el 28 de abril de 2016. 
En términos del artículo Tercero Transitorio, las Entidades Federativas y Municipios cuentan con 180 días naturales siguientes a 
su entrada en vigor, para realizar reformas a sus leyes, reglamentos y disposiciones administrativas. 
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13.   Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal 

14.   
Reglas para Realizar los Proyectos y Contratos de Prestación de 
Servicios a Largo Plazo para la Administración Pública del Distrito 
Federal31 

15.   Ley de Obras Públicas de Distrito Federal 

16.   Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público 

17.   Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal 

18.   Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

19.  

 Acuerdo por el que se delega en el Titular de la Secretaría de 
Transportes y Vialidad, la facultad para emitir declaratorias de 
necesidad para concesionar la prestación de servicios públicos de 
transporte de pasajeros y de carga en el Distrito Federal publicado 
en la Gaeta Oficial de la Ciudad de México el 2 de octubre de 2012. 

20.  

 Reglas de Carácter General para Determinar la Participación de la 
Administración Pública del Distrito Federal en Proyectos de 
Coinversión, emitidas por la Secretaria de Finanzas, publicadas en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de abril de 2009. 

 
Instrumentos de planeación. 
 
La Administración Pública en sus tres órdenes de gobierno, orientan y regulan su gestión mediante 
instrumentos de planeación socioeconómica, territorial, ambiental, administrativos y financieros, por 
mencionar algunos, como ejes rectores de su actuación, para la satisfacción de las demandas sociales y 
la procuración del desarrollo. 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 15, establece el ejercicio de la planeación 
democrática para garantiza el derecho a la ciudad, impulsar la transformación económica, asegurar el 
desarrollo sustentable, satisfacer las necesidades individuales y los intereses de la comunidad, la 
funcionalidad y el uso, disfrute y aprovechamiento equitativo de la ciudad. 
 
La Planeación del desarrollo de la Ciudad de México está basada en: 
 

  Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México; 
  Programa General de Ordenamiento Territorial y los de cada alcaldía; 
  Programa de Gobierno de la Ciudad de México; 
  Programas Sectoriales, especiales e institucionales; 
  Programas de Gobierno de las alcaldías; 
  Programas parciales de colonias, pueblos y barrios. 

 
Programa general de desarrollo de la CDMX 
 

 Documento rector que contiene las directrices generales del desarrollo social, económico y del 
ordenamiento territorial de la Entidad; 

 Proyecciones y previsiones a 20 años; 
 Su vigencia no excede del periodo Constitucional del Jefe de Gobierno que lo emite. 

 
Proceso de Planeación 
 

                                                      

31 Publicadas en la Gaceta Municipal del Distrito Federal el 17 de marzo de 2010. 
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El proceso de planeación busca garantizar la congruencia de acciones y la adecuada vinculación entre las 
previsiones de largo, mediano y corto plazo para alcanzar las metas y objetivos de la planeación, siendo 
sus etapas las siguientes: 
 
Instrumentos de planeación de movilidad 
 
La planeación de la movilidad y de la seguridad vial de la Ciudad de México se ejecuta a través de: 
 

i. Programa Integral de Movilidad; 
ii. Programa Integral de Seguridad Vial; y 
iii. Programas específicos. 

 
De acuerdo con las metas y objetivos planteados en el Programa General de Desarrollo, considera las 
medidas administrativas y operativas necesarias para garantizar el funcionamiento del Sistema de 
Movilidad y políticas para mejorar las condiciones de viaje de los usuarios. Debe de prever subprogramas, 
líneas programáticas y de acción relacionadas, entre otros con: 
 

 Ordenación del tránsito de vehículos; 
 Promoción e integración del transporte público de pasajeros; 
 Fomento del uso de la bicicleta y desplazamiento a pie y accesibilidad para el desplazamiento de 

personas con discapacidad; 
 Ordenamiento y aprovechamiento de la red vial primaria; 
 Mejoramiento y eficiencia del transporte público de pasajeros; 
 Infraestructura para movilidad; 
 Gestión del transporte metropolitano; y 
 Mecanismos de evaluación, actualización y corrección del programa. 

 

Tabla 18. Instrumentos de planeación de la administración pública de la Ciudad de 
México involucrados con la prestación del servicio de transporte público de 
pasajeros de la Ciudad de México. 

INSTRUMENTO LEY QUE LO REGULA 

Plan General de Desarrollo de la Ciudad de 
México 

Artículo 15 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
 
Artículos 25 y 67 de la Ley de Planeación del Desarrollo del 
Distrito Federal 
 
Artículo 11 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal 
 
Artículos 1 y 7, fracción II de la Ley de Mitigación y Adaptación 
al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para el Distrito 
Federal 

Programa General de Ordenamiento Territorial 

Artículo 15 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
 
Artículo 6 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal 
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Programa General de Desarrollo Urbano 

Artículos 25, 33 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal 
 
Artículo 24 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del 
Distrito Federal 

Programa Integral de Movilidad, Transportes y 
Vialidad del Distrito Federal 

Artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal 
 
Artículos 12, fracción VIII, 39 de la Ley de Movilidad del Distrito 
Federal 

Programa de Ordenamiento Ecológico Regional 

Artículo 20 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente 
 
Artículos 28, 35, de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra 
del Distrito Federal. 
 
Artículo 37, fracción V de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal 

Programa Estatal de Protección al Ambiente 
Artículo 7, fracción XVIII de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente 

Plan Verde 
Artículos 1 y 8 fracción VI de la Ley de Mitigación y Adaptación 
al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para el Distrito 
Federal 

Programa de Derechos Humanos del Distrito 
Federal 

Artículo 6 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal 

 

Imagen 25. Instrumentos de planeación de la movilidad.32 

 
 
Distribución de competencias en materia de transporte público de pasajeros 
 
Para abordar este apartado es necesario iniciar con la identificación de la Estructura de la Administración 
Pública de la Ciudad de México responsable de la prestación de los servicios públicos de transporte de 
pasajeros33: 
 
Al Jefe del Gobierno de la Ciudad de México como Titular de la Administración Pública de la Ciudad de 
México le corresponde originalmente todas las facultades establecidas por la normatividad concernientes 
a la Ciudad de México, pudiendo delegar las mismas, en aquellos casos que la legislación se lo permita, a 

                                                      

32 Artículo 39 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal 
33 Artículos 10 y 78 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal; artículo 69 del Reglamento de Transporte del Distrito Federal. 

Programa Integral de Movilidad

Programa Integral de Seguridad Vial

Programas Específicos
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sus subalternos. Particularmente, es el responsable de garantizar la movilidad de las personas en la 
Ciudad de México, así como de autorizar la prestación del servicio público de transporte de personas por 
particulares y las tarifas correspondientes. 
 
Como parte de la Administración Pública Centralizada de la Ciudad de México, se encuentra la Secretaría 
de Movilidad, a la cual entre otras funciones y a atribuciones le corresponde: 
 

✓ El desarrollo integral de la política de movilidad, el transporte y el control del autotransporte urbano, 
✓ Planear, diseñar, aplicar y evaluar la política de movilidad en la Ciudad, 
✓ La coordinación con las dependencias y entidades competentes en materia de movilidad, 
✓ Autorizar las concesiones en materia de transporte público de pasajeros. 

 
Estudiar y proponer al Jefe de Gobierno del Distrito Federal las tarifas del transporte de pasajeros urbano 
y suburbano, y sus modificaciones. 
 
El Servicio de Transporte Público en la Ciudad de México puede ser prestado directamente por la 
Administración Pública Centralizada o a través de entidades, dentro de las que se encuentran los 
organismos públicos descentralizados como es el caso del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad 
de México, o a través de terceros, mediante concesiones, o permisos, para los casos que establece la Ley. 
 
En términos de lo establecido en el artículo 78 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, la prestación de 
servicio de transporte de pasajeros que es proporcionado directamente por la Administración Pública de 
la Ciudad de México es prestado a través de los siguientes organismos públicos descentralizados con 
personalidad jurídica y patrimonio propios: 
 

I. El Sistema de Transporte Colectivo “Metro”: 
II. El Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal; 
III. La Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal; y 

IV. El Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal “Metrobús”. 
 
Órganos Auxiliares de la Secretaría De Movilidad en la Ejecución de la Política de Movilidad: 
 
Para la ejecución de la política de movilidad, la Secretaría de Movilidad se auxilia de los siguientes órganos, 
destacando aquellos que identificamos como directamente relacionados con el servicio de transporte 
público: 

I. Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial, de carácter consultivo y honorífico, el cual, dentro 
de sus funciones se encuentra emitir opinión acerca de proyectos prioritarios de vialidad y 
transporte, así como el establecimiento de nuevos sistemas, para la prestación del servicio de 
transporte público de pasajeros y de carga; 

II. Comisiones Metropolitanas que se establezcan; 
III. Comité del Sistema Integrado de Transporte Público, el cual tiene como propósito diseñar, 

implementar, ejecutar y evaluar bajo la coordinación de la Secretaría la articulación física, 
operacional, informativa, de imagen y del medio de pago. Son facultades de este órgano auxiliar 
las relativas a establecer programas, procesos y lineamientos para implementar la integración de 
los servicios de transporte público de pasajeros proporcionado por la Administración Pública y los 
servicios de transporte concesionado, al Sistema Integrado de Trasporte Público; la elaboración 
de esquemas financieros y propuestas tecnológicas que permitan contar con una recaudación 
centralizada de las tarifas de pago, cámara de compensación; así como evaluar el Sistema 
Integrado de Transporte Público y presentar informes anuales al Jefe de Gobierno; 

IV. Comisión de Clasificación de Vialidades; 
V. Comité de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público, el cual tiene como propósito 

buscar los mecanismos y ejecutar las acciones necesarias para eficientar el servicio de transporte 
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público, así como renovar periódicamente el parque vehicular e infraestructura del servicio. Dentro 
de sus funciones se encuentran la creación de un fondo a través de un fideicomiso para el 
financiamiento del transporte público; 

VI. Fondo Público de Movilidad y Seguridad Vial; y 
VII. Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón. 

 

Imagen 26. Esquema general servicio público de transporte de pasajeros CDMX. 

 
 
 
 
Autoridades competentes en materia de movilidad34 

 

Tabla 19. Normatividad – Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 

JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Constitución Política de la 
Ciudad de México35 
 
Artículo 16, letra H 

 Garantizará la movilidad de las personas en condiciones de máxima 
calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que 
atienda las necesidades sociales y ambientales 

 Privilegiar el desarrollo y la consolidación del transporte público colectivo 
 Autorizar y regular la prestación de servicios públicos de transporte de 

personas por particulares y las tarifas correspondientes 

                                                      

34 Artículo 10 de la Ley de Movilidad 
35 Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de febrero de 2017, entrará en vigor el 17 de septiembre de 2018. 
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 Establecer mecanismos de apoyo financiero directo a los sistemas de 
movilidad y transporte colectivo para asegurar su cobertura, eficiencia y 
confort, los cuales serán fondeados con instrumentos fiscales y 
económicos de interiorización de costos ambientales. 

Ley Orgánica de la 
Administración Pública del 
Distrito Federal 
Artículo 12 

 Tiene a su cargo los servicios públicos que la Ley establezca. La 
prestación de éstos podrá concesionarse, previa declaratoria que emita el 
Jefe de Gobierno, en caso de que así lo requiera el interés general y la 
naturaleza del servicio lo permita 

Ley de Movilidad del Distrito 
Federal 
Artículo 11 

 Establecer los criterios generales para promover la movilidad 
 Definir los lineamientos fundamentales de la política de movilidad 
 Determinar las tarifas de transporte público de pasajeros en todas sus 

modalidades, a propuesta de la Secretaría de Movilidad. 

 

Tabla 20. Normatividad – Secretaría de Movilidad. 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

Ley Orgánica de la 
Administración Pública del 
Distrito Federal 
Artículo 31, 23 

 El despacho de las materias relativas al desarrollo integral de la 
movilidad, el transporte, control del autotransporte urbano, así como la 
planeación de la movilidad y operación de las vialidades 

 El programa integral de movilidad, transporte y vialidad del Distrito 
Federal 

 Estudios para determinar, las medidas técnicas y operacionales de todos 
los medios de transporte urbano 

 Estudiar las tarifas para el servicio público de transporte de pasajeros 
urbano y suburbano, así como proponer al Jefe de Gobierno las 
modificaciones pertinentes 

 Autorizar las concesiones en materia de transporte público de pasajeros, 
así como de las terminales, talleres, sitios y demás instalaciones que se 
requieran para la prestación adecuada de los servicios. 

 Realizar estudios sobre la forma de optimizar el uso del equipo de 
transporte colectivo 

Ley de Movilidad del Distrito 
Federal 
 
Artículos 10 último párrafo, 12 

 Planear, diseñar, aplicar y evaluar la política de movilidad en la Ciudad. 
 Proponer al Jefe de Gobierno, las tarifas del servicio público de 

transporte de pasajeros 
 Elaborar y someter a la aprobación del Jefe de Gobierno el Programa 

Integral de Movilidad 
 Promover y fomentar el uso de medios de transporte amigables con el 

medio ambiente 
 Presentar al Jefe de Gobierno, los programas de inversiones en materia 

de movilidad, transporte 
 Otorgar concesiones relacionados con los servicios de transporte de 

pasajeros 
 Realizar o aprobar estudios que sustenten otorgar nuevas concesiones y 

nuevos sistemas, rutas de transporte y las modificaciones de las ya 
existentes 

 Otorgar las autorizaciones y las concesiones necesarias para la 
prestación de servicio de transporte de pasajeros en los Corredores del 
Sistema de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal; 
autorizar el uso de los carriles exclusivos, mecanismos y elementos de 
confinamiento. 

Acuerdo por el que se delega 
en el Titular de la Secretaría 
de Transportes y Vialidad, la 
facultad para emitir 
declaratorias de necesidad 

 Emitir Declaratorias de Necesidad para Concesionar la Prestación de 
Servicios Públicos de Trasporte de Pasajeros y de Carga 
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para concesionar la 
prestación de servicios 
públicos de transporte de 
pasajeros y de carga en el 
Distrito Federal publicado en 
la Gaeta Oficial de la Ciudad 
de México el 2 de octubre de 
2012 

 

Tabla 21. Normatividad – Secretaría de Medio Ambiente. 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 

Ley Orgánica de la 
Administración Pública del 
Distrito Federal 
 
Artículos 26 

 La formulación, ejecución y evaluación de la política del Distrito Federal 
en materia ambiental 

 Emitir los lineamientos de prevención y control de la contaminación 
ambiental 

 Promover y fomentar el desarrollo y uso de energías, tecnologías y 
combustibles alternativos, así como la investigación ambiental; 

 Autorizar las manifestaciones de impacto ambiental 

Ley de Movilidad del Distrito 
Federal 
Artículos 12 y 14 

 Promover y fomentar el uso de medios de transporte amigables con el 
medio ambiente 

 Promover en coordinación con la Secretaría el uso de tecnologías 
sustentables en las unidades que prestan el servicio de transporte público 
de pasajeros. 

Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 
Ambiente 
 
Artículos 7, 23 y 112, fracción 
VII 

 La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental estatal; 
 Aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes 

locales en la materia, así como la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico y la protección al ambiente en las materias que no 
estén atribuidas a la Federación; 

 La prevención y control de la contaminación atmosférica generada por 
fuentes móviles, que no sean de competencia Federal; 

 Formulación, ejecución y evaluación del programa estatal de protección al 
ambiente 

 Privilegiar el establecimiento de sistemas de transporte colectivo y otros 
medios de alta eficiencia energética y ambiental 

 Establecer requisitos y procedimientos para regular las emisiones del 
transporte público, excepto el federal. 

Ley Ambiental de Protección 
a la Tierra del Distrito Federal 
 
Artículos 9 y 147 

 Aplicar los instrumentos de política ambiental 
 Evaluar las manifestaciones de impacto ambiental de su competencia, y la 

realización de proyectos, obras y actividades 
 Establecer los criterios ambientales a que deberán sujetarse los 

programas, adquisiciones y obras de las dependencias del Gobierno del 
Distrito Federal 

 Promover el uso de fuentes de energías alternas, de igual forma que 
sistemas y equipos para prevenir o minimizar las emisiones 
contaminantes en los vehículos en los que se preste el servicio público 
local de transporte de pasajeros 

 Verificar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas y de las 
normas ambientales para el Distrito Federal 

 Determinar las características o especificaciones de los sistemas, 
dispositivos y equipos para prevenir o minimizar sus emisiones 
contaminantes de los vehículos de servicio público de transporte de 
pasajeros que requieran lo requieran. 
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Ley de Mitigación y 
Adaptación al Cambio 
Climático y Desarrollo 
Sustentable para el Distrito 
Federal 
 
Artículo 8 fracción VI 

 Vigilar el cumplimiento del Programa de Acción Climática de la Ciudad de 
México, el Plan Verde y la estrategia Local; 

 

Tabla 22 Normatividad – Secretaría de Obras y Servicios. 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 

Ley Orgánica de la 
Administración Pública del 
Distrito Federal 
Artículo 27 

 El despacho de las materias relativas a la normatividad de obras públicas 
y servicios urbanos, los proyectos y construcción de las obras del 
Sistema de Transporte Colectivo. 

 

Tabla 23 Normatividad – Secretaría de Finanzas. 

SECRETARÍA DE FINANZAS 

Ley Orgánica de la 
Administración Pública del 
Distrito Federal 
Artículo 30 

 Intervenir en la autorización y evaluación de los programas de inversión 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Distrito 
Federal 

 

Tabla 24 Normatividad – Consejería jurídica y de Servicios Legales. 

CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES 

Ley Orgánica de la 
Administración Pública del 
Distrito Federal 
 
Artículo 35 

 Emitir, en coordinación con la Oficialía Mayor, los lineamientos generales 
para la suscripción de convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos 
que en el ámbito de sus respectivas competencias acuerden las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 
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Imagen 27. Órganos Auxiliares de la Secretaría de Movilidad en Materia de 
Transporte Público.36 

 

 
Fijación de tarifas de usuario en transporte público37 
 
I. Los concesionarios solicitan revisión de tarifas a más tardar el último día hábil de abril de cada año 
II. La Secretaría emite dictamen tomando como base los estudios técnicos presentados por el Consejo 
Asesor de Transporte, concesionarios y empresas paraestatales que presten el servicio de transporte 
público de pasajeros considerando entre otros aspectos: 

 La inversión 
 El desempeño 
 Costos de operación del servicio 
 Programa de sustitución de equipo 
 Expansión del servicio 

III. El Secretario propone al Jefe de Gobierno la fijación o modificación de tarifas con base a estudios, las 
tarifas del servicio público de pasajeros otorgado directamente por la Administración Pública, así como el 
transporte concesionado. Para la propuesta el secretario deberá considerar: 

 El salario mínimo 
 Precio unitario del energético 
 Precio de gobierno de los vehículos 
 índice nacional de precios al consumidor, y 
 Demás costos directos e indirectos que incidan en la prestación del servicio. 

IV. El Jefe de Gobierno determina las tarifas de transporte público de pasajeros en todas sus modalidades. 
V. La revisión de tarifas se realiza durante el tercer trimestre de cada año. 
VI. En el Cuarto trimestre de cada año, el Jefe de Gobierno emite resolución sobre incremento o no de las 
tarifas. 

                                                      

36 Artículos 18, 23, 24, 25, 29, 30 y 31 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal. 
37 Artículos 11, fracción VII, 12, fracción III, 163, 164 165, 166 de la Ley de Movilidad Del Distrito Federal; artículos 91, 92, del 

Reglamento de Transporte del Distrito Federal. 
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VII. Publicación de las tarifas en la Gaceta Oficial del Distrito federal y en dos periódicos de mayor 
circulación al menos 5 días de anticipación a su entrada en vigor. 

 

Imagen 28. Procedimiento. 

 
 

*Para el Caso del Organismo Público Descentralizado Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de 
México, en términos del Artículo 10, fracción III del Estatuto Orgánico del Servicio de Transportes Eléctricos 
de la Ciudad de México, previamente a iniciar el procedimiento antes indicado, la propuesta de tarifas 
deberá ser autorizado por su Consejo de Administración. 
 
Órgano regulador de transporte38 
 
El Órgano Regulador de Transporte es un Organismo desconcentrado de la Administración Pública 
adscrito y subordinado jerárquicamente a la Secretaría de Movilidad, que tiene como objeto planear, 
regular, supervisar y vigilar el servicio de corredores de transporte que no regule el Sistema de Corredores 
de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal, Metrobús. 
 
Como parte de las funciones y atribuciones que corresponden al Órgano Regulador de Transporte se 
encuentran: 
 

 Planear, regular, supervisar y vigilar el servicio de corredores de transporte no regulados por el 
Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal, Metrobús; 

 Solicitar información económica y financiera a los concesionarios, para identificar esquemas 
financieros que permitan la prestación del servicio de manera permanente y uniforme; 

 Dictaminar y autorizar los proyectos para la prestación del servicio de corredores de transporte; 
 Dictar y ejecutar acuerdos necesarios para la conservación, mantenimiento, renovación y 

cumplimiento de las especificaciones técnicas del parque vehicular destinado al servicio de los 
corredores de transporte; y 

 Ejecutar los acuerdos necesarios para la conservación, mantenimiento, renovación y cumplimiento 
de las especificaciones técnicas del parque vehicular destinado a la prestación del servicio de 
corredores de transporte. 

 
El Órgano Regulador de Transporte es un Organismo desconcentrado de la Administración Pública 
adscrito a la Secretaría de Movilidad, que tiene como objeto planear, regular, supervisar y vigilar el servicio 

                                                      

38 Artículos 148, 151, 152 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, artículo 86 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio 

Público. 
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de corredores de transporte que no regule el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros 
del Distrito Federal, Metrobús. 

 

Imagen 29. Organismo desconcentrado de la administración pública adscrito a la 
Secretaría de Movilidad. 

 
 
De la valoración jurídica realizada mediante el siguiente documento, se hacen las siguientes 
consideraciones: 
 
I. Como consecuencia de la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México, la 
Asamblea Legislativa de la ciudad de México deberá expedir y adecuar el marco normativo de la Ciudad 
de México con base a las disposiciones constitucionales relativas a la organización política y administrativa 
de la Ciudad de México, lo cual deberá considerarse como parte de la planeación del Proyecto. 
II. La Ciudad de México no cuenta con legislación específica que regule los esquemas de Asociación 
Público Privada, sino que ésta figura se encuentra regulada en la Ley de Adquisiciones para el Distrito 
Federal, Ley del Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, así como en las Reglas para Realizar 
los Proyectos y Contratos de Prestación de Servicios a Largo Plazo para la Administración Pública del 
Distrito Federal, lo cual puede generar falta de certeza jurídica tanto a la Administración Pública de la 
Ciudad de México, como a los prestadores de servicio o inversionistas del Proyecto, según el mecanismo 
que se determine para su implementación. 
III. Independientemente del mecanismo que se determine para la ejecución del Proyecto, habrá que 
considerarse que al tratarse de un servicio público el transporte público de pasajeros, para la prestación 
del mismo por un tercero, será necesario la Secretaría de Movilidad otorgue la concesión del mismo, 
considerando además, que en términos del Artículo 14 de la Ley de la Institución Descentralizada del 
Servicio Público “Servicio de Transportes Eléctricos de Distrito Federal”, dicho Organismo disfruta con 
derecho de preferencia para el otorgamiento de concesiones para nuevas líneas de transportes eléctricos 
y sistemas auxiliares sobre particulares o empresas. 
IV. En materia laboral, de la valoración realizada al Contrato Colectivo de Trabajo de Trabajo que el 
Organismo tiene celebrado con la Alianza de Tranviarios de México, identificamos condiciones que otorgan 
y garantizan condiciones de representación exclusiva a dicho sindicato, así como para la ocupación tanto 
de plazas actuales como de las de nueva creación de sus trabajadores miembros. 
De igual manera, identificamos condiciones laborales muy favorables para los trabajadores de base de 
dicho Organismo, lo cual además de los costos tan elevados que representan a las finanzas de este, 
existen factores que pueden llegar a provocar riesgos en la implementación del proyecto y en las 
negociaciones que se llegaren a plantear a la representación sindical de sus trabajadores para la 
implementación de nuevos esquemas. 
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Marco normativo valorado 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 
Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, la (sic DOF 03-02- 
1983) prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones 
que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a la (sic DOF 03-02-1983) prohibiciones a título de 
protección a la industria. 
 
(…) 
 
El Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas 
estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, 
participe por sí o con los sectores social y privado. 
 
(…) 
 
El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés general, concesionar la prestación de 
servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación, salvo 
las excepciones que las mismas prevengan. Las leyes fijarán las modalidades y condiciones que aseguren 
la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes, y evitarán fenómenos de 
concentración que contraríen el interés público. 
 
La sujeción a regímenes de servicio público se apegará a lo dispuesto por la Constitución y sólo podrá 
llevarse a cabo mediante ley. 
 
Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: 
 
(…) 
 
IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México 
y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 
 
Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo 
concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. 
 
A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los términos establecidos 
en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en la presente 
Constitución y a las bases siguientes: 
 
I. La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, 
democrático y laico. El poder público de la Ciudad de México se dividirá para su ejercicio en Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación ni 
depositarse el Legislativo en un solo individuo. 
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y las garantías para el goce y la 
protección de los derechos humanos en los ámbitos de su competencia, conforme a lo dispuesto por el 
Artículo 1o. de esta Constitución. 
 
II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se 
integrará en los términos que establezca la Constitución Política de la entidad. Sus integrantes deberán 
cumplir los requisitos que la misma establezca y serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto 
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y directo, según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, por un periodo de tres 
años. 
En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que 
representen un porcentaje del total de la Legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación 
emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga 
un porcentaje de curules del total de la Legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida 
más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la Legislatura, el porcentaje de representación de 
un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos 
porcentuales. 
 
En la Constitución Política de la Ciudad de México se establecerá que los diputados a la Legislatura podrán 
ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación deberá ser realizada por el mismo 
partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que 
hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 
La Constitución Política de la entidad establecerá las normas para garantizar el acceso de todos los grupos 
parlamentarios a los órganos de gobierno del Congreso local y, a los de mayor representación, a la 
Presidencia de estos. 
 
Corresponde a la Legislatura aprobar las adiciones o reformas a la Constitución Política de la Ciudad de 
México y ejercer las facultades que la misma establezca. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser 
parte de esta se requiere sean aprobadas por las dos terceras partes de los diputados presentes. 
 
Asimismo, corresponde a la Legislatura de la Ciudad de México revisar la cuenta pública del año anterior, 
por conducto de su entidad de fiscalización, la cual será un órgano con autonomía técnica y de gestión en 
el ejercicio de sus atribuciones, y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y 
resoluciones, en los términos que disponga su ley. La función de fiscalización se desarrollará conforme a 
los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. 
La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Legislatura a más tardar el 30 de abril del año 
siguiente. Este plazo solamente podrá ser ampliado cuando se formule una solicitud del Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México suficientemente justificada a juicio de la Legislatura. 
Los informes de auditoría de la entidad de fiscalización de la Ciudad de México tendrán carácter público. 
El titular de la entidad de fiscalización de la Ciudad de México será electo por las dos terceras partes de 
los miembros presentes de la Legislatura por un periodo no menor de siete años y deberá contar con 
experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades. 
 
III. El titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y tendrá a su 
cargo la administración pública de la entidad; será electo por votación universal, libre, secreta y directa, y 
no podrá durar en su encargo más de seis años. Quien haya ocupado la titularidad del Ejecutivo local 
designado o electo, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo, ni con el carácter 
de interino, provisional, sustituto o encargado del despacho. 
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las facultades del Jefe de Gobierno y los 
requisitos que deberá reunir quien aspire a ocupar dicho encargo. 
 
IV. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura 
y los juzgados y tribunales que establezca la Constitución Política de la Ciudad de México, la que 
garantizará la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones. Las leyes locales 
establecerán las condiciones para el ingreso, formación, permanencia y especialización de quienes 
integren el poder Judicial. 
 
Los magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México deberán reunir como 
mínimo los requisitos establecidos en las fracciones I a V del Artículo 95 de esta Constitución. No podrán 
ser magistrados las personas que hayan ocupado en el Gobierno de la Ciudad de México el cargo de 
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secretario o equivalente o de Procurador General de Justicia, o de integrante del Poder Legislativo local, 
durante el año previo al día de la designación. 
 
Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que establezca la Constitución Política de 
la Ciudad de México; podrán ser reelectos y, si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los 
términos que establecen esta Constitución, así como la Constitución y las leyes de la Ciudad de México. 
Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser 
disminuida durante su encargo. 
 
V. La Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y paraestatal. La hacienda pública 
de la Ciudad y su administración serán unitarias, incluyendo los tabuladores de remuneraciones y 
percepciones de los servidores públicos. El régimen patrimonial de la Administración Pública Centralizada 
también tendrá carácter unitario. 
La hacienda pública de la Ciudad de México se organizará conforme a criterios de unidad presupuestaria 
y financiera. 
 
Corresponde a la Legislatura la aprobación anual del presupuesto de egresos correspondiente. Al señalar 
las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el Artículo 127 de 
esta Constitución. 
 
Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía constitucional, 
deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las 
remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el 
procedimiento que para la aprobación del presupuesto de egresos establezcan la Constitución Política de 
la Ciudad de México y las leyes locales. 
 
Las leyes federales no limitarán la facultad de la Ciudad de México para establecer las contribuciones 
sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como 
las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles y las derivadas de la prestación de servicios 
públicos a su cargo, ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes de la Ciudad de 
México no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de 
dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes del dominio público de la Federación, de las 
entidades federativas o de los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 
paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para propósitos distintos a los de su objeto público. 
 
Corresponde al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México proponer al Poder Legislativo local las cuotas y 
tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de 
suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria. 
 
VI. La división territorial de la Ciudad de México para efectos de su organización político-administrativa, 
así como el número, la denominación y los límites de sus demarcaciones territoriales, serán definidos con 
lo dispuesto en la Constitución Política local. 
 
El gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará a cargo de las Alcaldías. 
Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de México, la Legislatura aprobará 
el presupuesto de las Alcaldías, las cuales lo ejercerán de manera autónoma en los supuestos y términos 
que establezca la Constitución Política local. 
 
La integración, organización administrativa y facultades de las Alcaldías se establecerán en la Constitución 
Política y leyes locales, las que se sujetarán a los principios siguientes: 
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a) Las Alcaldías son órganos político-administrativos que se integran por un alcalde y por un Concejo 
electos por votación universal, libre, secreta y directa, para un periodo de tres años. Los integrantes 
de la Alcaldía se elegirán por planillas de entre siete y diez candidatos, según corresponda, ordenadas 
en forma progresiva, iniciando con el candidato a alcalde y después los concejales con sus respectivos 
suplentes, en el número que para cada demarcación territorial determine la Constitución Política de 
la Ciudad de México. En ningún caso el número de concejales podrá ser menor de diez ni mayor de 
quince. Los integrantes de los Concejos serán electos según los principios de mayoría relativa y de 
representación proporcional, en la proporción de sesenta por ciento por el primer principio y cuarenta 
por ciento por el segundo. Ningún partido político o coalición electoral podrá contar con más del 
sesenta por ciento de los concejales. 

b) La Constitución Política de la Ciudad de México deberá establecer la elección consecutiva para el 
mismo cargo de alcalde y concejales por un periodo adicional. La postulación sólo podrá ser realizada 
por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

c) La administración pública de las demarcaciones territoriales corresponde a los alcaldes. 
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá la competencia de las Alcaldías, dentro 
de sus respectivas jurisdicciones. 
Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de México, corresponderá a 
los Concejos de las Alcaldías aprobar el proyecto de presupuesto de egresos de sus demarcaciones, 
que enviarán al Ejecutivo local para su integración al proyecto de presupuesto de la Ciudad de México 
para ser remitido a la Legislatura. Asimismo, estarán facultados para supervisar y evaluar las acciones 
de gobierno, y controlar el ejercicio del gasto público en la respectiva demarcación territorial. 
Al aprobar el proyecto de presupuesto de egresos, los Concejos de las Alcaldías deberán garantizar 
el gasto de operación de la demarcación territorial y ajustar su gasto corriente a las normas y montos 
máximos, así como a los tabuladores desglosados de remuneraciones de los servidores públicos que 
establezca previamente la Legislatura, sujetándose a lo establecido por el Artículo 127 de esta 
Constitución. 

d) La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las bases para que la ley correspondiente 
prevea los criterios o fórmulas para la asignación del presupuesto de las demarcaciones territoriales, 
el cual se compondrá, al menos, de los montos que conforme a la ley les correspondan por concepto 
de participaciones federales, impuestos locales que recaude la hacienda de la Ciudad de México e 
ingresos derivados de la prestación de servicios a su cargo. 

e) Las demarcaciones territoriales no podrán, en ningún caso, contraer directa o indirectamente 
obligaciones o empréstitos. 

f) Los Alcaldes y concejales deberán reunir los requisitos que establezca la Constitución Política de la 
Ciudad de México. 

 
VII. La Ciudad de México contará con los organismos constitucionales autónomos que esta Constitución 
prevé para las entidades federativas. 
 
VIII. La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas para la organización y 
funcionamiento, así como las facultades del Tribunal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía 
para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos 
contra sus resoluciones. 
 
El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública local 
y los particulares; imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos 
por responsabilidad administrativa grave y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas 
administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones 
pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública de la Ciudad de 
México o al patrimonio de sus entes públicos. 
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La ley establecerá las normas para garantizar la transparencia del proceso de nombramiento de sus 
magistrados. 
 
La investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del 
Tribunal Superior de Justicia, corresponderá al Consejo de la Judicatura local, sin perjuicio de las 
atribuciones de la entidad de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos. 
 
IX. La Constitución y las leyes de la Ciudad de México deberán ajustarse a las reglas que en materia 
electoral establece la fracción IV del Artículo 116 de esta Constitución y las leyes generales 
correspondientes. 
 
X. La Constitución Política local garantizará que las funciones de procuración de justicia en la Ciudad de 
México se realicen con base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, 
objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos. 
XI. Las relaciones de trabajo entre la Ciudad de México y sus trabajadores se regirán por la ley que expida 
la Legislatura local, con base en lo dispuesto por el Artículo 123 de esta Constitución y sus leyes 
reglamentarias. 
 
B. Los poderes federales tendrán respecto de la Ciudad de México, exclusivamente las facultades que 
expresamente les confiere esta Constitución. 
El Gobierno de la Ciudad de México, dado su carácter de Capital de los Estados Unidos Mexicanos y sede 
de los Poderes de la Unión, garantizará, en todo tiempo y en los términos de este Artículo, las condiciones 
necesarias para el ejercicio de las facultades constitucionales de los poderes federales. 
 
El Congreso de la Unión expedirá las leyes que establezcan las bases para la coordinación entre los 
poderes federales y los poderes locales de la Ciudad de México en virtud de su carácter de Capital de los 
Estados Unidos Mexicanos, la cual contendrá las disposiciones necesarias que aseguren las condiciones 
para el ejercicio de las facultades que esta Constitución confiere a los Poderes de la Unión. 
 
La Cámara de Diputados, al dictaminar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, analizará 
y determinará los recursos que se requieran para apoyar a la Ciudad de México en su carácter de Capital 
de los Estados Unidos Mexicanos y las bases para su ejercicio. 
Corresponde al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México la dirección de las instituciones de seguridad 
pública de la entidad, en los términos que establezca la Constitución Política de la Ciudad de México y las 
leyes locales, así como nombrar y remover libremente al servidor público que ejerza el mando directo de 
la fuerza pública. 
 
En la Ciudad de México será aplicable respecto del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, lo 
dispuesto en el segundo párrafo de la fracción VII del Artículo 115 de esta Constitución. El Ejecutivo 
Federal podrá remover al servidor público que ejerza el mando directo de la fuerza pública a que se refiere 
el párrafo anterior, por causas graves que determine la ley que expida el Congreso de la Unión en los 
términos de esta Base. 
 
Los bienes inmuebles de la Federación ubicados en la Ciudad de México estarán exclusivamente bajo la 
jurisdicción de los poderes federales. 
 
C. La Federación, la Ciudad de México, así como sus demarcaciones territoriales, y los Estados y 
Municipios conurbados en la Zona Metropolitana, establecerán mecanismos de coordinación 
administrativa en materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales para la 
prestación de servicios públicos, en términos de la ley que emita el Congreso de la Unión. 
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Para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, dicha ley establecerá las bases para la 
organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano, al que corresponderá acordar las 
acciones en materia de asentamientos humanos; protección al ambiente; preservación y restauración del 
equilibrio ecológico; transporte; tránsito; agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de 
desechos sólidos, y seguridad pública. 
 
La ley que emita el Congreso de la Unión establecerá la forma en la que se tomarán las determinaciones 
del Consejo de Desarrollo Metropolitano, mismas que podrán comprender: 
a) La delimitación de los ámbitos territoriales y las acciones de coordinación para la operación y 
funcionamiento de obras y servicios públicos de alcance metropolitano; 
b) Los compromisos que asuma cada una de las partes para la asignación de recursos a los proyectos 
metropolitanos; y 
c) La proyección conjunta y coordinada del desarrollo de las zonas conurbadas y de prestación de servicios 
públicos. 
 
D. Las prohibiciones y limitaciones que esta Constitución establece para los Estados aplicarán a la Ciudad 
de México. 
 
Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la 
creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. 
 
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las 
cuales regirán: 
 
A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato 
de trabajo: 
 
I. La duración de la jornada máxima será de ocho horas. 
 
La jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. Quedan prohibidas: las labores insalubres o 
peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después de las diez de la noche, de los menores 
de dieciséis años; 
 
III. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince años. Los mayores de esta edad y 
menores de dieciséis tendrán como jornada máxima la de seis horas. 
 
IV. Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso, cuando menos. 
 
V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y 
signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso 
de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al 
mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido 
por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de 
media hora cada uno para alimentar a sus hijos; 
 
VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los 
primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas 
determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo 
no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. 
 
Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un 
jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. 
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Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas 
actividades económicas. 
 
Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los 
trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá auxiliarse de las comisiones especiales de 
carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones. 
 
VII. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. 
 
VIII. El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento. 
 
IX. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas, regulada de 
conformidad con las siguientes normas: 
a) Una Comisión Nacional, integrada con representantes de los trabajadores, de los patronos y del 
Gobierno, fijará el porcentaje de utilidades que deba repartirse entre los trabajadores; 
b) La Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizará los estudios necesarios y apropiados 
para conocer las condiciones generales de la economía nacional. Tomará asimismo en consideración la 
necesidad de fomentar el desarrollo industrial del País, el interés razonable que debe percibir el capital y 
la necesaria reinversión de capitales; 
c) La misma Comisión podrá revisar el porcentaje fijado cuando existan nuevos estudios e investigaciones 
que los justifiquen. 
d) La Ley podrá exceptuar de la obligación de repartir utilidades a las empresas de nueva creación durante 
un número determinado y limitado de años, a los trabajos de exploración y a otras actividades cuando lo 
justifique su naturaleza y condiciones particulares; 
e) Para determinar el monto de las utilidades de cada empresa se tomará como base la renta gravable de 
conformidad con las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Los trabajadores podrán formular 
ante la Oficina correspondiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las objeciones que juzguen 
convenientes, ajustándose al procedimiento que determine la ley; 
f) El derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la facultad de intervenir en la 
dirección o administración de las empresas. 
 
X. El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo efectivo 
con mercancías, ni con vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda substituir 
la moneda. 
 
XI. Cuando, por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de jornada, se abonará como 
salario por el tiempo excedente un 100 % más de lo fijado para las horas normales. En ningún caso el 
trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias, ni de tres veces consecutivas. Los menores de 
dieciséis años no serán admitidos en esta clase de trabajos. 
 
XII. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, según 
lo determinen las leyes reglamentarias a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e 
higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo 
nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema 
de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad 
tales habitaciones. 
 
Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado por 
representantes del Gobierno Federal, de los trabajadores y de los patrones, que administre los recursos 
del fondo nacional de la vivienda. Dicha ley regulará las formas y procedimientos conforme a los cuales 
los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas. 
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Las negociaciones a que se refiere el párrafo primero de esta fracción, situadas fuera de las poblaciones, 
están obligadas a establecer escuelas, enfermerías y demás servicios necesarios a la comunidad. 
 
Además, en esos mismos centros de trabajo, cuando su población exceda de doscientos (sic DOF 09-01-
1978) habitantes, deberá reservarse un espacio de terreno, que no será menor de cinco mil metros 
cuadrados, para el establecimiento de mercados públicos, instalación de edificios destinados a los 
servicios municipales y centros recreativos. 
 
Queda prohibido en todo centro de trabajo, el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes y de 
casas de juego de azar. 
 
XIII. Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores, 
capacitación o adiestramiento para el trabajo. La ley reglamentaria determinará los sistemas, métodos y 
procedimientos conforme a los cuales los patrones deberán cumplir con dicha obligación. 
 
XIV. Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades 
profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; 
por lo tanto, los patronos deberán pagar la indemnización correspondiente, según que haya traído como 
consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con 
lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el patrono contrate el 
trabajo por un intermediario. 
 
XV. El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los preceptos 
legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento, y a adoptar las medidas 
adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así 
como a organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los 
trabajadores, y del producto de la concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas. Las leyes 
contendrán, al efecto, las sanciones procedentes en cada caso; 
 
XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus 
respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc. 
 
XVII. Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patronos, las huelgas y los paros. 
 
XVIII. Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores 
de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. En los servicios públicos será 
obligatorio para los trabajadores dar aviso, con diez días de anticipación, a los tribunales laborales, de la 
fecha señalada para la suspensión del trabajo. Las huelgas serán consideradas como ilícitas únicamente 
cuando la mayoría de los huelguistas ejerciera actos violentos contra las personas o las propiedades, o en 
caso de guerra, cuando aquéllos pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependan del 
Gobierno. 
 
Cuando se trate de obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo se deberá acreditar que se 
cuenta con la representación de los trabajadores. 
 
XIX. Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción haga necesario suspender el 
trabajo para mantener los precios en un límite costeable, previa aprobación de los tribunales laborales. 
 
XX. La resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de los 
tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas, cuyos integrantes 
serán designados atendiendo a lo dispuesto en los Artículos 94, 97, 116 fracción III, y 122 Apartado A, 
fracción IV de esta Constitución, según corresponda, y deberán contar con capacidad y experiencia en 
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materia laboral. Sus sentencias y resoluciones deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, 
transparencia, autonomía e independencia. 
Antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán asistir a la instancia 
conciliatoria correspondiente. En el orden local, la función conciliatoria estará a cargo de los Centros de 
Conciliación, especializados e imparciales que se instituyan en las entidades federativas. Dichos centros 
tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios. Contarán con plena autonomía técnica, operativa, 
presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirán por los principios de certeza, independencia, legalidad, 
imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su 
integración y funcionamiento se determinará en las leyes locales. 
 
La ley determinará el procedimiento que se deberá observar en la instancia conciliatoria. En todo caso, la 
etapa de conciliación consistirá en una sola audiencia obligatoria, con fecha y hora debidamente fijadas 
de manera expedita. Las subsecuentes audiencias de conciliación sólo se realizarán con el acuerdo de las 
partes en conflicto. La ley establecerá las reglas para que los convenios laborales adquieran condición de 
cosa juzgada, así como para su ejecución. 
 
En el orden federal, la función conciliatoria estará a cargo de un organismo descentralizado. Al organismo 
descentralizado le corresponderá, además, el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las 
organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados. 
El organismo descentralizado a que se refiere el párrafo anterior contará con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirá 
por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, 
profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se determinará en la ley de 
la materia. 
 
Para la designación del titular del organismo descentralizado a que se refiere el párrafo anterior, el 
Ejecutivo Federal someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores, la cual previa 
comparecencia de las personas propuestas realizará la designación correspondiente. La designación se 
hará por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores presentes, dentro 
del improrrogable plazo de treinta días. Si la Cámara de Senadores no resolviere dentro de dicho plazo, 
ocupará el cargo aquél que, dentro de dicha terna, designe el Ejecutivo Federal. 
 
En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Ejecutivo Federal 
someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuere rechazada, ocupará 
el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el Ejecutivo Federal. 
 
El nombramiento deberá recaer en una persona que tenga capacidad y experiencia en las materias de la 
competencia del organismo descentralizado; que no haya ocupado un cargo en algún partido político, ni 
haya sido candidato a un cargo público de elección popular en los tres años anteriores a la designación; y 
que goce de buena reputación y no haya sido condenado por delito doloso. Asimismo, deberá cumplir los 
requisitos que establezca la ley. Desempeñará su encargo por períodos de seis años y podrá ser reelecto 
por una sola ocasión. En caso de falta absoluta, el sustituto será nombrado para concluir el periodo 
respectivo. Sólo podrá ser removido por causa grave en los términos del Título IV de esta Constitución y 
no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que actúen en 
representación del organismo y de los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales o 
de beneficencia. 
 
XXI. Si el patrono se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a cumplir con la resolución, se dará 
por terminado el contrato de trabajo y quedará obligado a indemnizar al obrero con el importe de tres 
meses de salario, además de la responsabilidad que le resulte del conflicto. Esta disposición no será 
aplicable en los casos de las acciones consignadas en la fracción siguiente. Si la negativa fuere de los 
trabajadores, se dará por terminado el contrato de trabajo. 
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XXII. El patrono que despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado a una asociación o 
sindicato, o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará obligado, a elección del trabajador, a 
cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. La Ley determinará los casos 
en que el patrono podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato, mediante el pago de una 
indemnización. Igualmente tendrá la obligación de indemnizar al trabajador con el importe de tres meses 
de salario, cuando se retire del servicio por falta de probidad del patrono o por recibir de él malos 
tratamientos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. El patrono no podrá 
eximirse de esta responsabilidad, cuando los malos tratamientos provengan de dependientes o familiares 
que obren con el consentimiento (sic DOF 21-11-1962) o tolerancia de él. 
 
XXII Bis. Los procedimientos y requisitos que establezca la ley para asegurar la libertad de negociación 
colectiva y los legítimos intereses de trabajadores y patrones deberán garantizar, entre otros, los siguientes 
principios: 
a) Representatividad de las organizaciones sindicales, y 
b) Certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo. 
Para la resolución de conflictos entre sindicatos, la solicitud de celebración de un contrato colectivo de 
trabajo y la elección de dirigentes, el voto de los trabajadores será personal, libre y secreto. La ley 
garantizará el cumplimiento de estos principios. Con base en lo anterior, para la elección de dirigentes, los 
estatutos sindicales podrán, de conformidad con lo dispuesto en la ley, fijar modalidades procedimentales 
aplicables a los respectivos procesos. 
XXIII. Los créditos en favor de los trabajadores por salario o sueldos devengados en el último año, y por 
indemnizaciones, tendrán preferencia sobre cualquiera otros en los casos de concurso o de quiebra. 
 
XXIV. De las deudas contraídas por los trabajadores a favor de sus patronos, de sus asociados, familiares 
o dependientes, sólo será responsable el mismo trabajador, y en ningún caso y por ningún motivo se podrá 
exigir a los miembros de su familia, ni serán exigibles dichas deudas por la cantidad excedente del sueldo 
del trabajador en un mes. 
 
XXV. El servicio para la colocación de los trabajadores será gratuito para éstos, ya se efectúe por oficinas 
municipales, bolsas de trabajo o por cualquier otra institución oficial o particular. 
 
En la prestación de este servicio se tomará en cuenta la demanda de trabajo y, en igualdad de condiciones, 
tendrán prioridad quienes representen la única fuente de ingresos en su familia. 
 
XXVI. Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y un empresario extranjero, deberá ser 
legalizado por la autoridad municipal competente y visado por el Cónsul de la Nación a donde el trabajador 
tenga que ir, en el concepto de que además de las cláusulas ordinarias, se especificará claramente que 
los gastos de repatriación quedan a cargo del empresario contratante. 
 
XXVII. Serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes, aunque se expresen en el contrato: 
a) Las que estipulen una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva, dada la índole del trabajo. 
b) Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio de los tribunales laborales. 
c) Las que estipulen un plazo mayor de una semana para la percepción del jornal. 
d) Las que señalen un lugar de recreo, fonda, café, taberna, cantina o tienda para efectuar el pago del 
salario, cuando no se trate de empleados en esos establecimientos. 
e) Las que entrañen obligación directa o indirecta de adquirir los Artículos de consumo en tiendas o lugares 
determinados. 
f) Las que permitan retener el salario en concepto de multa. 
g) Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de las indemnizaciones a que tenga derecho por 
accidente del trabajo, y enfermedades profesionales, perjuicios ocasionados por el incumplimiento del 
contrato o despedírsele de la obra. 
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h) Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho consagrado a favor del obrero 
en las leyes de protección y auxilio a los trabajadores. 
 
XXVIII. Las leyes determinarán los bienes que constituyan el patrimonio de la familia, bienes que serán 
inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes reales ni embargos, y serán transmisibles a título de 
herencia con simplificación de las formalidades de los juicios sucesorios. 
 
XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, 
de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y 
cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y 
otros sectores sociales y sus familiares. 
 
XXX. Asimismo serán consideradas de utilidad social, las sociedades cooperativas para la construcción 
de casas baratas e higiénicas, destinadas a ser adquiridas en propiedad, por los trabajadores en plazos 
determinados. 
 
XXXI. La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de las entidades federativas, 
de sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva de las autoridades federales en los 
asuntos relativos a: 
a) Ramas industriales y servicios. 
1. Textil; 
2. Eléctrica; 
3. Cinematográfica; 
4. Hulera; 
5. Azucarera; 
6. Minera; 
7. Metalúrgica y siderúrgica, abarcando la explotación de los minerales básicos, el beneficio y la fundición 
de estos, así como la obtención de hierro metálico y acero a todas sus formas y ligas y los productos 
laminados de los mismos; 
8. De hidrocarburos; 
9. Petroquímica; 
10. Cementera; 
11. Calera; 
12. Automotriz, incluyendo autopartes mecánicas o eléctricas; 
13. Química, incluyendo la química farmacéutica y medicamentos; 
14. De celulosa y papel; 
15. De aceites y grasas vegetales; 
16. Productora de alimentos, abarcando exclusivamente la fabricación de los que sean empacados, 
enlatados o envasados o que se destinen a ello; 
17. Elaboradora de bebidas que sean envasadas o enlatadas o que se destinen a ello; 
18. Ferrocarrilera; 
19. Maderera básica, que comprende la producción de aserradero y la fabricación de triplay o aglutinados 
de madera; 
20. Vidriera, exclusivamente por lo que toca a la fabricación de vidrio plano, liso o labrado, o de envases 
de vidrio; y 
21. Tabacalera, que comprende el beneficio o fabricación de productos de tabaco; 
22. Servicios de banca y crédito. 
b) Empresas: 
1. Aquéllas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal; 
2. Aquéllas que actúen en virtud de un contrato o concesión federal y las industrias que les sean conexas; 
y 
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3. Aquéllas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se encuentren bajo jurisdicción federal, en las 
aguas territoriales o en las comprendidas en la zona económica exclusiva de la Nación. 
c) Materias: 
1. El registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos 
los procesos administrativos relacionados; 
2. La aplicación de las disposiciones de trabajo en los asuntos relativos a conflictos que afecten a dos o 
más entidades federativas; 
3. Contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más de una entidad federativa; 
4. Obligaciones patronales en materia educativa, en los términos de ley, y 
5. Obligaciones de los patrones en materia de capacitación y adiestramiento de sus trabajadores, así como 
de seguridad e higiene en los centros de trabajo, para lo cual, las autoridades federales contarán con el 
auxilio de las estatales, cuando se trate de ramas o actividades de jurisdicción local, en los términos de la 
ley correspondiente. 
 
(…) 
 

Constitución política de la Ciudad de México39 

 
Artículo 4 
 
Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 
A. De la protección de los derechos humanos 
(…) 
4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, diseño universal, aceptabilidad, 
adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e infraestructura públicos necesarios para que las personas 
que habitan en la Ciudad puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de bienestar, mediante la 
distribución más justa del ingreso y la erradicación de la desigualdad. 
(…) 
 
Artículo 7 
Ciudad democrática 
A. Derecho a la buena administración pública 
1. Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de carácter receptivo, eficaz y eficiente, 
así como a recibir los servicios públicos de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, 
regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 
(…) 
 
Artículo 10 
Ciudad Productiva 
(…) 
C. De las relaciones de las instituciones públicas de la Ciudad con sus trabajadores 
1. Las personas trabajadoras que presten sus servicios en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de 
la Ciudad, en los organismos autónomos y en las alcaldías, tienen derecho a la plena libertad de asociación 
sindical, tanto en sindicatos como en federaciones según convenga a sus intereses, en el marco de un 
modelo democrático que permita el pleno ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones 
en la materia. Se garantizará el voto libre, universal y secreto para la elección de los dirigentes sindicales 
y de los representantes y delegados en los términos que fije la ley. 
2. Se garantiza el derecho de huelga, en los términos previstos por la ley. 

                                                      

39 Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de febrero de 2017, misma que entrará en vigor el 17 de septiembre 
de 2018. 
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3. Las personas trabajadoras gozarán de los derechos establecidos en los contratos colectivos y 
condiciones generales de trabajo, mismos que no podrán ser menores que los reconocidos por esta 
Constitución. El principio de bilateralidad regirá en las negociaciones de las condiciones de trabajo, 
prevaleciendo los criterios de pluralidad y respeto a las minorías. La administración de los contratos 
colectivos se hará por el conjunto de las representaciones sindicales en proporción de sus trabajadores, 
en los términos fijados por la ley. 
4. Las autoridades garantizarán que en las relaciones de trabajo no existan formas de simulación y 
contratación precaria que tiendan a desvirtuar la existencia, naturaleza y duración de estas. 
5. Los empleados de confianza disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los 
beneficios de la seguridad social. En caso de despido injustificado tendrán derecho a una indemnización 
de tres meses de salario más veinte días de salario por cada año de servicio prestados. 
6. Las autoridades de la Ciudad garantizarán a sus trabajadoras y trabajadores un salario remunerador en 
los términos reconocidos por esta Constitución y que en ningún caso deberá de ser menor al doble del 
salario mínimo general vigente en el país. 
7. La modernización de las relaciones de trabajo en el sector público se debe construir a partir de un 
esquema de formación profesional, salario remunerador y ejercicio de los derechos individuales y 
colectivos, incluyendo a las personas trabajadoras de base. 
8. Se garantizará que por cada cinco días de trabajo deberán disfrutarse de dos días de descanso. 
9. Los conflictos laborales que se presenten entre las instituciones públicas de la Ciudad y sus 
trabajadores, así como los conflictos internos sindicales y los intersindicales, serán dirimidos por el Tribunal 
Local de Conciliación y Arbitraje, en los términos establecidos por la ley. 
10. El Gobierno de la Ciudad será garante y responsable de todos los derechos de las personas 
trabajadoras del poder Ejecutivo y de sus alcaldías. 
 
Artículo 13 
Ciudad Habitable 
(…) 
E. Derecho a la movilidad 
1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, 
eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo con la jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los 
peatones y conductores de vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable. 
2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho, 
particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la conformación de un sistema integrado de 
transporte público, impulsando el transporte de bajas emisiones contaminantes, respetando en todo 
momento los derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las necesidades 
sociales y ambientales de la ciudad. 
 
Artículo 15 
De los instrumentos de la planeación del desarrollo 
A. Sistema de planeación y evaluación 
1. Esta Constitución garantiza el derecho a la ciudad a través de instrumentos de planeación, jurídicos, 
administrativos, financieros, fiscales y de participación ciudadana para hacer efectivas las funciones social, 
económica, cultural, territorial y ambiental de la ciudad. 
2. La planeación será democrática, abierta, participativa, descentralizada, transparente, transversal y con 
deliberación pública para impulsar la transformación económica, asegurar el desarrollo sustentable, 
satisfacer las necesidades individuales y los intereses de la comunidad, la funcionalidad y el uso, disfrute 
y aprovechamiento equitativo de la ciudad, así como propiciar la redistribución del ingreso y la riqueza. 
3. El sistema de planeación será un proceso articulado, perdurable, con prospectiva, orientado al 
cumplimiento y al ejercicio progresivo de todos los derechos reconocidos en esta Constitución, así como 
a la prosperidad y funcionalidad de la Ciudad de México. Sus etapas y escalas serán establecidas en las 
leyes correspondientes. 
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4. La planeación del desarrollo tendrá como instrumentos el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de 
México, el Programa General de Ordenamiento Territorial y los de cada alcaldía; el Programa de Gobierno 
de la Ciudad de México; los programas sectoriales, especiales e institucionales; los programas de gobierno 
de las alcaldías; y los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades 
indígenas residentes. Sus características y contenidos serán precisados en la ley correspondiente, los 
cuales deberán armonizarse y elaborarse con la participación ciudadana en todas las etapas de consulta 
del proceso de planeación. 
De conformidad con lo previsto en esta Constitución, el Sistema Integral de Derechos Humanos se 
articulará con el sistema de planeación de la Ciudad. 
(…) 
6. La Ciudad de México será una ciudad con baja huella ecológica, territorialmente eficiente, incluyente, 
compacta y diversa, ambientalmente sustentable, con espacios y servicios públicos de calidad para todos. 
(…) 
 
Artículo 16 
Ordenamiento territorial 
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los recursos de la Ciudad de 
México, y su propósito es crear y preservar un hábitat adecuado para las personas y todos los seres vivos. 
A. Medio Ambiente 
1. Derivado del escenario geográfico, hidrológico y biofísico en que se localiza la Ciudad de México, se 
requerirán políticas especiales que sean eficaces en materia de gestión hidrológica, protección ambiental, 
adaptación a fenómenos climáticos, prevención y protección civil. 
La Ciudad de México integrará un sistema de áreas naturales protegidas. Su administración, vigilancia y 
manejo es responsabilidad directa de la o el Jefe de Gobierno a través de un organismo público específico 
con participación ciudadana sujeto a los principios, orientaciones, regulaciones y vigilancia que 
establezcan las leyes correspondientes, en coordinación con las alcaldías, la Federación, Estados y 
Municipios conurbados. 
Dicho sistema coexistirá con las áreas naturales protegidas reconocidas por la Federación. 
El sistema protegerá, al menos, el Desierto de los Leones, el Parque Nacional Cumbres del Ajusco, el 
Parque Ecológico de la Ciudad de México del Ajusco Medio, los Dinamos de Contreras, el Cerro de la 
Estrella, la Sierra de Santa Catarina, la Sierra de Guadalupe y las zonas lacustres de Xochimilco y Tláhuac, 
el Parque Nacional de Fuentes Brotantes, los parques estratégicos de Chapultepec en sus tres secciones, 
el Bosque de Tlalpan y el Bosque de Aragón, así como las áreas de valor ambiental decretadas y que se 
decreten. Estas áreas serán de acceso público. 
(…) 
4. Las autoridades garantizarán el derecho a un medio ambiente sano. Aplicarán las medidas necesarias 
para reducir las causas, prevenir, mitigar y revertir las consecuencias del cambio climático. Se crearán 
políticas públicas y un sistema eficiente con la mejor tecnología disponible de prevención, medición y 
monitoreo ambiental de emisiones de gases de efecto invernadero, agua, suelo, biodiversidad y 
contaminantes, así como de la huella ecológica de la ciudad. Asimismo, establecerán las medidas 
necesarias y los calendarios para la transición energética acelerada del uso de combustibles fósiles al de 
energías limpias. 
(…) 
 
H. Movilidad y accesibilidad 
1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de máxima calidad a través de un 
sistema integrado y multimodal de transporte, que atienda las necesidades sociales y ambientales, bajo 
los principios de equidad social, igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, 
asequibilidad, permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene. 
2. En orden de importancia, las leyes darán prioridad y preferencia en la movilidad primero a peatones, en 
especial personas con discapacidad o movilidad limitada; a cualquier forma de movilidad no motorizada; 
personas usuarias del transporte público de pasajeros; a los vehículos privados automotores en función 
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de sus emisiones y al transporte de carga, con restricciones a su circulación en zonas, vialidades y horarios 
fijados por ley. 
3. Las autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de movilidad, para lo cual deberán: 
a) Impulsar, a través de un plan de movilidad, la transición gradual hacia patrones donde predominen 
formas de movilidad colectivas, no motorizadas, motorizadas no contaminantes, peatonales, así como a 
base de nuevas tecnologías; 
b) Privilegiar el desarrollo y la consolidación del transporte público colectivo; 
c) Estimular el uso de vehículos no contaminantes o de bajas emisiones a la atmósfera, y la creación de 
infraestructura conectada y segura para peatones y ciclistas; 
d) Promover el uso de sistemas inteligentes y tecnologías que permitan mayor fluidez a la circulación del 
tránsito vehicular, así como el mantenimiento óptimo de las vialidades, y regular los estacionamientos; 
e) Promover y desarrollar paraderos y centros especializados de transferencia modal con el equipamiento 
requerido para garantizar la seguridad y el confort de los usuarios; 
f) Regular el equipamiento adecuado en las vías y edificaciones de uso público para permitir la 
accesibilidad de las personas; 
g) Realizar campañas de educación en favor de una nueva cultura cívica de la movilidad, fomentar la 
fluidez, seguridad vial y prevención de incidentes y accidentes de tránsito, así como el carácter público de 
las calles y de las vialidades; 
h) Impulsar una participación corresponsable y equitativa de las y los ciudadanos en las políticas públicas; 
i) Promover, bajo con criterios de equidad, la coordinación con otras entidades en los sistemas de 
movilidad metropolitana; y 
j) Los demás que establezca la ley. 
4. Corresponde al Gobierno de la Ciudad autorizar y regular la prestación de servicios públicos de 
transporte de personas por particulares y las tarifas correspondientes, en los términos que establezca la 
ley. 
La prestación directa de servicios de transporte por parte del Gobierno de la Ciudad se hará a través de 
organismos públicos con planes y programas de desarrollo a mediano y largo plazo, participación 
ciudadana y rendición de cuentas sobre su desempeño funcional y financiero. 
Las autorizaciones o concesiones para el servicio de transporte público colectivo sólo podrán ser otorgadas 
a empresas sociales y particulares, con operadores con salarios y prestaciones de ley. Las concesiones 
otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Constitución continuarán vigentes y sus titulares 
tienen derecho a la renovación en los términos en que fueron otorgadas. 
El Gobierno de la Ciudad establecerá mecanismos de apoyo financiero directo a los sistemas de movilidad 
y transporte colectivo para asegurar su cobertura, eficiencia y confort, los cuales serán fondeados con 
instrumentos fiscales y económicos de interiorización de costos ambientales. 
 
Artículo 17 
Bienestar social y economía distributiva 
B. De la política económica 
 
(…) 
 
5. El Gobierno de la Ciudad establecerá políticas y programas para promover la inversión en beneficio del 
desarrollo, con mecanismos que otorguen certeza jurídica y cuenten con incentivos para su consolidación. 
 
(…) 
 
Artículo 21 
De la Hacienda Pública 
 
C. Egresos 
(…) 
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6. El Gobierno de la Ciudad podrá celebrar contratos multianuales de gasto, en los términos de la 
legislación aplicable en la materia, los cuales se deriven de contratos de obra pública, adquisiciones, 
arrendamientos y servicios. 
 
Artículo 33 
De la Administración Pública de la Ciudad de México 
1. La Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y paraestatal y se regirá bajo los 
principios de la innovación, atención ciudadana, gobierno abierto, integridad y plena accesibilidad con base 
en diseño universal. La hacienda pública de la Ciudad, su administración y régimen patrimonial serán 
unitarios, incluyendo los tabuladores de remuneraciones y percepciones de las personas servidoras 
públicas. 
 
Se contemplarán ajustes razonables a petición del ciudadano. 
 
Artículo 39 
 
Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje 
La Ciudad de México contará con un Tribunal de Conciliación y Arbitraje encargado de dirimir los conflictos 
laborales que se presenten entre la Ciudad de México y las personas trabajadoras a su servicio, respecto 
de los cuales no exista régimen especial. Dirimirá también los conflictos internos sindicales y los 
intersindicales. La ley determinará su organización y funcionamiento, en los términos de lo dispuesto por 
el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 60 
Garantía del debido ejercicio y la probidad en la función pública 
 
(…) 
Los principios de austeridad, moderación, honradez, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, 
racionalidad y rendición de cuentas son de observancia obligatoria en el ejercicio y asignación de los 
recursos de la Ciudad que realicen las personas servidoras públicas. En todo caso se observarán los 
principios rectores y de la hacienda pública establecidos en esta Constitución. Su aplicación será 
compatible con el objetivo de dar cumplimiento a los derechos reconocidos en esta Constitución y las leyes. 
La austeridad no podrá ser invocada para justificar la restricción, disminución o supresión de programas 
sociales. 
 
(…) 
 
 
 

Estatuto de gobierno del Distrito Federal 

 
Artículo 12. La organización política y administrativa del Distrito Federal atenderá los siguientes principios 
estratégicos: 
 
I. La legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y eficacia que deben observarse en el 
desempeño de los empleos, cargos o comisiones del servicio público y en la administración de los recursos 
económicos de que disponga el Gobierno de la Ciudad; 
(…) 
 
IV. La previsión de la actuación gubernativa con criterios de unidad, autonomía, funcionalidad, eficacia, 
coordinación e imparcialidad; 
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V. La planeación y ordenamiento del desarrollo territorial, económico y social de la Ciudad, que considere 
la óptica integral de la capital con las peculiaridades de las demarcaciones territoriales que se establezcan 
para la división territorial; 
 
XI. La definición de las políticas sobre finanzas públicas para asegurar la tributaria, la seguridad jurídica 
de los contribuyentes y la atención prioritaria de las necesidades sociales; 
 
XII. La juridicidad de los actos de gobierno, la revisión y adecuación de la organización de la administración, 
la programación de su gasto y el control de su ejercicio; 
 
Artículo 17. Los habitantes del Distrito Federal, en los términos y condiciones 
(…) 
II. La prestación de los servicios públicos; 
(…) 
 
Artículo 24. Corresponde al Congreso de la Unión: 
 
(…) 
 
II. Aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la Ley de Ingresos del 
Distrito Federal, que en su caso requieran el Gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector 
público, conforme a lo dispuesto por la Ley General de Deuda Pública; y 
 
Artículo 42. La Asamblea Legislativa tiene facultades para: 
 
II. (…) 
 
Dentro de la Ley de Ingresos no podrán incorporarse montos de endeudamiento superiores a los que haya 
autorizado previamente el Congreso de la Unión para el financiamiento del Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal. 
 
XI. Legislar en materia de administración pública local, su régimen interno y de procedimientos 
administrativos; 
 
XV. Regular la prestación y la concesión de los servicios públicos; legislar sobre los servicios de transporte 
urbano, de limpia, turismo y servicios de alojamiento, mercados, rastros y abasto, y cementerios; 
(…) 
 
Artículo 69. El Distrito Federal participará, en los términos que establece la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y este Estatuto, en la planeación y ejecución de acciones coordinadas con la 
Federación, Estados y Municipios en las zonas conurbadas limítrofes con la Ciudad de México, en materias 
de asentamientos humanos; protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico; 
transporte; agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos y seguridad 
pública. 
 
Artículo 74. Los acuerdos y convenios que en materia de coordinación metropolitana suscriba el gobierno 
del Distrito Federal, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal. 
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Artículo 87. La Administración Pública del Distrito Federal será centralizada, desconcentrada y 
paraestatal, de conformidad con lo dispuesto en este Estatuto y la ley orgánica que expida la Asamblea 
Legislativa, la cual distribuirá los asuntos del orden administrativo del Distrito Federal. 
 
La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal y las Secretarías, así como las demás dependencias que 
determine la ley, integran la administración pública centralizada. 
 
(…) 
 
Artículo 92. La administración pública del Distrito Federal implementará un programa de difusión pública 
acerca de las leyes y decretos que emitan el Congreso de la Unión en las materias relativas al Distrito 
Federal y la Asamblea Legislativa, de los reglamentos y demás actos administrativos de carácter general 
que expidan el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, así 
como de la realización de obras y prestación de servicios públicos e instancias para presentar quejas y 
denuncias relacionadas con los mismos y con los servidores públicos responsables, a efecto de que los 
habitantes se encuentren debidamente informados de las acciones y funciones del gobierno de la Ciudad. 
 
Artículo 93. La administración pública del Distrito Federal tendrá a su cargo, los servicios públicos que la 
ley establezca, considerando la capacidad administrativa y financiera de la entidad. 
 
La prestación de servicios públicos podrá concesionarse, en caso de que así lo requiera el interés general 
y la naturaleza del servicio lo permita, a quienes reúnan los requisitos y en los términos que establezcan 
las leyes, previa declaratoria que emita el Jefe de Gobierno. 
 
Tomando en cuenta la mayor eficiencia en la prestación de los servicios públicos, el Jefe de Gobierno 
podrá dictar acuerdos mediante los cuales delegue en los Jefes Delegacionales la facultad de otorgar 
concesiones de servicios públicos que tengan efecto dentro de la Delegación. 
 
Artículo 94. El Distrito Federal manejará, con sujeción a las disposiciones legales aplicables, su hacienda 
pública, misma que se compondrá de las contribuciones que la Asamblea Legislativa establezca, mediante 
ley, así como de los rendimientos de los bienes que le pertenezcan y en general de cualquier otro ingreso 
que en derecho le corresponda. 
 
El Distrito Federal participará en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, para lo cual el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal suscribirá con la Federación el convenio respectivo, en los términos de la 
legislación aplicable. 
 
Artículo 95. La recaudación, comprobación, determinación y administración de las contribuciones y demás 
ingresos a que se refiere el Artículo anterior, quedará a cargo de las autoridades. 
 
Artículo 97. Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los 
fideicomisos públicos, integran la administración pública paraestatal. 
 
Artículo 98. Los organismos descentralizados serán las entidades con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, creadas por decreto del Jefe de Gobierno del Distrito Federal o por ley de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, cualquiera que sea la estructura legal que adopten. La fusión, extinción o liquidación 
de organismos descentralizados se realizará conforme al procedimiento seguido para su creación. Las 
empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos serán aquéllos que se constituyan 
en los términos y con los requisitos que señale la ley orgánica que regule la administración pública del 
Distrito Federal. 
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Artículo 99. Los organismos descentralizados y empresas de participación estatal tendrán por objeto 
principal: 
I. La realización de actividades determinadas como prioritarias por las leyes aplicables; 
 
II. La generación de bienes y la prestación de servicios públicos o sociales prioritarios para el 
funcionamiento de la Ciudad y la satisfacción de las necesidades colectivas; y 
 
III. El auxilio operativo en el ejercicio de funciones tecnológicas o técnicas del Jefe de Gobierno. 
 
Artículo 100. La ley o decreto por el que se constituya un organismo descentralizado deberá precisar su 
objeto, fuente de recursos para integrar su patrimonio, integración de su órgano de gobierno, las bases 
para la incorporación de personal especializado y su permanente capacitación, así como de nuevas 
tecnologías para la mayor eficacia de los servicios encomendados a la entidad. 
 
Artículo 101. El Jefe de Gobierno aprobará, la participación del gobierno de la entidad en las empresas, 
sociedades y asociaciones civiles o mercantiles ya sea para su creación, para aumentar su capital o 
patrimonio, y, en su caso, adquirir todo o parte de éstos. Dicha aprobación también será indispensable 
para constituir o aumentar fideicomisos públicos. Las autorizaciones a que se refiere este Artículo serán 
otorgadas por conducto de la Secretaría que determine la Ley Orgánica la cual será fideicomitente única 
de dichos fideicomisos. 
 
Artículo 102. La ley determinará las relaciones entre el Jefe de Gobierno y las entidades paraestatales, o 
entre éstas y las Secretarías para fines de congruencia global de la administración pública paraestatal, con 
el sistema de planeación y los lineamientos generales en materia de gasto, financiamiento, control y 
evaluación. 
 
Artículo 103. Los titulares de las entidades que conforman la administración pública paraestatal, además 
de cumplir los requisitos establecidos en las leyes, deberán haber desempeñado cargos de alto nivel 
decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencia en la materia o materias a cargo de la 
entidad a dirigir, o contar con conocimientos de alto nivel y experiencia en materia administrativa. 
 
Artículo 115. Corresponden a los órganos centrales de la administración pública del Distrito Federal, de 
acuerdo con la asignación que determine la ley, las atribuciones de planeación, organización, normatividad, 
control, evaluación y operación, referidas a: 
 
I. La planeación del desarrollo del Distrito Federal, de acuerdo con las prevenciones contenidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo y demás disposiciones aplicables; 
(…) 
III. Regulación interna sobre organización, funciones y procedimientos de la Administración Pública y 
dentro de ésta, la relativa a órganos desconcentrados constituidos por el Jefe de Gobierno; 
 
IV. La administración de la hacienda pública del Distrito Federal, con sujeción a las disposiciones 
aplicables; 
(…) 
 
VI. Prestación o concesión de servicios públicos de cobertura general en la Ciudad, así como de aquéllos 
de las características a que se refiere la siguiente fracción; 
(…) 
 
IX. Dirección y coordinación de las unidades administrativas que tengan adscritas a sus respectivos ramos, 
de las entidades paraestatales que les sean sectorizadas y de órganos desconcentrados, conforme a las 
disposiciones aplicables; 
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(…) 
 
XI. En general, las funciones de administración, planeación y ejecución de obras, prestación de servicios 
públicos, y en general actos de gobierno que incidan, se realicen o se relacionen con el conjunto de la 
Ciudad o tengan impacto en dos o más Delegaciones, y 
(…) 
 
Artículo 118. Para el desarrollo y bienestar social en la Ciudad deberán tomarse en cuenta las siguientes 
materias: 
(…) 
IV. Preservación del medio ambiente y equilibrio ecológico; 
(…) 
VII. Transporte público; y 
(…) 
 
Tratándose de las materias a que se refiere este Artículo, las leyes de la Asamblea Legislativa establecerán 
los sistemas de dirección, coordinación, y en su caso de desconcentración o descentralización, que 
permitan aproximar la actuación de la administración pública a los habitantes de la Ciudad. 
 

Ley orgánica de la administración pública del Distrito Federal 

 
Artículo 2o. La Administración Pública del Distrito Federal será central, desconcentrada y paraestatal. 
 
La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, las Secretarías, la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, la Oficialía Mayor, la Contraloría General del Distrito Federal y la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales, son las dependencias que integran la Administración Pública Centralizada. 
En las demarcaciones territoriales en que se divida el Distrito Federal, la Administración Pública Central 
contará con órganos político administrativos desconcentrados con autonomía funcional en acciones de 
gobierno, a los que genéricamente se les denominará Delegación del Distrito Federal. 
Para atender de manera eficiente el despacho de los asuntos de su competencia, la Administración 
Centralizada del Distrito Federal contará con órganos administrativos desconcentrados, considerando los 
términos establecidos en el Estatuto de Gobierno, los que estarán jerárquicamente subordinados al propio 
Jefe de Gobierno o bien, a la dependencia que éste determine. 
 
Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos 
públicos, son las entidades que componen la Administración Pública Paraestatal. 
 
Artículo 5o. El Jefe de Gobierno será el titular de la Administración Pública del Distrito Federal. A él 
corresponden originalmente todas las facultades establecidas en los ordenamientos jurídicos relativos al 
Distrito Federal, y podrá delegarlas a los servidores públicos subalternos mediante acuerdos que se 
publicarán en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para su entrada en vigor y, en su caso, en el Diario 
Oficial de la Federación para su mayor difusión, excepto aquéllas que por disposición jurídica no sean 
delegables. 
 
El Jefe de Gobierno contará con unidades de asesoría, de apoyo técnico, jurídico, de coordinación y de 
planeación del desarrollo que determine, de acuerdo con el presupuesto asignado a la Administración 
Pública del Distrito Federal. Asimismo, se encuentra facultado para crear, mediante reglamento, decreto o 
acuerdo, los órganos desconcentrados, institutos, consejos, comisiones, comités y demás órganos de 
apoyo al desarrollo de las actividades de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
Artículo 6o. Las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública 
Centralizada, Desconcentrada y Paraestatal conducirán sus actividades en forma programada, con base 
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en las políticas que para el logro de los objetivos y prioridades determinen el Plan Nacional de Desarrollo, 
el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, Programa de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, los demás Programas que deriven de éste y las que establezca el Jefe de Gobierno. 
 
De igual forma sus actividades serán enfocadas en el fortalecimiento y creación de políticas públicas para 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
 
Para garantizar el principio de interés superior de la niñez, sus actividades serán enfocadas en el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez, protegiendo y respetando 
de manera plena sus derechos, estas actividades deberán guiar la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 
 
Artículo 7o. Los actos y procedimientos de la Administración Pública del Distrito Federal atenderán a los 
principios de simplificación, agilidad, economía, información, precisión, legalidad, transparencia e 
imparcialidad. 
(…) 
 
Artículo 12. El Jefe de Gobierno será el titular de la Administración Pública del Distrito Federal; será electo 
y ejercerá sus funciones conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Estatuto de Gobierno, la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
La Administración Pública del Distrito Federal tendrá a su cargo los servicios públicos que la Ley 
establezca. La prestación de éstos podrá concesionarse, previa declaratoria que emita el Jefe de Gobierno, 
en caso de que así lo requiera el interés general y la naturaleza del servicio lo permita, a quienes reúnan 
los requisitos que establezcan las leyes. 
 
Artículo 15. El Jefe de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que comprenden el 
estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, en los términos de esta Ley, de 
las siguientes dependencias: 
(…) 
IV. Secretaría del Medio Ambiente; 
V. Secretaría de Obras y Servicios; 
(…) 
VIII. Secretaría de Finanzas; 
IX. Secretaría de Movilidad; 
(…) 
 
XVI. Consejería Jurídica y de Servicios Legales; 
(…) 
 
Artículo 16. Los titulares de las Secretarías, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 
de la Oficialía Mayor, de la Contraloría General del Distrito Federal y de la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales tendrán las siguientes atribuciones generales: 
 
I. Acordar con el Jefe de Gobierno el despacho de los asuntos encomendados a las dependencias 
adscritas a su ámbito, así como recibir en acuerdo a los servidores públicos que les estén subordinados, 
conforme a los reglamentos interiores, manuales administrativos, circulares y demás disposiciones que 
expida el Jefe de Gobierno; 
(…) 
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IV. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como celebrar, otorgar y suscribir 
los contratos, convenios, escrituras públicas y demás actos jurídicos de carácter administrativo o de 
cualquier otra índole dentro del ámbito de su competencia, necesarios para el ejercicio de sus funciones y 
en su caso de las unidades administrativas y órganos desconcentrados que les estén adscritos. También 
podrán suscribir aquellos que les sean señalados por delegación o les correspondan por suplencia. El Jefe 
de Gobierno podrá ampliar o limitar el ejercicio de las facultades a que se refiere esta fracción; 
 
Artículo 20. El Jefe de Gobierno podrá celebrar convenios de coordinación de acciones con el Ejecutivo 
Federal, sus dependencias y entidades, los gobiernos estatales y con los municipales, satisfaciendo las 
formalidades legales que en cada caso procedan. 
 
Asimismo, podrá celebrar convenios de concertación con los sectores social y privado dentro del ámbito 
de sus atribuciones con apego a la Ley. 
 
Artículo 26. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación, ejecución y evaluación de la 
política del Distrito Federal en materia ambiental y de recursos naturales. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Ambiental del Distrito Federal; así como 
de las normas federales que incidan en el ámbito de competencia del Distrito Federal; 
(…) 
 
III. Establecer las políticas a que deba sujetarse la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así 
como la protección del ambiente en el Distrito Federal; 
 
IV. Emitir los lineamientos de prevención y control de la contaminación ambiental; 
 
V. Establecer sistemas de verificación ambiental y monitoreo de contaminantes; 
(…) 
 
X. Promover y fomentar el desarrollo y uso de energías, tecnologías y combustibles alternativos, así como 
la investigación ambiental; 
 
XI. Evaluar y, en su caso, autorizar las manifestaciones de impacto ambiental y estudios de riesgo en 
términos de lo que establece la Ley Ambiental del Distrito Federal; 
 
XII. Convenir con los gobiernos federal, de las entidades federativas y de los municipios limítrofes, así 
como con los particulares, la realización conjunta y coordinada de acciones de protección ambiental; 
 
XIII. Elaborar los programas y estrategias relacionadas con el equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente; 
(…) 
 
Artículo 27. A la Secretaría de Obras y Servicios corresponde el despacho de las materias relativas a la 
normatividad de obras públicas y servicios urbanos; la construcción y operación hidráulica; los proyectos 
y construcción de las obras del Sistema de Transporte Colectivo; los proyectos y construcción de obras 
públicas, así como proponer la política de tarifas y prestar el servicio de agua potable. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
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I. Planear, organizar, normar y controlar la prestación de los servicios públicos de su competencia, así 
como la planeación y ejecución de obras y servicios públicos de impacto en más de una demarcación 
territorial o de alta especialidad técnica, de acuerdo con las clasificaciones que se hagan en las 
disposiciones aplicables, para lo cual se deberán considerar criterios ambientales que garanticen un 
desarrollo sustentable. 
 
II. Vigilar y evaluar la contratación, ejecución y liquidación de las obras y servicios de su competencia, 
conforme a las leyes aplicables; 
III. Expedir, en coordinación con las dependencias que corresponda, las bases a que deberán sujetarse 
los concursos para la ejecución de obras a su cargo, así como adjudicarlas, cancelarlas y vigilar el 
cumplimiento de los contratos que celebre; 
 
IV. Construir, mantener y operar, en su caso, directamente o por adjudicación a particulares, las obras 
públicas que correspondan al desarrollo y equipamiento urbanos y que no sean competencia de otra 
Secretaría o de las Delegaciones; 
 
V. Dictar las políticas generales sobre la construcción y conservación de las obras públicas, así como las 
relativas a los programas de remodelación urbana en el Distrito Federal; 
 
VI. Diseñar, normar y, en su caso, ejecutar, conforme a la presente Ley y otras disposiciones aplicables, 
las políticas de la Administración Pública del Distrito Federal en materia de prestación de los servicios 
públicos de su competencia; 
(…) 
 
Artículo 30. A la Secretaría de Finanzas corresponde el despacho de las materias relativas a el desarrollo 
de las políticas de ingresos y administración tributaria, la programación, presupuestación y evaluación del 
gasto público, el ingreso y administración del capital humano, así como representar el interés de la 
administración pública, en controversias fiscales y en toda clase de procedimientos administrativos, ante 
los tribunales en los que se controvierta el interés fiscal. 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
(…) 
III. Formular y someter a la consideración del Jefe de Gobierno el proyecto de los montos de 
endeudamiento que deben incluirse en la Ley de Ingresos, necesarios para el financiamiento del 
presupuesto; 
 
IV. Recaudar, cobrar y administrar los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos, 
aprovechamientos y demás ingresos a que tenga derecho el Distrito Federal en los términos de las leyes 
aplicables; 
 
XII. Dictar las normas y lineamientos de carácter técnico presupuestal a que deberán sujetarse las 
dependencias, órganos desconcentrados y entidades, para la formulación de los programas que servirán 
de base para la elaboración de sus respectivos anteproyectos de presupuesto; 
 
XIV. Controlar el ejercicio del presupuesto de egresos del Distrito Federal y evaluar el resultado de su 
ejecución; 
 
XVI. Intervenir en la autorización y evaluación de los programas de inversión de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública del Distrito Federal; 
 
XVII. Emitir opinión sobre los precios y tarifas de los bienes y servicios de la Administración Pública del 
Distrito Federal; 



 

 

 

 

171 

Análisis jurídico, financiero e institucional 

(…) 
 
Artículo 31. A la Secretaría de Movilidad corresponde el despacho de las materias relativas al desarrollo 
integral de la movilidad, el transporte, control del autotransporte urbano, así como la planeación de la 
movilidad y operación de las vialidades. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Formular y conducir la política y programas para el desarrollo de la movilidad y transporte, de acuerdo 
con las necesidades del Distrito Federal; 
II. Elaborar y mantener actualizado el programa integral de movilidad, transporte y vialidad del Distrito 
Federal; 
 
III. Realizar los estudios necesarios sobre tránsito de vehículos, a fin de lograr una mejor utilización de las 
vías y de los medios de transporte correspondientes, que conduzca a la más eficaz protección de la vida, 
y a la seguridad, comodidad y rapidez en el transporte de personas y de carga; 
 
IV. Llevar a cabo los estudios para determinar con base en ellos, las medidas técnicas y operacionales de 
todos los medios de transporte urbano, con el objeto de que se complementen entre sí y con las obras de 
infraestructura vial; 
(…) 
 
VI. Estudiar las tarifas para el servicio público de transporte de pasajeros urbano y suburbano, de carga y 
taxis, así como proponer al Jefe de Gobierno las modificaciones pertinentes; 
 
VII. Autorizar cambios de unidades y fijar frecuencias y horarios de las unidades de transporte de carga y 
pasajeros, revisar y opinar sobre nuevos tipos y características de estos; 
 
VIII. Establecer las normas para la determinación de sitios de transporte público y de carga, taxis y 
autobuses para autorizar las concesiones correspondientes; 
(…) 
X. Representar al Jefe de Gobierno, ante las autoridades, comisiones, comités, grupos de trabajo y demás 
organismos que se ocupen del problema del transporte urbano de pasajeros y de carga; 
(…) 
 
XII. Fijar las medidas conducentes y autorizar, cuando procedan, las concesiones o permisos que prevén 
los ordenamientos legales y las disposiciones administrativas en materia de transporte público de 
pasajeros y de carga, transporte escolar, colectivo de empresas, así como de las terminales, talleres, sitios 
y demás instalaciones que se requieran para la prestación adecuada de los servicios; 
 
XIII. Realizar estudios sobre la forma de optimizar el uso del equipo de transporte colectivo del sector, y 
con base en ellos, dictar y supervisar el cumplimiento de las normas que conduzcan a su mejor 
aprovechamiento; 
 
XIV. Planear las obras de transporte y vialidad, formular los proyectos y la programación correspondientes 
y dar seguimiento al proceso de ejecución de estas; 
 
XV. Estudiar y dictaminar sobre las alternativas en la selección del equipamiento que deban adquirir las 
áreas dedicadas al servicio de transporte en el sector; 
(…) 
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XVII. Participar en la elaboración de los programas institucionales de las entidades paraestatales cuya 
coordinación le corresponda realizar, así como analizar, dictaminar y promover los ajustes que se 
requieran, en los ámbitos normativos, operativos y presupuestales; 
 
XVIII. Emitir las políticas y normas de operación de los paraderos del servicio público de transporte de 
pasajeros; 
 
XIX. Elaborar y actualizar la normatividad del señalamiento horizontal y vertical de la red vial, así como la 
de los dispositivos de control de tránsito y preparar los proyectos ejecutivos correspondientes; 
(…) 
 
XXI. Coordinar las actividades en materia de vialidad y transporte, con las autoridades federales, estatales 
y municipales, así como con las entidades paraestatales cuya competencia y objeto se relacione con estas 
materias; 
(…) 
 
Artículo 35. A la Consejería Jurídica y de Servicios Legales corresponde el despacho de las materias 
relativas a las funciones de orientación, asistencia, publicación oficial, y coordinación de asuntos jurídicos; 
revisión y elaboración de los proyectos de iniciativas de leyes y decretos que presente el Jefe de Gobierno 
a la Asamblea Legislativa; revisión y elaboración de los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y 
demás instrumentos jurídicos y administrativos que se sometan a consideración del Jefe de Gobierno de 
los servicios relacionados con el Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad y de Comercio y del 
Archivo General de Notarías. 
Específicamente cuenta con las siguientes 
(…) 
 
XXV. Emitir, en coordinación con la Oficialía Mayor, los lineamientos generales para la suscripción de 
convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos que en el ámbito de sus respectivas competencias 
acuerden las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del 
Distrito Federal; 
(…) 
 
Artículo 40. Son organismos descentralizados las entidades con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
cualquiera que sea la estructura legal que adopten, creadas por Decreto del Jefe de Gobierno o por Ley 
de la Asamblea Legislativa. 
 
Artículo 43. Los Fideicomisos Públicos al que se refiere el Artículo 2º de la presente ley, son aquellos 
contratos mediante los cuales la Administración Pública del Distrito Federal, a través de la Secretaría de 
Finanzas en su carácter de fideicomitente, destina ciertos bienes a un fin licito determinado, 
encomendando la realización de ese fin a una institución fiduciaria, con el propósito de auxiliar al Jefe de 
Gobierno o a los Jefes Delegacionales, en la realización de las funciones que legalmente les corresponden. 
 
Artículo 44. El Jefe de Gobierno, aprobará la participación del gobierno de la entidad en las empresas de 
participación estatal mayoritaria, ya sea para su creación o para aumentar su capital o patrimonio y, en su 
caso, adquirir todo o parte de éstas. 
 
Dicha aprobación también será indispensable para constituir o aumentar fideicomisos públicos. Las 
autorizaciones serán otorgadas por conducto de la Secretaría de Finanzas, la que fungirá como 
fideicomitente único de la Administración Pública del Distrito Federal. 
(…) 
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Artículo 45. A efecto de llevar la operación de las entidades del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno las 
agrupará por sectores, considerando el objeto de cada una de ellas y las competencias que esta Ley 
atribuya a las Dependencias de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
Artículo 46. Los órganos de gobierno de las entidades estarán a cargo de la administración de los 
organismos descentralizados, de las empresas de participación estatal mayoritaria, así como, en su caso, 
los comités técnicos de los fideicomisos públicos, y deberán estar integrados mayoritariamente por 
servidores públicos de la Administración Pública del Distrito Federal, sin que en ningún caso existan 
regímenes especiales de voto que afecten la capacidad de decisión de dichos servidores públicos. 
(...) 
 
Artículo 47. Las entidades paraestatales gozarán de autonomía de gestión para el cabal cumplimiento de 
su objetivo, y de los objetivos y metas señalados en sus programas. 
 
Artículo 48. Son organismos descentralizados las personas jurídicas creadas conforme a lo dispuesto por 
esta Ley. 
 
Artículo 49. Cuando algún organismo descentralizado deje de cumplir sus fines u objeto, o su 
funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista económico o del interés público, la 
Secretaría de Finanzas atendiendo la opinión de la dependencia coordinadora del sector que corresponda, 
propondrá al Jefe de Gobierno la disolución, liquidación o extinción de aquél. Asimismo, podrá proponer 
su fusión, cuando su actividad combinada redunde en un incremento de eficiencia y productividad. 
 
Artículo 50. El órgano de gobierno estará integrado por no menos de cinco ni más de quince miembros 
propietarios y de sus respectivos suplentes. Será presidido por el titular de la coordinadora de sector o por 
la persona que éste designe. 
 
El cargo de miembro del órgano de gobierno será estrictamente personal y no podrá desempeñarse por 
medio de representantes. 
 
Artículo 51. En ningún caso podrán ser miembros del órgano de gobierno: 
 
I. El Director General del organismo de que se trate; 
 
II. Los cónyuges y las personas que tengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto 
grado o civil con cualquiera de los miembros del órgano de gobierno o con el Director General; 
 
III. Las personas que tengan litigios pendientes con el organismo de que se trate; 
 
IV. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales, las inhabilitadas para ejercer el comercio o para 
desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, y 
 
V. Los Diputados a la Asamblea Legislativa, los diputados y senadores al H. Congreso de la Unión en los 
términos del Artículo 62 Constitucional. 
 
Artículo 52. El órgano de gobierno se reunirá con la periodicidad que se señale en el estatuto orgánico de 
la entidad sin que pueda ser menor de cuatro veces al año. El propio órgano de gobierno sesionará 
válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros y; siempre que la mayoría 
de los asistentes sean representantes de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
Las resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes teniendo el presidente voto de calidad 
en caso de empate. 
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Artículo 53. El director general será designado por el Jefe de Gobierno o a indicación de éste a través del 
coordinador de sector por el órgano de gobierno, debiendo recaer tal nombramiento en la persona que 
reúna los requisitos que establece el Artículo 103 del Estatuto de Gobierno. 
 
Artículo 54. Los directores generales de los organismos descentralizados por lo que toca a su 
representación legal, sin perjuicio de las facultades que se les otorguen en otras leyes, ordenamientos o 
estatutos, estarán facultados expresamente para: 
 
I. Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes a su objeto; 
 
II. Ejercer las más amplias facultades de dominio, administración, pleitos y cobranzas, aún de aquéllas que 
requieran de autorización especial según otras disposiciones legales o reglamentarias con apego a esta 
ley, o a la ley o decreto de creación del estatuto orgánico; 
 
III. Emitir, avalar y negociar títulos de crédito; 
IV. Formular querellas y otorgar perdón; 
 
V. Ejercitar y desistirse de acciones judiciales inclusive del juicio de amparo; 
 
VI. Comprometer asuntos en arbitraje y celebrar transacciones; 
 
VII. Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que les competan, entre ellas las que 
requieran autorización o cláusula especial. Para el otorgamiento y validez de estos poderes, bastará la 
comunicación oficial que se expida al mandatario por el director general, y 
 
VIII. Sustituir y revocar poderes generales o especiales. Los directores generales ejercerán las facultades 
a que se refieren las fracciones II, III, VI y VII bajo su responsabilidad y dentro de las limitaciones que 
señale el estatuto orgánico que autorice el órgano de gobierno o equivalente. 
 
Artículo 61. Los fideicomisos públicos que se establezcan por la Administración Pública del Distrito 
Federal, incluso aquellos que se constituyan para auxiliar a los Jefes Delegacionales, serán los que se 
consideren entidades paraestatales conforme a lo dispuesto en esta ley y quedarán sujetos a las 
disposiciones de esta. 
 
Los comités técnicos y los directores generales de los fideicomisos públicos citados en primer término se 
ajustarán en cuanto a su integración, facultades y funcionamiento a las disposiciones que en esta Ley se 
establecen para los órganos de gobierno y para los directores generales, en cuanto sea compatible a su 
naturaleza. 
 
Artículo 67. Las entidades paraestatales del Distrito Federal para su desarrollo y operación deberán 
sujetarse al Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, a los programas sectoriales e 
institucionales que se deriven del mismo y a las asignaciones de gasto y financiamiento autorizados. 
Dentro de estas directrices y conforme al sistema de planeación y a los lineamientos, que, en materia de 
programación, gasto, financiamiento, control y evaluación, se establezcan en el Reglamento 
correspondiente, formularán sus programas institucionales a corto, mediano y largo plazo. 
 
Artículo 68. Las entidades paraestatales formularán sus presupuestos a partir de sus programas anuales 
y se sujetarán a los lineamientos que en materia de gasto establezca la legislación correspondiente. 
 
Artículo 69. La entidad paraestatal manejará y erogará sus recursos propios por medio de sus órganos 
administrativos y en lo que corresponde a la recepción de subsidios y transferencias, los recibirá de la 
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Secretaría de Finanzas, en los términos que se fijen en los presupuestos de egresos anuales del Distrito 
Federal y se sujetará a los controles e informes respectivos de conformidad con la legislación aplicable. 
 
Artículo 70. Los órganos de gobierno de las entidades paraestatales tendrán como atribuciones 
indelegables las siguientes: 
 
I. Establecer las políticas generales y definir las prioridades a las que se sujetará la entidad relativa a 
producción, productividad, comercialización, finanzas, investigación, desarrollo tecnológico y 
administración general; 
 
II. Aprobar los programas y presupuestos de la entidad, así como sus modificaciones en los términos de 
la legislación aplicable, apegándose a los lineamientos que establezcan las autoridades competentes; 
 
III. Aprobar los precios o ajustes de los bienes y servicios que produzcan o preste la entidad, atendiendo 
a los lineamientos que establezca la Secretaría de Finanzas; 
IV. Aprobar la concertación de los préstamos para el financiamiento de la entidad con créditos internos y 
externos, así como observar las leyes, y reglamentos; y, los lineamientos que dicten las autoridades 
competentes en la materia; 
 
V. Expedir las normas o bases generales sobre las que el Director General pueda disponer de los activos 
fijos de la entidad, las que deberán apegarse a las leyes aplicables; 
 
VI. Aprobar anualmente, previo informe de los comisarios y dictamen de los auditores externos, los estados 
financieros de la entidad; 
 
VII. Aprobar, de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables, las políticas, bases y programas generales 
que regulen los convenios, contratos, pedidos o acuerdos que deba celebrar la entidad con terceros en 
obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles; 
 
VIII. Aprobar la estructura básica de la organización de la entidad y las modificaciones que procedan a la 
misma; y, el estatuto orgánico correspondiente, tratándose de organismos descentralizados; 
 
IX. Proponer al Jefe de Gobierno los convenios de fusión con otras entidades; 
 
X. Autorizar la creación de Comités o Subcomités de apoyo; 
 
XI. Nombrar y remover, a propuesta del Director General a los servidores públicos de la entidad que ocupen 
cargos en las dos jerarquías administrativas inferiores a la de aquél; y aprobar la fijación de sueldos y 
prestaciones; 
 
XII. Nombrar y remover a propuesta de su presidente, entre personas ajenas a la entidad, al secretario 
quien podrá o no ser miembro del mismo y al prosecretario, en su caso, y 
 
XIII. Aprobar la constitución de reservas y la aplicación de las utilidades de las empresas de participación 
estatal mayoritaria. En los casos de excedentes económicos de los organismos descentralizados proponer 
la constitución de reservas y su aplicación, para su determinación por el Jefe de Gobierno. 
 
Artículo 71. Serán facultades y obligaciones de los directores generales de las entidades las siguientes: 
 
I. Administrar y representar legalmente a la entidad; 
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II. Formular los programas institucionales y los presupuestos de la entidad y presentarlos ante el órgano 
de gobierno dentro de los plazos correspondientes; 
 
III. Formular los programas de organización, reorganización o modernización de la entidad; 
 
IV. Establecer los procedimientos y métodos de trabajo para que las funciones se realicen de manera 
articulada, congruente y eficaz; 
 
V. Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u objetivos propuestos; 
 
VI. Establecer sistemas eficientes para la administración del personal, de los recursos financieros y de los 
bienes y servicios que aseguren la producción de bienes o prestación de los servicios de la entidad; 
 
VII. Establecer y mantener un sistema de estadísticas que permita determinar los indicadores de gestión 
de la entidad; 
VIII. Presentar periódicamente al órgano de gobierno el informe del desempeño de las actividades de la 
entidad, en la forma y periodicidad que señale el reglamento correspondiente; 
 
IX. Ejecutar los acuerdos del órgano de gobierno; 
 
X. Suscribir, en su caso, los contratos colectivos e individuales que regulen las relaciones laborales de la 
entidad con sus trabajadores, y 
 
XI. Las que se señalen en otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones 
administrativas aplicables. 
 

Reglamento interior de la administración pública del Distrito Federal 

 
Artículo 11. Los Gabinetes son: 
 
(…) 
V. De Nuevo Orden Urbano y Desarrollo Sustentable, integrado por las Secretarías de, Desarrollo Urbano 
y Vivienda; Medio Ambiente; Obras y Servicios; y Transporte y Vialidad; 
(…) 
 
Artículo 12. Los Gabinetes tienen por objeto la planeación, programación, organización, coordinación, 
control y evaluación del funcionamiento de la Administración Pública Centralizada, Desconcentrada y 
Paraestatal, conforme a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, del Programa General de 
Desarrollo del Distrito Federal, así como los demás programas que deriven de éste y los que establezca 
el Jefe de Gobierno. 
 

Ley de la institución descentralizada de servicio público "servicio de transportes eléctricos del 
Distrito Federal40 

 
Artículo 1o. La institución "Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal" es un organismo público 
descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. 
 

                                                      

40 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 1956. 
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Dicho organismo quedará bajo el control, vigilancia y dependencia del Departamento del Distrito Federal 
en materia de bienes, sin perjuicio de lo establecido en la Ley para el Control, por parte del Gobierno 
Federal, de Organismos de Participación Estatal. 
 
Artículo 2o. "Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal" tendrá los siguientes objetos: 
 
a). La administración y operación de los sistemas de transportes eléctricos que fueron adquiridos por el 
Departamento del Distrito Federal; 
b). La operación de otros sistemas, ya sean de gasolina o diésel, siempre que se establezcan como 
auxiliares de los sistemas eléctricos; y 
c). El estudio, proyección, construcción y en su caso operación de nuevas líneas de transportes en el 
Distrito Federal. 
 
Artículo 3o. El patrimonio de "Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal" lo constituye: 
 
a). Todos los bienes muebles e inmuebles, servicios auxiliares y dependencias que pertenecieron a la 
Compañía de Tranvías de México, S.A., a la Compañía Limitada de Tranvías de México y a la Compañía 
de Ferrocarriles del Distrito Federal, que se adquirieron por el Departamento del Distrito Federal, según 
escritura pública de 23 de octubre de 1952; 
b). Los bienes que por cualquier título jurídico hubiere obtenido "Servicio de Transportes Eléctricos del 
Distrito Federal", salvo aquellos que hubiere obtenido del Departamento del Distrito Federal en calidad de 
préstamo; 
c). Los bienes que el Departamento del Distrito Federal, de una manera expresa en el futuro destine para 
el mejoramiento y ampliación de los servicios de transportes y sistemas auxiliares; y 
d). Los bienes que "Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal" adquiera en el futuro, por 
cualquier título. 
 
Artículo 4o. El Departamento del Distrito Federal podrá facultar a "Servicio de Transportes Eléctricos del 
Distrito Federal" para hacer uso de las calles, avenidas y vías públicas que sea necesario para sus 
instalaciones y operación, debiendo en todo caso la institución sujetarse a las disposiciones administrativas 
correspondientes. 
 
Artículo 5o. "Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal" estará dirigido por un Consejo de 
Administración que estará compuesto de seis miembros e integrado en la siguiente forma: 
 
a). Por el jefe del Departamento del Distrito Federal, quien tendrá además el carácter de presidente del 
Consejo; 
b). Por un representante que designe el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
c). Por un representante que designe el titular de la Secretaría de Economía; 
d). Por un representante que designe el titular de la Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección 
Administrativa; y 
e). Por dos representantes que designará el jefe del Departamento del Distrito Federal. 
 
El jefe del Departamento del Distrito Federal podrá delegar su representación en la persona que designe 
y las demás dependencias mencionadas en este Artículo deberán designar un Suplente por cada uno de 
los consejeros que les corresponda nombrar. 
 
Artículo 7o. El Consejo de Administración tendrá los siguientes poderes y facultades: 
 
a). Para la gestión de los negocios de la Institución. A este efecto podrá llevar a cabo todos los actos y 
contratos que fueren necesarios, dada su naturaleza y objeto, teniendo, de una manera expresa, 
atribuciones para dirigir los negocios de la institución, decidiendo todo lo relativo a la administración de los 
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bienes pertenecientes a la misma; a la celebración de todos los contratos y convenios que estime 
convenientes para los fines de la institución; la adquisición y enajenación de bienes muebles, así como 
darlos en prenda o de otra manera gravarlos; adquirir los bienes inmuebles que sean necesarios para su 
objeto y enajenarlos, hipotecarlos o de otra manera gravarlos y, en general, representar legalmente a la 
institución; 
(…) 
e). Nombrar y remover al Director General y si lo estimare conveniente, nombrar uno o más subdirectores, 
aceptar las renuncias que presenten éstos, y concederles licencias; 
f). Designar las personas que deben llevar la firma social; 
g). Reformar los Reglamentos interiores de la institución; 
h). Acordar la emisión de títulos de crédito en masa o en serie, y designar a las personas que tengan poder 
general para suscribir y otorgar títulos de crédito, en los términos del Artículo 9o. de la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito; 
i). Remover libremente a los funcionarios y empleados de la institución, sin distinción; 
j). Aprobar los presupuestos de ingresos y egresos, oyendo previamente la opinión del Departamento del 
Distrito Federal; 
k). Delegar algunas facultades en Comités o Comisiones de su seno, o en el Director General, 
señalándoles las atribuciones para que las ejerzan, en los negocios o lugares que se designen. No serán 
facultades delegables del Consejo, las que se refieran: al nombramiento de secretario del Consejo, Director 
General y subdirectores; acordar la emisión de títulos de créditos y aprobar operaciones cuyo monto 
exceda de cien mil pesos o de cinco años de plazo; y 
l). En general, desempeñar todas las atribuciones que estén comprendidas en el objeto de la institución, y 
que no estén expresamente reservadas por la ley al Gobierno Federal o al Departamento del Distrito 
Federal. 
 
Los acuerdos para enajenar y gravar bienes inmuebles e instalaciones fijas se sujetarán a las normas 
establecidas en la Ley para el control, por parte del Gobierno Federal, de Organismos Descentralizados y 
Empresas de Participación Estatal, y cuando se trate de la emisión de títulos de crédito en masa o en serie 
se recabará la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
 
Artículo 14. "Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal" disfrutará de preferencia para el 
otorgamiento de concesiones para nuevas líneas de transportes eléctricos y sistemas auxiliares, sobre 
particulares o empresas. 
 

Estatuto orgánico del servicio de transportes eléctricos de la Ciudad de México41 

 
Artículo 1. El “Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México”, es un Organismo Público 
Descentralizado creado mediante Decreto del 31 de diciembre de 1946, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 19 de abril de 1947, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con la 
Ley de la Institución Descentralizada de Servicio Público “Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito 
Federal”, del 30 de diciembre de 1955, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 
1956, cuyo objeto es: 
 
I. La administración y operación de los sistemas de transportes eléctricos que fueron adquiridos por el 
Gobierno de la Ciudad de México; 
 
II. La operación de otros sistemas, ya sean de gasolina o diésel, siempre que se establezcan como 
auxiliares de los sistemas eléctricos, y 

                                                      

41 Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 19 de diciembre de 2016. 



 

 

 

 

179 

Análisis jurídico, financiero e institucional 

 
III. El estudio, proyección, construcción y, en su caso, operación de nuevas líneas de transporte eléctrico 
en la Ciudad de México. 
 
(…) 
 
Artículo 3. La Entidad podrá hacer uso de las calles, avenidas y vía pública que sea necesario para sus 
instalaciones y operación, previa autorización de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, 
debiendo sujetarse la Entidad a las disposiciones legales y administrativas correspondientes. 
 
Artículo 4. Las relaciones laborales entre la Entidad y sus trabajadores se regirán por la Ley Federal del 
Trabajo, reglamentaria del Apartado “A” del Artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por el Contrato Colectivo de Trabajo y Reglamento Interior respectivo. 
 
Artículo 5. La administración y dirección de la Entidad corresponderá respectivamente a: 
I. El Consejo de Administración II. El Director General 
 
Artículo 6. El Consejo de Administración estará integrado por no menos de cinco ni más de quince 
miembros propietarios y sus respectivos suplentes, constituido mayoritariamente por servidores públicos 
del Gobierno de la Ciudad de México, como a continuación se indica: 
 
I. El titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, quién será el presidente del Consejo de 
Administración; o bien, la persona que éste designe para tal efecto; 
 
II. El titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México; o bien, la persona que éste designe para 
tal efecto; 
 
III. El titular de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México; o bien, la persona que éste designe para 
tal efecto; 
 
IV. El titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México; o bien, la persona que éste 
designe para tal efecto; 
 
V. El titular de la Oficialía Mayor de la Ciudad de México; o bien, la persona que éste designe para tal 
efecto; 
 
VI. Asimismo de la Administración Pública Paraestatal en calidad de invitados: los titulares de los 
Organismos Públicos Descentralizados denominados Sistema de Transporte Colectivo Metro y Sistema 
de Movilidad 1. 
 
En cumplimiento al Acuerdo emitido por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal de fecha 14 de febrero de 
2001, y al Artículo 60 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, en el Consejo de 
Administración participarán dos Contralores Ciudadanos que en las sesiones tendrán los derechos 
establecidos en la normatividad vigente en la materia. 
 
Este Órgano de Gobierno contará con un secretario que podrá ser o no miembro del mismo, y un 
Prosecretario quienes serán nombrados a propuesta que haga el presidente del Consejo de 
Administración. 
(…) 
 
Artículo 9. El Consejo de Administración es la autoridad suprema de la Entidad, para el logro de los 
objetivos y metas de sus programas, ejercerá sus facultades con base en las políticas, lineamientos y 
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prioridades que establezca el Ejecutivo Local; así mismo, podrá acordar la realización de todas las 
operaciones inherentes al objeto de la Entidad, con sujeción a las disposiciones aplicables y delegar 
discrecionalmente sus facultades en el Director General, excepto las que se señalan como indelegables, 
conforme a lo que establece el siguiente Artículo. 
 
Artículo 10. Son facultades indelegables del Consejo de Administración: 
 
I. Establecer, en congruencia con los programas sectoriales, las Políticas Generales y definir las 
prioridades a las que se sujetará la Entidad relativas a la prestación del servicio, capacitación, 
productividad, comercialización, finanzas, investigación, desarrollo tecnológico, informático y 
administración general; 
(…) 
 
III. Aprobar los precios o ajustes de los bienes y servicios que produzca o preste la Entidad, atendiendo a 
los lineamientos que establezca la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México; 
 
IV. Aprobar la concertación de los préstamos para el financiamiento de la Entidad con créditos internos y 
externos, de conformidad con lo que disponen las Leyes, Reglamentos y lineamientos que dicten las 
autoridades competentes en la materia; 
 
VII. Aprobar conforme a las Leyes y Reglamentos aplicables, las Políticas, Bases y Programas Generales 
que regulen los convenios, contratos, pedidos o acuerdos que deba celebrar la Entidad con terceros en 
obra pública, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles e 
inmuebles; 
 
VIII. Aprobar la estructura básica de la organización y el Estatuto Orgánico de la Entidad, así como las 
modificaciones que procedan a ambos; 
 
(…) 
 
XI. Nombrar a propuesta del Director General, a los servidores públicos de la Entidad que ocupen cargos 
en las dos jerarquías administrativas inferiores a la de aquél, así como aprobar la fijación de sueldos y 
prestaciones del personal de confianza de conformidad con las políticas salariales que para tal efecto 
establezca la Administración Pública Centralizada del Gobierno de la Ciudad de México; 
 
XII. Nombrar y remover a propuesta de su presidente, entre personas ajenas a la Entidad, al secretario 
quien podrá o no ser miembro del mismo y al Prosecretario; 
 
XIII. Aprobar la constitución de reservas y la aplicación de excedentes económicos de conformidad con los 
lineamientos y políticas vigentes en la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México para 
la determinación que al efecto haga el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 
 
XIV. Establecer, con sujeción a las disposiciones legales respectivas, las normas y bases para la 
adquisición, arrendamiento y enajenación de inmuebles que la Entidad requiera para la prestación de sus 
servicios; 
 
(…) 
 
Artículo 18. El Director General será designado por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, o a 
indicación de éste a través del Coordinador del Sector por el Consejo de Administración, debiendo recaer 
tal nombramiento en la persona que reúna los siguientes requisitos: 
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(…) 
 
Artículo 19. El Director General de la Entidad, tendrá las facultades y obligaciones señaladas en el Artículo 
71 de la Ley, y además estará facultado expresamente para: 
 
I. Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes al objeto de la Entidad, pudiendo el 
Consejo de Administración, determinar en qué casos deberá recabarse su previa y especial autorización; 
 
II. Ejercer las más amplias facultades de dominio, administración, pleitos y cobranzas, aún de aquéllas que 
requieran de autorización especial por parte del Consejo de Administración, según otras disposiciones 
legales o reglamentarias con apego a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, a 
la Ley de Creación del Organismo y a lo que establece el Artículo 20 de este Estatuto Orgánico; 
 
(…) 
 
Artículo 20. Serán facultades y obligaciones del Director General de la Entidad, las siguientes: 
 
I. Administrar los Servicios de Transportes Eléctricos, en sus modalidades de Tren Ligero, Trolebús, 
Servicio de Transporte Individual de Pasajeros y cualquier otra forma de transporte operado por la Entidad, 
así como aquellos otros modos que por afinidad a los actuales se vayan implementando; 
 
II. Representar legalmente a la Entidad y dar cumplimiento a la normatividad en materia de transparencia; 
(…) 
 
VII. Proponer al Consejo de Administración el nombramiento o la remoción de los servidores públicos de 
segundo y tercer nivel de la Entidad, la fijación de sueldos y demás prestaciones de acuerdo con las 
políticas y lineamientos salariales aplicables vigentes en la Administración Pública de la Ciudad de México, 
conforme a las asignaciones globales del presupuesto de gasto corriente aprobado por el propio Consejo, 
así como designar a los servidores públicos que no son facultad exclusiva del Consejo de Administración; 
 
XI. Presentar al Consejo de Administración, para su aprobación, los proyectos de modificación de la red 
de Trolebuses y Tren Ligero, así como los de nuevos modos que, por su afinidad, puedan incorporarse a 
los que maneja el Organismo; 
 
XII. Proponer la celebración de convenios con el Gobierno del Estado de México y Municipios conurbados 
a la Ciudad de México, para la prestación y modificación del servicio de transportación de pasajeros en el 
área metropolitana; 
(…) 
 
XV. Suscribir los contratos colectivos e individuales que regulen las relaciones laborales de la Entidad con 
sus trabajadores; 
 
(…) 
 
Artículo 22. El Director General para el ejercicio de sus atribuciones, será auxiliado por las siguientes 
Unidades Administrativas: 
Gerencia Jurídica 
 
Dirección de Transportación 
Gerencia de Transportación Trolebuses 
Gerencia de Transportación Tren Ligero 
Dirección de Mantenimiento 
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Gerencia de Mantenimiento a Instalaciones 
Gerencia de Mantenimiento Trolebuses 
Gerencia de Mantenimiento Tren Ligero 
Dirección de Calidad e Ingeniería 
Gerencia de Sistemas de Información 
Gerencia de Calidad en el Servicio 
Gerencia de Ingeniería 
Dirección de Administración y Finanzas 
Gerencia de Finanzas 
Gerencia de Administración de Personal 
Gerencia de Recursos Materiales 
Gerencia de Mantenimiento y Servicios 
Contraloría Interna 
 
Artículo 41. La Contraloría Interna es el Órgano de Control Interno del Organismo y estará adscrita, 
jerárquica, técnica y funcionalmente a la Contraloría General de la Ciudad de México de acuerdo con lo 
dispuesto por el Artículo 74 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 

Ley de movilidad del Distrito Federal 

 
Artículo 2. Se considera de utilidad pública e interés general: 
 
I. La prestación de los servicios públicos de transporte en el Distrito Federal, cuya obligación original de 
proporcionarlos corresponde a la Administración Pública, ya sea en forma directa o mediante concesiones 
a particulares, en los términos de este ordenamiento y demás disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables; 
 
(…) 
IV. La utilización de infraestructura de movilidad, servicios y demás elementos inherentes o incorporados 
a la vialidad; y 
 
V. La infraestructura de movilidad y equipamiento auxiliar de los servicios públicos de transporte de 
pasajeros y de carga que garantice la eficiencia en la prestación del servicio. 
 
Artículo 5. La movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo 
desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los diferentes modos de transporte 
reconocidos en la Ley, a un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que se establecen 
en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. En todo caso el objeto de la 
movilidad será la persona. 
 
Artículo 6. La Administración Pública proporcionará los medios necesarios para que las personas puedan 
elegir libremente la forma de trasladarse a fin de acceder a los bienes, servicios y oportunidades que ofrece 
la Ciudad. Para el establecimiento de la política pública en la materia se considerará el nivel de 
vulnerabilidad de los usuarios, las externalidades que genera cada modo de transporte y su contribución 
a la productividad. Se otorgará prioridad en la utilización del espacio vial y se valorará la distribución de 
recursos presupuestales de acuerdo con la siguiente jerarquía de movilidad: 
 
(…) 
 
Artículo 10. Corresponde al Jefe de Gobierno, en su calidad de titular de la Administración Pública en los 
términos señalados por el Artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del 
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Estatuto de Gobierno y de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal la aplicación 
de la presente Ley a través de: 
 

II. La Secretaría; 
III. Seguridad Pública 
IV. Secretaría de Desarrollo Urbano; 
V. Secretaría de Medio Ambiente; 
VI. Secretaría de Obras y Servicios 
VII. Instituto de Verificación Administrativa 
VIII. Las Delegaciones, en lo que compete a su demarcación; y 
IX. Demás autoridades que tengan funciones relacionadas con la movilidad en el Distrito Federal 

 
La Secretaría será la encargada de planear, diseñar, aplicar y evaluar la política de movilidad en la Ciudad, 
así como de realizar las acciones necesarias para lograr el objeto de esta Ley. 
Podrán ser órganos auxiliares de consulta de la Administración Pública en todo lo relativo a la aplicación 
de la presente Ley, las Instituciones de Educación Superior y demás Institutos, asociaciones u 
organizaciones especializadas en movilidad, transporte o vialidad, así como las comisiones metropolitanas 
que se establezcan de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, con 
independencia del Consejo. 
 
Artículo 11. Son atribuciones del Jefe de Gobierno en materia de movilidad, las siguientes: 
I. Establecer los criterios generales para promover la movilidad en el marco del respeto por los derechos 
humanos, la seguridad, el medio ambiente y la calidad del entorno urbano; 
 
II. Definir los lineamientos fundamentales de la política de movilidad y seguridad vial atendiendo a lo 
señalado en el Programa General del Desarrollo en esa materia; 
 
III. Fomentar en la sociedad, las condiciones generales para la implementación y desarrollo sistematizado 
de la cultura de la movilidad; 
 
IV. Establecer canales de comunicación abierta que impulsen a los diversos sectores de la población a 
presentar propuestas que ayuden a mejorar la calidad y eficiencia del transporte, la preservación y 
ampliación de la infraestructura para la movilidad; 
 
V. Celebrar, convenios o acuerdos de coordinación y concertación con otros niveles de gobierno, así como 
también, con los sectores privado, académico y social, a efecto de promover la planeación y desarrollo de 
proyectos en materia de vialidad, transporte y movilidad; 
 
VI. Proponer en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal los recursos para el correcto 
funcionamiento y aplicación de la presente Ley; 
 
VII. Determinar las tarifas de transporte público de pasajeros en todas sus modalidades, a propuesta de la 
Secretaría, y 
 
VIII. Las demás que ésta y otras disposiciones legales expresamente le confieran. 
 
Artículo 12. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en el Distrito Federal, 
tomando el derecho a la movilidad como referente y fin último en la elaboración de políticas públicas y 
programas; 
(…) 
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III. Proponer al Jefe de Gobierno, con base en los estudios correspondientes, las tarifas de los 
estacionamientos públicos y del servicio público de transporte de pasajeros; 
(…) 
 
VIII. Elaborar y someter a la aprobación del Jefe de Gobierno el Programa Integral de Movilidad y el 
Programa Integral de Seguridad Vial, los cuales deberán guardar congruencia con los objetivos, políticas, 
metas y previsiones establecidas en los Programas Generales: de Desarrollo del Distrito Federal, de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal y del Programa de 
Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México; 
 
(…) 
 
XI. Presentar al Jefe de Gobierno, los programas de inversiones en materia de movilidad, transporte y 
vialidad; 
 
(…) 
 
XVI. Regular, programar, orientar, organizar, controlar, aprobar y, en su caso, modificar, la prestación de 
los servicios público, mercantil y privado de transporte de pasajeros y de carga en el Distrito Federal, 
conforme a lo establecido en esta Ley y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; así 
como también, a las necesidades de movilidad de la Ciudad, procurando la preservación del medio 
ambiente y la seguridad de los usuarios del sistema de movilidad; 
 
XVII. En coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente; en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 
promover, impulsar, y fomentar el uso de vehículos limpios, no motorizados o eficientes, sistemas con 
tecnologías sustentables, así como el uso de otros medios de transporte amigables con el medio ambiente, 
utilizando los avances científicos y tecnológicos; 
(…) 
 
XXII. Otorgar las concesiones, permisos y autorizaciones relacionadas con los servicios de transporte de 
pasajeros y de carga, previstas en esta Ley y en las demás disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables, con sujeción a las disposiciones en la materia, procedimientos y políticas establecidas por la 
Administración Pública; 
(…) 
 
XXVI. Realizar o aprobar estudios que sustenten la necesidad de otorgar nuevas concesiones para la 
prestación del servicio de transporte público de pasajeros y de carga, así como para aprobar el 
establecimiento de nuevos sistemas, rutas de transporte, y las modificaciones de las ya existentes; 
tomando como base los objetivos, metas y previsiones establecidas en el Programa Integral de Movilidad; 
 
XXVII. Redistribuir, modificar y adecuar itinerarios o rutas de acuerdo con las necesidades de la población 
y las condiciones impuestas por la planeación del transporte; 
(…) 
 
XXXIV. Promover en coordinación con las autoridades locales y federales, los mecanismos necesarios 
para regular, asignar rutas, reubicar terminales y, en su caso, ampliar o restringir el tránsito en el Distrito 
Federal del transporte de pasajeros y de carga del servicio público federal y metropolitano, tomando en 
cuenta el impacto de movilidad, el impacto ambiental, el uso del suelo, las condiciones de operación de 
los modos de transporte del Distrito Federal, el orden público y el interés general; 
(…) 
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XXXVI. Regular y autorizar la publicidad en los vehículos de transporte público, privado y mercantil, de 
pasajeros y de carga de conformidad a la presente Ley y demás disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables; 
(…) 
 
XLIX. Otorgar las autorizaciones y las concesiones necesarias para la prestación de servicio de transporte 
de pasajeros en los Corredores del Sistema de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal; 
autorizar el uso de los carriles exclusivos, mecanismos y elementos de confinamiento; 
 
LI. Desarrollar con la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, políticas para el control y operación 
en los Centros de Transferencia Modal; 
 
Artículo 14. Para el cumplimiento de la presente Ley y los ordenamientos que de ella emanen, la 
Secretaría del Medio Ambiente tendrá, las siguientes atribuciones: 
(…) 
 
II. Promover y fomentar en coordinación con la Secretaría el uso de tecnologías sustentables en las 
unidades que prestan el servicio de transporte público de pasajeros y carga; y 
 
III. En coordinación con la Secretaría, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, promover, impulsar y 
fomentar el uso de vehículos limpios, no motorizados o eficientes, sistemas con tecnologías sustentables, 
así como el uso de otros medios de transporte amigables con el medio ambiente, utilizando los avances 
científicos y tecnológicos; 
 
(…) 
Artículo 18. Para la ejecución de la política de movilidad la Secretaría se auxiliará de los siguientes 
órganos: 
 

I. Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial; 
II. Comisiones Metropolitanas que se establezcan; 
III. Comité del Sistema Integrado de Transporte Público; 
IV. Comisión de Clasificación de Vialidades; 
V. Comité de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público; y 
VI. Fondo Público de Movilidad y Seguridad Vial. 
VII. Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón. 

 
Artículo 22. Son órganos auxiliares de consulta de la Secretaría en todo lo relativo a la aplicación de la 
presente Ley, las Comisiones Metropolitanas que se establezcan de conformidad con las disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables, las cuales se conformarán de acuerdo con los términos de sus 
instrumentos de creación. 
 
Artículo 23. El Comité del Sistema Integrado de Transporte Público, tiene como propósito diseñar, 
implementar, ejecutar y evaluar bajo la coordinación de la Secretaría la articulación física, operacional, 
informativa, de imagen y del medio de pago 
 
Artículo 24. Son facultades del Comité del Sistema Integrado de Transporte Público: 
 
I. Establecer programas, procesos y lineamientos para implementar la integración de los servicios de 
transporte público de pasajeros proporcionado por la Administración Pública y los servicios de transporte 
concesionado, al Sistema Integrado de Trasporte Público; 
II. Elaborar esquemas financieros y propuestas tecnológicas que permitan contar con una recaudación 
centralizada de las tarifas de pago, cámara de compensación; y 
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III. Evaluar el Sistema Integrado de Transporte Público y presentar informes anuales al Jefe de Gobierno. 
 
Artículo 25. El Comité del Sistema Integrado de Trasporte Público, estará integrado por el Secretario de 
Movilidad, quien será su presidente, Titulares de las Direcciones Generales de la Secretaría y los Titulares 
de las entidades y los organismos de la Administración Pública que prestan el servicio de transporte de 
pasajeros, incluyendo al Titular del Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito 
Federal, Metrobús. 
 
Artículo 29. El Comité de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público, tiene como propósito 
buscar los mecanismos y ejecutar las acciones necesarias para eficientar el servicio de transporte público, 
renovar periódicamente el parque vehicular e infraestructura del servicio y no poner en riesgo su 
prestación. 
 
Artículo 30. Son funciones del Comité de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público: 
 
I. Crear a través de la figura del Fideicomiso, un fondo de promoción para el financiamiento del transporte 
público; 
 
II. Proponer y aplicar con la Secretaría, en coordinación con otras dependencias, programas de 
financiamiento para la renovación y mejoramiento del parque vehicular e infraestructura del servicio de 
transporte público concesionado, brindando apoyo a través de bonos por el porcentaje del valor de la 
unidad que determine el Comité, tomando como base el presupuesto que autorice la Asamblea Legislativa 
para tal efecto; 
 
III. Crear y vigilar el funcionamiento del Fondo de promoción para el financiamiento del transporte público, 
que se regirá bajo los criterios de equidad social y productividad; 
 
IV. Proponer a la Secretaría la autorización de gravámenes de las concesiones de transporte público, para 
que los concesionarios puedan acceder a financiamientos para la renovación, mejora del parque vehicular 
o infraestructura de dicho servicio; y 
 
V. Supervisar y prevenir que, en el caso de incumplimiento de pago por parte del concesionario acreditado, 
la Secretaría transmita los derechos y obligaciones derivados de la concesión a un tercero, con el propósito 
de evitar la suspensión o deterioro del servicio de transporte público en perjuicio de los usuarios. 
 
La Secretaría deberá prever en su anteproyecto de presupuesto, los recursos que aportará al Fondo, que 
no excederán del monto recaudado por concepto del pago de derechos de revista vehicular. 
 
Artículo 31. El Comité de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público estará integrado por 
un representante de: 
 
I. La Secretaría; 
II. La Secretaría de Desarrollo Económico; 
III. La Secretaría de Obras y Servicios; 
IV. La Secretaría de Finanzas; 
V. La Contraloría General; y 
VI. La Comisión Metropolitana de la materia. 
 
Artículo 38. Los servicios públicos referentes a movilidad, transporte y vialidad en todas sus modalidades 
se prestarán de acuerdo con lo estipulado en los instrumentos de planeación de la movilidad. 
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Artículo 39. La planeación de la movilidad y de la seguridad vial se ejecutará a través de los siguientes 
instrumentos: 
 
I. Programa Integral de Movilidad; 
II. Programa Integral de Seguridad Vial; y 
III. Programas específicos. 
 
Los programas y sus modificaciones serán formulados con base en los resultados que arrojen los sistemas 
de información y seguimiento de movilidad y de seguridad vial, a fin de verificar su congruencia con otros 
instrumentos de planeación y determinar si los factores de aprobación de un programa persisten y, en su 
caso, modificarlo o formular uno nuevo. 
 
Artículo 56. El Servicio de Transporte de Pasajeros se clasifica en: 
 

I. Público: 
a. Masivo; 
b. Colectivo; 
c. Individual; y 
d. Ciclotaxis. 

 
(…) 
 
Artículo 60. El servicio de transporte en todas sus modalidades se ajustará al Programa Integral de 
Movilidad del Distrito Federal. 
 
(…) 
 
Artículo 73. La Administración Pública dispondrá lo necesario para que la Ciudad de México, cuente con 
un Sistema Integrado de Transporte Público que permita la incorporación gradual la articulación física, 
operacional, informativa, de imagen y del medio de pago del servicio de transporte público concesionado 
y los servicios de transporte proporcionados por la Administración Pública, el cual deberá considerar el 
Programa Integral de Movilidad, así como prever su funcionamiento en caso de contingencias por caso 
fortuito o fuerza mayor. 
 
Artículo 74. El Sistema Integrado de Transporte deberá funcionar bajo el concepto de complementariedad 
entre los diferentes modos de transporte, con identidad única, planificación y operación integrada, 
combinando infraestructura, estaciones, terminales, vehículos, sistemas de control e información, así como 
recaudación centralizada y cámara de compensación, que opere generalmente sobre infraestructura 
exclusiva o preferencial, con rutas, horarios y paradas específicas, establecidos por la Secretaría. 
 
El Sistema Integrado de Transporte está compuesto por: el transporte público masivo, colectivo e individual 
de pasajeros que cumpla con los requisitos de integración establecidos por el Comité para el Sistema 
Integrado de Transporte. 
 
Artículo 75. El servicio de transporte público de pasajeros metropolitano podrá ser masivo, corredor, 
colectivo o individual; y es el que se presta entre el Distrito Federal y otra entidad federativa colindante, el 
cual tendrá sujeción a las disposiciones del presente ordenamiento y de las demás disposiciones jurídicas 
y administrativas aplicables en las entidades federativas involucradas, dicho servicio público deberá 
funcionar sobre la base de un Sistema Integrado de Transporte bajo el concepto de complementariedad 
entre los diferentes modos de transporte, con identidad única, planificación y operación adecuada, 
combinando infraestructura, estaciones, terminales, vehículos y sistemas de control. 
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Artículo 78. La prestación del servicio público de transporte de pasajeros proporcionado directamente por 
la Administración Pública estará a cargo de los siguientes organismos, que serán parte del Sistema 
Integrado de Transporte Público: 
 
I. El Sistema de Transporte Colectivo “Metro”, Organismo Público descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, cuya planeación, organización, crecimiento y desarrollo se regirá por su 
decreto de creación y por las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, forma parte del Programa 
Integral de Movilidad del Distrito Federal; la red pública de transporte de pasajeros deberá ser planeada 
como alimentador de este sistema; 
 
II. El Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, Organismo Público descentralizado con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, en su planeación, crecimiento y desarrollo se ajustará a su 
instrumento de creación y por las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, forma parte del 
Programa Integral de Movilidad del Distrito Federal; 
 
III. La Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, Organismo Público Descentralizado con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, en su planeación, crecimiento y desarrollo se ajustará a su 
instrumento de creación y por las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, forma parte del 
Programa Integral de Movilidad del Distrito Federal; será un alimentador de los sistemas masivos de 
transporte; 
 
IV. El Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal “Metrobús”, 
Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, sectorizado a la 
Secretaría que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios además de autonomía técnica y 
administrativa en su planeación, crecimiento y desarrollo se ajustará a su instrumento de creación y por 
las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, forma parte del Programa Integral de Movilidad del 
Distrito Federal. 
 
V. Adicionalmente, aquellos establecidos o los que decrete el Jefe de Gobierno para satisfacer las 
necesidades de traslado de la población. 
 
Artículo 84. En ejercicio de las facultades conferidas en esta Ley, la Secretaría otorgará concesiones para 
la prestación de los servicios de transporte público de pasajeros y de carga. 
 
En el otorgamiento de concesiones, la Secretaría evitará prácticas monopólicas. 
 
En el servicio de transporte colectivo de pasajeros, sólo se otorgarán concesiones a personas morales. 
(…) 
 
Artículo 85. El servicio de transporte concesionado se clasifica en: 
 

I. Corredores; 
II. Colectivo; 

III. Individual; 
IV. Metropolitano; y 
V. Carga. 

 
Artículo 86. Las concesiones para la prestación del servicio de corredores de transporte, únicamente se 
otorgarán a las personas morales constituidas en sociedad mercantil que cumplan los requisitos 
establecidos en esta Ley y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, debiendo conservar 
durante la vigencia el tipo de sociedad, objeto social, personalidad jurídica y razón social con la que obtuvo 
la concesión, así como el número de accionistas y capital social. 
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En los corredores de transporte la Secretaría otorgará preferentemente la concesión correspondiente a la 
persona moral que integre como socios a los concesionarios individuales de transporte colectivo que 
originariamente presten los servicios en las vialidades significativas señaladas en los estudios respectivos. 
 
A cada socio solo se le permitirá ser titular tanto del mismo número de acciones como de concesiones 
individuales que ostentaba legalmente antes de constituirse la empresa, la cual no podrá ser mayor a cinco. 
 
Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones y las responsabilidades pecuniarias en que pudiere 
incurrir, la sociedad mercantil concesionaria deberá presentar garantía por la suma que se fije por cada 
concesión. 
 
Artículo 88. La Secretaría llevará a cabo, el control, atención y tratamiento de los concesionarios de los 
servicios de transporte, en un plano de igualdad. Previo estudio de factibilidad establecerá los mecanismos 
necesarios para implementar el servicio de transporte público proporcionado por el Gobierno del Distrito 
Federal, con objeto de garantizar su acceso a todos los sectores de la población, sobre todo a las zonas 
populares o aquellas, en donde el servicio proporcionado por los concesionarios sea insuficiente. 
Para los efectos de este Artículo, los estudios de factibilidad deberán contemplar los siguientes requisitos: 
 
I. Los resultados de los estudios técnicos que justifiquen el servicio; 
II. El número de unidades necesarias para prestar el servicio; 
III. El tipo y características de los vehículos que se requerirán; 
IV. Que la prestación de este servicio de transporte no genere una competencia ruinosa a los 
concesionarios; 
V. Las afectaciones que tendrá la prestación del servicio de transporte público sobre la vialidad; y 
VI. Las demás que señalen las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
 
Artículo 89. Los vehículos destinados al servicio público de transporte de pasajeros y de carga, deberán 
cumplir con las especificaciones contenidas en los programas emitidos por la Secretaría, a fin de que sea 
más eficiente. 
 
Asimismo, deberán cumplir con lo dispuesto en el Manual de lineamientos técnicos para vehículos del 
servicio de transporte público de pasajeros y con las condiciones que se establezcan en la concesión 
correspondiente, relacionadas con aspectos técnicos, ecológicos, físicos, antropométricos, de seguridad, 
capacidad y comodidad, y de forma obligatoria, tratándose de unidades destinadas al servicio de transporte 
público de pasajeros, las condiciones de diseño universal para personas con discapacidad y movilidad 
limitada. 
 
Artículo 92. La Secretaría otorgará concesiones, bajo invitación restringida, cuando se trate de servicios 
complementarios a los ya existentes; servicios que los concesionarios hayan dejado de operar; por 
renuncia a los derechos derivados de la concesión, o por resolución de autoridad competente; en los 
demás casos se seguirá el procedimiento de licitación pública. 
 
La Secretaría contará con un Comité Adjudicador que tendrá por objeto otorgar las concesiones, sin 
necesidad de sujetarse a los procedimientos que establece el párrafo anterior, en los siguientes casos: 
 
I. Cuando el otorgamiento, pudiere crear competencia desleal o monopolios; 
II. Cuando se ponga en peligro la prestación del servicio de transporte público o se justifique en 
necesidades de interés público; 
III. Cuando se trate del establecimiento de sistemas de transporte que impliquen el uso o aplicación de 
tecnología sustentable o la preservación del medio ambiente; 
IV. Por sentencia judicial, resolución administrativa o convenio de autoridad competente; 
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V. Tratándose del servicio de transporte público de pasajeros individual; y 
VI. Cuando se modifique el esquema de organización de los prestadores del servicio, de persona física a 
moral. 
 
El Comité Adjudicador estará integrado por cinco miembros que designe el Jefe de Gobierno. 
 
Artículo 94. Previo al otorgamiento de la concesión para la prestación del servicio público de transporte, 
los solicitantes deberán acreditar los siguientes requisitos: 
(…) 
 
Tratándose del Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal, las 
concesiones se ajustarán a los requerimientos que, para tal efecto, se señalen en el reglamento respectivo 
y en los acuerdos administrativos que emita la Secretaría o el titular de la Dirección General del Metrobús. 
 
Artículo 95. Las concesiones para la explotación del servicio de transporte público que se otorguen a las 
personas físicas serán individuales y no podrán amparar más de una unidad. 
 
En el caso de personas morales la concesión incluirá el número de unidades que sean necesarias para la 
explotación del servicio en forma adecuada, lo cual deberá estar previa y claramente definido en el 
documento que ampara la concesión. 
 
Ninguna persona física o moral puede ser titular de más de cinco concesiones, para efecto de evitar 
prácticas monopólicas. 
 
Artículo 96. Las concesiones otorgadas por la Secretaría para la prestación del servicio de transporte 
público no crean derechos reales, ni de exclusividad a sus titulares, sólo les otorga el derecho al uso, 
aprovechamiento y explotación del servicio de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, y podrán cederse en términos de lo dispuesto por el 
Artículo 104 de esta Ley. 
 
Artículo 97. Las unidades destinadas al servicio de transporte público de pasajeros y de carga que circulan 
en vías de tránsito vehicular en el Distrito Federal, con aprobación de la Secretaría, deberán ser sustituidas 
cada diez años, tomando como referencia la fecha de su fabricación. 
 
Quedan excluidos de esta disposición los vehículos eléctricos y de tecnologías sustentables, los cuales se 
regirán por su manual de referencia. 
 
Artículo 99. Para el otorgamiento de concesiones para la prestación del servicio de transporte público de 
pasajeros y de carga, la Secretaría deberá elaborar y someter a consideración del Jefe de Gobierno, el 
proyecto de Declaratoria de Necesidad. 
Asimismo, deberá publicar en la Gaceta Oficial del Distrito Federal: 
I. El estudio que contenga el balance entre la oferta y demanda del servicio materia de la concesión; y 
 
II. Junto con la declaratoria respectiva, los estudios técnicos que justifiquen la necesidad de otorgar 
concesiones o incrementarlas. 
 
Artículo 100. La Declaratoria de Necesidad que se emita para el otorgamiento de concesiones para la 
prestación del servicio de transporte público de pasajeros y de carga, deberá contener: 
 
I. Exposición de las circunstancias que sustenten el incremento de concesiones, así como los resultados 
de los estudios técnicos que justifiquen su otorgamiento; 
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II. La modalidad y número de concesiones a expedir; 
 
III. Datos estadísticos obtenidos por la Secretaría en relación con la oferta y demanda del servicio, a efecto 
de robustecer la necesidad de incrementar el número de concesionarios; 
 
IV. La periodicidad con que serán publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, los balances 
generales respecto del número de concesiones otorgadas al amparo de la declaratoria respectiva; 
 
V. El tipo y características de los vehículos que se requerirán; 
 
VI. Las condiciones generales para la prestación del servicio; y 
 
VII. Las demás que el Jefe de Gobierno estime pertinentes para la mejor prestación del servicio, así como 
las que se prevean en las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
 
El Jefe de Gobierno tomando como base los resultados del último balance realizado, determinará si 
subsiste la necesidad de otorgar más concesiones, o bien, si la vigencia de la declaratoria emitida ha 
concluido. 
 
Artículo 101. Las concesiones que otorgue la Secretaría de conformidad con esta Ley señalarán con 
precisión su tiempo de vigencia, el cual será lo suficiente para amortizar el importe de las inversiones que 
deban hacerse para la prestación del servicio, sin que pueda exceder de veinte años. 
 
Artículo 102. El término de vigencia de las concesiones podrá prorrogarse por un período igual o menor 
al inicial, siempre y cuando se den los siguientes supuestos: 
 
I. Que el concesionario haya cumplido a satisfacción de la Secretaría con todas y cada una de las 
condiciones y requisitos establecidos en la concesión, en la presente Ley y en las demás disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables; 
 
II. Que se determine la necesidad de que el servicio se siga proporcionando; 
 
III. Que no exista conflicto respecto a la personalidad del órgano directivo, en caso de personas morales, 
ni controversia de titularidad respecto a la concesión o infraestructura, bienes, vialidades, itinerarios o rutas 
y demás elementos que son inherentes a los mismos; y 
 
IV. Que, en todo caso, el concesionario acepte las modificaciones que, por cuestiones de interés general 
o mejoramiento del servicio, le sean determinadas por la Secretaría. 
 
Las solicitudes de prórroga de la concesión y refrendo o revalidación del equipamiento auxiliar de 
transporte que presenten los concesionarios deberán acompañarse del pago de derechos de los estudios 
técnicos correspondientes que considere la Secretaría. 
 
Artículo 103. La solicitud de prórroga deberá presentarse por escrito, dentro del quinto mes anterior al 
vencimiento de la concesión, conforme a la vigencia que obren en los registros del Registro Público del 
Transporte. 
 
Si la solicitud es presentada en tiempo y forma, la Secretaría tendrá como máximo un plazo de cuatro 
meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud para resolver sobre su procedencia; si 
transcurrido dicho plazo la Secretaría no da respuesta, se entenderá que la prórroga es favorable sin 
necesidad de certificación y el concesionario, deberá presentar dentro de los cinco días siguientes, los 
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comprobantes de pago de derechos y los documentos e información necesaria, para que dentro de los 
quince días posteriores, le sea otorgado el documento correspondiente. 
 
La falta de solicitud no afectará el ejercicio de las facultades de la Secretaría, respecto a la extinción de la 
concesión y, en su caso, adjudicación en términos de esta Ley, a fin de no lesionar los derechos de los 
usuarios. 
 
Artículo 104. Los derechos y obligaciones derivados de la concesión para la prestación del servicio de 
transporte no podrán enajenarse o negociarse en ninguna circunstancia; sólo podrán cederse o 
transmitirse previo análisis y consideración de los instrumentos jurídicos idóneos que presenten los 
solicitantes y posterior autorización de la Secretaría, cualquier acto que se realice sin cumplir con este 
requisito, será nulo y no surtirá efecto legal alguno. 
 
Las concesiones otorgadas a personas morales no son susceptibles de cesión o transmisión. 
 
Artículo 107. Los derechos derivados de la concesión, el equipamiento auxiliar de transporte, los bienes 
muebles e inmuebles, las unidades y sus accesorios que estén afectos a la prestación del servicio de 
transporte público de pasajeros, sólo podrán ser gravados por el concesionario, mediante autorización 
expresa y por escrito de la Secretaría, sin cuyo requisito la operación que se realice, no surtirá efecto legal 
alguno. 
 
Artículo 132. Cuando el daño sea resultado de una conducta cometida con vehículos destinados a la 
prestación del servicio de transporte público de pasajeros, el conductor y el concesionario responderán 
solidariamente por los daños causados a personas y bienes. 
Con independencia de las acciones jurídico-legales que pudieran emprender las partes, la reparación del 
daño, consistirá, a elección del ofendido, en el resarcimiento en especie, mediante el uso de alguna póliza 
vigente otorgada por alguna institución facultativa o en el pago de los daños y perjuicios. 
 
Artículo 148. La operación de los servicios de corredores de transporte será regulado y controlado por la 
Secretaría a través del Órgano Regulador de Transporte, el cual podrá solicitar durante la vigencia de la 
concesión a los concesionarios, la documentación e información económica y financiera que considere 
pertinente, para identificar esquemas financieros que permitan la prestación de servicio de manera 
permanente y uniforme y establecer las medidas de seguridad necesarias. 
 
Artículo 149. La Secretaría podrá autorizar la agrupación de personas morales concesionarias del servicio 
de corredores de transporte, bajo el esquema de consorcios, para que presten el servicio de manera 
exclusiva en uno o más corredores, sin que exceda el número de concesiones que permite esta Ley, con 
un control y dirección centralizado de los diferentes concesionarios. 
 
Artículo 150. Para la enajenación de acciones de las sociedades mercantiles concesionarias, se deberá 
contar previamente con la autorización de la Secretaría. 
 
Artículo 151. El Órgano Regulador de Transporte será un organismo desconcentrado de la Administración 
Pública, adscrito a la Secretaría, cuyo objeto principal es planear, regular, supervisar y vigilar el servicio 
de corredores de transporte que no regule el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros 
del Distrito Federal, Metrobús. 
 
Artículo 152. Son atribuciones del Órgano Regulador de Transporte las siguientes: 
 
I. Ordenar y regular el desarrollo del servicio de corredores de transporte, así como de la infraestructura y 
equipamiento auxiliar del servicio; 
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II. Dictaminar y autorizar los proyectos para la prestación del servicio de corredores de transporte, con 
base en los lineamientos que fije la normatividad correspondiente; 
 
III. Programar, orientar, organizar y, en su caso modificar la prestación del servicio de corredores de 
transporte, conforme a lo prescrito en esta Ley y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
 
IV. Dictar y ejecutar los acuerdos necesarios para la conservación, mantenimiento, renovación y 
cumplimiento de las especificaciones técnicas del parque vehicular destinado a la prestación del servicio 
de corredores de transporte, implementando las medidas adecuadas para mantener en buen estado la 
infraestructura utilizada para tal fin; 
 
V. Establecer medidas de seguridad; 
 
(…) 
 
Artículo 163. Los usuarios del servicio de transporte público están obligados a realizar el pago 
correspondiente por la obtención de dicho servicio de acuerdo con las tarifas que establezca y publique la 
administración pública. 
 
Artículo 164. Las tarifas de transporte público de pasajeros en todas sus modalidades serán determinadas 
por el Jefe de Gobierno a propuesta de la Secretaría y se publicarán en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
y en dos de los periódicos de mayor circulación, cuando menos con cinco días de anticipación a su entrada 
en vigor, para conocimiento de los usuarios. 
 
Los prestadores del servicio deberán exhibir en forma permanente y en lugares visibles de sus vehículos, 
terminales, bases y demás equipamiento auxiliar con acceso a los usuarios, la tarifa aprobada de acuerdo 
con el servicio de que se trate. 
 
Artículo 165. Para la propuesta de establecimiento o modificación de tarifas para el servicio de transporte 
público otorgado directamente por la Administración Pública, así como para el caso del transporte 
concesionado, la Secretaría deberá considerar diversos factores económicos y en general todos los costos 
directos o indirectos que incidan en la prestación del servicio y en su caso, la opinión del organismo de 
transporte que presten el citado servicio. 
 
La Secretaría tomará como base la partida presupuestal que a dichos organismos se les asigne en el 
Presupuesto de Egresos, tomando en consideración el diagnóstico que presenten los organismos de 
transporte, los concesionarios y los demás prestadores de servicio público sobre los costos directos e 
indirectos que incidan en la prestación del servicio. 
 
Artículo 166. Las tarifas deberán revisarse durante el tercer trimestre de cada año. 
 
En el cuarto trimestre el Jefe de Gobierno emitirá resolución sobre la determinación del incremento o no 
de las tarifas, tomando como base lo establecido en los Artículos 164 y 165 de esta Ley. 
 
Artículo 168. La Secretaría establecerá los sistemas para el cobro de las tarifas de servicio público, 
incorporando en lo posible, los avances tecnológicos existentes que permitan homologar la forma de cobro 
de la tarifa de transporte público, mediante un sistema único automático de recaudo centralizado. 
 
Artículo 187. La infraestructura para la movilidad contará con áreas de transferencia destinadas a la 
conexión de los diversos modos de transporte que permitan un adecuado funcionamiento del tránsito 
peatonal y vehicular. 
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REGLAMENTO DE TRANSPORTE DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 69. El transporte masivo y colectivo que proporciona la Administración Pública del Distrito Federal 
es de utilidad pública e interés social, y se proporciona a través de: 
 
I. El Sistema de Transporte Colectivo “Metro”; 
II. El Servicio de Transportes Eléctricos; 
III. La Red de Transportes de Pasajeros; y 
IV. Otros sistemas que la Secretaría establezca. 
 
Artículo 70. Los organismos descentralizados y empresas de participación estatal, de la Administración 
Pública del Distrito Federal, que presten el servicio de transporte en las vías públicas deben contar con la 
autorización de la Secretaría para establecer rutas de transporte. 
 
Artículo 71. Los Organismos descentralizados y empresas de participación estatal, de la Administración 
Pública del Distrito Federal deben dar de alta ante la Secretaría los vehículos para circular en las vías 
públicas del Distrito Federal. 
 
Artículo 72. La Secretaría autorizará el establecimiento de vialidades confinadas, carriles confinados y 
corredores de transporte. 
 
Artículo 73. La Secretaría podrá otorgar a particulares la concesión para la prestación del servicio público 
de transporte de pasajeros en corredores de transporte, previa declaratoria de necesidad que al efecto 
emita el jefe de Gobierno. 
 
Asimismo, las sociedades mercantiles, sociedades civiles o concesionarios que soliciten autorización para 
prestar el servicio de transporte de pasajeros de corredores de transporte deben presentar a la Secretaría 
para su dictaminación y en su caso emitir la aprobación correspondiente, el estudio de factibilidad que 
contenga: 
 
I. Estudio de origen y destino; 
II. Proyección de demanda a largo plazo; 
III. La demanda y los programas de explotación respectivos, que soporten las características de la ruta o 
rutas a concesionar; 
IV. Oferta y ordenamiento de los servicios existentes; 
V. Proyección financiera de amortización de inversiones y utilidad; 
VI. Características del tipo de vehículo a utilizar; 
VII. Infraestructura necesaria para la prestación del servicio; 
VIII. Características del mantenimiento del parque vehicular; 
IX. Programa de capacitación, incentivos, renovación de flota y, en su caso, protección al ambiente y 
atención al público. 
 
Artículo 74. Las organizaciones de concesionarios y permisionarios, cualquiera que sea la forma legal que 
adopten, deberán registrarse ante la Secretaría y cumplir con las disposiciones de la Ley, el presente 
Reglamento y las demás que establezca la Administración Pública local o federal. 
 
Los concesionarios o permisionarios podrán acudir ante la Secretaría personalmente o a través de la 
organización a la que pertenezcan para llevar a cabo las gestiones y trámites correspondientes. 
 
Artículo 75. Los concesionarios y permisionarios que se asocien para constituir empresas de transporte, 
deberán además de las obligaciones previstas en la Ley, cumplir con las normas y lineamientos que al 
efecto establezca la Secretaría. 
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Artículo 76. El equipamiento auxiliar comprende: 
 
I. Base de servicio: Los espacios físicos en la vía pública o en el lugar autorizado por la Secretaría, donde 
permanezcan temporalmente estacionados los vehículos concesionados o permisionados, mientras inician 
el servicio y que permite el ascenso y descenso de pasajeros; 
 
II. Centro de Transferencia Modal: Espacio físico fuera de la vía pública con infraestructura y equipamiento 
auxiliar de transporte, que sirve como conexión de los usuarios entre dos o más rutas o modos de 
transporte; 
 
III. Cierre de circuito: El espacio físico autorizado por la Secretaría, en el que inicia o concluye un recorrido 
del servicio público de transporte de pasajeros colectivo, sin que éste sirva de base; 
 
IV. Encierro: El local de uso común para el estacionamiento, pernocta y mantenimiento, de los vehículos 
destinados a la prestación del servicio público de transporte de pasajeros, taxi y carga; 
 
V. Lanzadera: El espacio físico autorizado por la Secretaría, donde permanecen momentáneamente 
estacionados los vehículos mientras se desocupan las posiciones de ascenso y descenso al inicio del 
servicio; 
 
VI. Señalización: El conjunto de elementos cuya función es informar al público sobre la existencia del 
servicio; 
 
VII. Terminal: El espacio físico fuera de la vía pública autorizado por la Secretaría, donde inicia o termina 
el servicio público de transporte de pasajeros colectivo; 
 
VIII. Estación: Es el espacio físico autorizado por la Secretaría para realizar ascenso y descenso de 
usuarios en puntos intermedios de un recorrido con infraestructura confinada; 
 
IX. Los elementos inherentes o incorporados para la operación del transporte; y 
 
X. Los demás que establezca la Secretaría. 
 
Artículo 77. La Secretaría otorgará permisos complementarios a los particulares para el establecimiento 
del equipamiento auxiliar, tomando en consideración los aspectos siguientes: 
 
I. Espacios disponibles; 
II. Estudios técnicos que consideren la mejora de las vialidades existentes; 
III. La demanda de los concesionarios o permisionarios; 
IV. La demanda de los usuarios y peatones; 
V. El impacto de los servicios en la zona; 
VI. El Programa Integral del Transporte y Vialidad del Distrito Federal; 
VII. Los programas de construcción, uso del suelo y aprovechamiento del suelo en el Distrito Federal, y 
VIII. La infraestructura existente. 
 
Artículo 78. Las bases de servicio, lanzaderas, cierres de circuito, encierros, terminales, señales, 
estaciones y demás equipamiento auxiliar que establezca la Secretaría, deben ubicarse en los lugares 
precisados en sus respectivos permisos. 
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Artículo 79. La Secretaría establecerá el tipo de vehículo adecuado para realizar el servicio de transporte 
público de pasajeros y carga, los que deben apegarse en su construcción y operación a las disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables. 
 
La Secretaría emitirá el dictamen de aptitud correspondiente en las modalidades que por su naturaleza lo 
requieran. 
 
Los concesionarios y permisionarios deben tramitar ante la Secretaría la obtención de una nueva tarjeta 
de circulación, con motivo de cualquier modificación por cambio de carrocería, motor, y corrección o 
actualización de datos. 
 
Los concesionarios y permisionarios deben tramitar ante la Secretaría la obtención de una nueva tarjeta 
de circulación, con motivo de cualquier modificación por cambio de carrocería, motor, y corrección o 
actualización de datos. 
 
Artículo 80. Los vehículos deben contar con dispositivos para personas con discapacidad, de acuerdo con 
el manual de especificaciones técnicas que para el efecto publique la Secretaría. 
 
Artículo 81. Los autobuses y trolebuses, así como los vehículos de emergencia pueden utilizar los carriles 
exclusivos y de contraflujo de las vías primarias, debiendo llevar las luces encendidas permanentemente 
y torretas en su caso. 
 
Para obtener la autorización para el uso de estos carriles, los solicitantes deben acompañar a su petición 
los estudios técnicos correspondientes en términos de lo previsto por el Artículo 22 del presente 
Reglamento, con excepción de los vehículos de emergencia, los que no requerirán de esta autorización. 
 
Artículo 82. La Secretaría llevará a cabo anualmente la inspección física o revista vehicular, de acuerdo 
con el procedimiento y forma que ésta determine, atendiendo a los principios de la buena fe de los 
ciudadanos, transparencia, simplificación administrativa, eliminación de la discrecionalidad, el combate a 
la corrupción y la aleatoriedad en la revisión. 
 
El objetivo es comprobar el cumplimiento de las disposiciones en materia de instalaciones, equipo, 
aditamentos, sistemas y en general, las condiciones de operación y especificaciones técnicas para la 
óptima prestación del servicio. 
 
El incumplimiento al procedimiento y condiciones que establezca la Secretaría será sancionada de 
conformidad con este reglamento. 
 
Los vehículos nuevos quedarán exentos de la revisión aleatoria durante los primeros tres años, tomando 
como base el año del modelo del vehículo, debiendo pagar únicamente los derechos correspondientes. 
 
Adicionalmente, la Secretaría podrá realizar las inspecciones vehiculares en cualquier momento, a fin de 
garantizar la seguridad, operación, calidad, y estado físico y mecánico de las unidades. 
 
Artículo 90. La prestación del servicio público de transporte de pasajeros y taxi estará sujeta a las tarifas 
que se fijen conforme a reglas establecidas en el Artículo siguiente; las tarifas serán determinadas por el 
Jefe de Gobierno a propuesta de la Secretaría. La tarifa fijada será obligatoria para los titulares de la 
concesión, permisionarios, conductores y usuarios. 
 
Artículo 91. La tarifa aplicable para el transporte público de pasajeros y taxi podrá ser: 
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I. Diferencial. Es el precio que se paga por la prestación del servicio en función de la distancia recorrida 
por el usuario a lo largo de un ramal o derivación, o bien por las características, clase o tipo de servicio. 
 
El taxímetro que al efecto utilicen los taxis, deberá estar adaptado de acuerdo con las tarifas vigentes. 
 
II. Promocional. Implica una disminución en el precio establecido del servicio, con el propósito de fomentar 
y atraer una mayor demanda y de manera simultánea apoyar la economía del usuario; 
 
III. Especial. Es el precio que se cubre por la prestación del servicio, derivado de un acuerdo de carácter 
social, que beneficia a diversos sectores de la población; 
 
IV. Única o Plana. Es el precio que se paga por la prestación del servicio, independientemente de la 
distancia recorrida por el usuario; 
 
V. Extraordinaria. Es el precio que el usuario paga por la prestación del servicio, que por su tecnología, 
calidad y operación es superior respecto de los demás servicios; 
 
VI. Nocturna. Para el transporte público de pasajeros y taxi, a partir de las 23:00 horas y hasta las 6:00 
horas del día siguiente se podrá cobrar un 20 % adicional de las tarifas vigentes; 
VII. Convencional. Es el costo que los usuarios pagan por los servicios de transporte escolar, de personal 
y de carga convencionalmente, y que pactarán libremente con los prestadores del servicio. 
 
Artículo 92. Las tarifas serán acordes a la clase y modalidades del servicio que se preste, de conformidad 
con la clasificación que señala la Ley. 
 
Pueden autorizarse tarifas diferenciales dentro de una misma modalidad de servicio, conforme a la calidad 
y propiedades de este. 
 
Tomando en cuenta las características de los usuarios, se pueden autorizar en forma temporal al 
concesionario tarifas especiales o de promoción. 
El otorgamiento de tarifas especiales, de promoción y extraordinarias se efectuará previa acreditación ante 
la Secretaría, y mediante acuerdo del Jefe de Gobierno. 
 
Los particulares que pretendan beneficiarse con una tarifa especial, de promoción o extraordinaria 
comprobarán ante el operador que la misma les es aplicable, en los términos señalados por el propio 
acuerdo que la establezca. 
 
Artículo 93. La Secretaría para presentar su propuesta de fijación, revisión y modificación de las tarifas, 
tomará como referencia los estudios técnicos previstos por la Ley, mismos que incluirán la información 
relativa al desempeño y costos del servicio en la clase de transporte de que se trate. 
El aseguramiento de los pasajeros y la carga quedará comprendido en el costo de explotación del servicio 
y se cubrirá con los ingresos normales de la operación. 
 
Los concesionarios o prestadores del servicio deben entregar la información a que se refiere este Artículo 
a la Secretaría conforme al formato que ésta diseñe, mismo que deberá ser publicado en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal. 
 
Artículo 94. En el caso de extinción de concesiones por quiebra, liquidación o disolución de personas 
morales, la Secretaría hará saber mediante publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en dos 
periódicos de mayor circulación en la Ciudad, el acuerdo mediante el cual se establece la temporalidad de 
la prestación del servicio gratuito y las condiciones en las que se prestará el mismo durante ese lapso. 
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Artículo 95. Las tarifas serán revisadas durante el tercer trimestre de cada año con base en las solicitudes 
de los concesionarios o prestadores del servicio público de transporte de pasajeros. 
 
Artículo 96. Las solicitudes de revisión de tarifas deben presentarse por los concesionarios o prestadores 
del servicio a más tardar el último día hábil de abril de cada año y acompañarse de los estudios técnicos 
en cuanto a inversión, costo de operación, programa de sustitución de equipo y expansión del servicio y 
de los documentos justificativos correspondientes. 
 
Si la información proporcionada contiene errores u omisiones, la autoridad concederá un plazo de 15 días 
naturales para que se subsanen y entregue la información requerida en la forma que corresponda. 
 
Los estudios técnicos pueden ser realizados por los propios concesionarios y permisionarios del servicio, 
o por la Secretaría, en los cuales se especificarán los costos directos e indirectos que incidan en la 
prestación del servicio público de transporte de pasajeros, tomando en cuenta las necesidades del Distrito 
Federal. 
 
La Secretaría podrá proponer por causas extraordinarias al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, la 
revisión de las tarifas en una fecha distinta a la indicada, observando el procedimiento establecido por este 
Reglamento. 
 
Artículo 97. Los estudios técnicos a que se refiere el Artículo anterior contendrán para la adecuada 
evaluación los aspectos a que se refiere la Ley: 
 
I. La definición del costo de la inversión requerida para proporcionar los servicios; 
II. Las mejoras de productividad y reducción de costos que sean alcanzables mediante el mejoramiento 
técnico de la operación y de la administración de la empresa, y 
III. Los costos que se deriven de la operación y el mantenimiento de la capacidad instalada. 
 
Artículo 98. Al recibir una solicitud de revisión de tarifas, la Secretaría verificará que se haya presentado 
conforme a lo señalado en los Artículos que anteceden. Si la solicitud no cumple con lo previsto en tales 
preceptos y los errores u omisiones no son subsanados en el término otorgado, se desechará la misma. 
La Secretaría podrá optar por realizar los estudios correspondientes al costo de operación y calidad de 
prestación del servicio. 
 
Artículo 99. Para la propuesta de fijación o modificación de tarifas para el servicio público de transporte, 
la Secretaría deberá considerar el tipo de servicio, el salario mínimo, el precio unitario del energético de 
que se trate, el precio de gobierno de los vehículos, el índice nacional de precios al consumidor y en 
general todos los costos directos e indirectos que incidan en la prestación del servicio y en su caso, la 
aprobación que haga el Órgano de Gobierno de las entidades paraestatales que presten el citado servicio. 
 
Para este efecto, la Secretaría elaborará un dictamen previo al establecimiento o modificación de las 
tarifas, mismo que tomará como base los estudios técnicos emitidos por el Consejo Asesor de Transporte, 
los concesionarios, empresas paraestatales, organismos descentralizados y demás prestadores del 
servicio público de transporte. 
 
Artículo 100. Las tarifas y sus modificaciones deben ser publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
y en dos de los periódicos de mayor circulación, cuando menos con cinco días de anticipación a su entrada 
en vigor, para conocimiento de los usuarios. En el caso de la fijación o modificación de tarifas de las 
empresas paraestatales que prestan el servicio de transporte público de pasajeros en el Distrito Federal, 
además de los requisitos señalados en los Artículos anteriores, deben contar con la aprobación de su 
órgano de gobierno. 
 



 

 

 

 

199 

Análisis jurídico, financiero e institucional 

Las tarifas autorizadas por el Jefe de Gobierno son de cumplimiento obligatorio, cualquier alteración de 
éstas es causal de cancelación de la concesión o permiso. 
 

Ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente 

 
Artículo 5o. Son facultades de la Federación: 

 
I. La formulación y conducción de la política ambiental nacional; 

 
II. La aplicación de los instrumentos de la política ambiental previstos en esta Ley, en los términos en ella 
establecidos, así como la regulación de las acciones para la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente que se realicen en bienes y zonas de jurisdicción federal; 

 
IV. La atención de los asuntos que, originados en el territorio nacional o las zonas sujetas a la soberanía 
o jurisdicción de la nación afecten el equilibrio ecológico del territorio o de las zonas sujetas a la soberanía 
o jurisdicción de otros Estados, o a las zonas que estén más allá de la jurisdicción de cualquier Estado; 

 
V. La expedición de las normas oficiales mexicanas y la vigilancia de su cumplimiento en las materias 
previstas en esta Ley; 

 
IX. La formulación, aplicación y evaluación de los programas de ordenamiento ecológico general del 
territorio y de los programas de ordenamiento ecológico marino a que se refiere el Artículo 19 BIS de esta 
Ley; 

 
X. La evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades a que se refiere el Artículo 28 de esta 
Ley y, en su caso, la expedición de las autorizaciones correspondientes; 

 
XII. La regulación de la contaminación de la atmósfera, proveniente de todo tipo de fuentes emisoras, así 
como la prevención y el control en zonas o en caso de fuentes fijas y móviles de jurisdicción federal; 

 
XIII. El fomento de la aplicación de tecnologías, equipos y procesos que reduzcan las emisiones y 
descargas contaminantes provenientes de cualquier tipo de fuente, en coordinación con las autoridades 
de los Estados, el Distrito Federal y los Municipios; así como el establecimiento de las disposiciones que 
deberán observarse para el aprovechamiento sustentable de los energéticos; 

 
XV. La regulación de la prevención de la contaminación ambiental originada por ruido, vibraciones, energía 
térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el 
ambiente; 

 
XXI. La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, y 

 
XXII. Las demás que esta Ley u otras disposiciones legales atribuyan a la Federación. 
 
Artículo 7o. Corresponden a los Estados, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales 
en la materia, las siguientes facultades: 

 
I. La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental estatal; 

 
II. La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales en la materia, así 
como la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente que se realice en 
bienes y zonas de jurisdicción estatal, en las materias que no estén expresamente atribuidas a la 
Federación; 
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III. La prevención y control de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como 
establecimientos industriales, así como por fuentes móviles, que conforme a lo establecido en esta Ley no 
sean de competencia Federal; 

 
XVI. La evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades que no se encuentren expresamente 
reservadas a la Federación, por la presente Ley y, en su caso, la expedición de las autorizaciones 
correspondientes, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 35 BIS 2 de la presente Ley; 

 
XVII. El ejercicio de las funciones que en materia de preservación del equilibrio ecológico y protección al 
ambiente les transfiera la Federación, conforme a lo dispuesto en el Artículo 11 de este ordenamiento; 

 
XVIII. La formulación, ejecución y evaluación del programa estatal de protección al ambiente; 

 
XXII. La atención de los demás asuntos que en materia de preservación del equilibrio ecológico y 
protección al ambiente les conceda esta Ley u otros ordenamientos en concordancia con ella y que no 
estén otorgados expresamente a la Federación. 

 
Artículo 8o. Corresponden a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes 
locales en la materia, las siguientes facultades: 

 
I. La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal; 

 
II. La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales en la materia y la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en bienes y zonas de 
jurisdicción municipal, en las materias que no estén expresamente atribuidas a la Federación o a los 
Estados; 

 
III. La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación 
atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como establecimientos mercantiles o de servicios, 
así como de emisiones de contaminantes a la atmósfera provenientes de fuentes móviles que no sean 
consideradas de jurisdicción federal, con la participación que de acuerdo con la legislación estatal 
corresponda al gobierno del estado; 

 
VI. La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de la contaminación por 
ruido, vibraciones, energía térmica, radiaciones electromagnéticas y lumínica y olores perjudiciales para el 
equilibrio ecológico y el ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos 
mercantiles o de servicios, así como la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones que, en su caso, 
resulten aplicables a las fuentes móviles excepto las que conforme a esta Ley sean consideradas de 
jurisdicción federal; 

 
VIII. La formulación y expedición de los programas de ordenamiento ecológico local del territorio a que se 
refiere el Artículo 20 BIS 4 de esta Ley, en los términos en ella previstos, así como el control y la vigilancia 
del uso y cambio de uso del suelo, establecidos en dichos programas; 

 
IX. La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en los centros de 
población, en relación con los efectos derivados de los servicios de alcantarillado, limpia, mercados, 
centrales de abasto, panteones, rastros, tránsito y transporte locales, siempre y cuando no se trate de 
facultades otorgadas a la Federación o a los Estados en la presente Ley; 

 
X. La participación en la atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más 
municipios y que generen efectos ambientales en su circunscripción territorial; 
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XII. La vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas por la Federación, en las 
materias y supuestos a que se refieren las fracciones III, IV, VI y VII de este Artículo; 

 
XIV. La participación en la evaluación del impacto ambiental de obras o actividades de competencia estatal, 
cuando las mismas se realicen en el ámbito de su circunscripción territorial; 

 
XV. La formulación, ejecución y evaluación del programa municipal de protección al ambiente; 

 
XVI. La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, y 

 
XVII. La atención de los demás asuntos que en materia de preservación del equilibrio ecológico y 
protección al ambiente les conceda esta Ley u otros ordenamientos en concordancia con ella y que no 
estén otorgados expresamente a la Federación o a los Estados. 
 
Artículo 17. En la planeación nacional del desarrollo se deberá incorporar la política ambiental y el 
ordenamiento ecológico que se establezcan de conformidad con esta Ley y las demás disposiciones en la 
materia. 

 
En la planeación y realización de las acciones a cargo de las dependencias y entidades de la 
administración pública federal, conforme a sus respectivas esferas de competencia, así como en el 
ejercicio de las atribuciones que las leyes confieran al Gobierno Federal para regular, promover, restringir, 
prohibir, orientar y en general inducir las acciones de los particulares en los campos económico y social, 
se observarán los lineamientos de política ambiental que establezcan el Plan Nacional de Desarrollo y los 
programas correspondientes. 
Artículo 19 BIS. El ordenamiento ecológico del territorio nacional y de las zonas sobre las que la nación 
ejerce su soberanía y jurisdicción, se llevará a cabo a través de los programas de ordenamiento ecológico: 

 
I. General del Territorio; 
 
II. Regionales; 
 
III. Locales, y 
 
IV. Marinos. 
 

Artículo 20. El programa de ordenamiento ecológico general del territorio será formulado por la Secretaría, 
en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática y tendrá por objeto determinar: 

 
I. La regionalización ecológica del territorio nacional y de las zonas sobre las que la nación ejerce soberanía 
y jurisdicción, a partir del diagnóstico de las características, disponibilidad y demanda de los recursos 
naturales, así como de las actividades productivas que en ellas se desarrollen y, de la ubicación y situación 
de los asentamientos humanos existentes, y 

 
II. Los lineamientos y estrategias ecológicas para la preservación, protección, restauración y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, así como para la localización de actividades 
productivas y de los asentamientos humanos. 
 
Artículo 20 BIS 2. Los Gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, en los términos de las leyes locales 
aplicables, podrán formular y expedir programas de ordenamiento ecológico regional, que abarquen la 
totalidad o una parte del territorio de una entidad federativa. 
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Cuando una región ecológica se ubique en el territorio de dos o más entidades federativas, el Gobierno 
Federal, el de los Estados y Municipios respectivos, y en su caso el del Distrito Federal, en el ámbito de 
sus competencias, podrán formular un programa de ordenamiento ecológico regional. Para tal efecto, la 
Federación celebrará los acuerdos o convenios de coordinación procedentes con los gobiernos locales 
involucrados. 

 
Cuando un programa de ordenamiento ecológico regional incluya un área natural protegida, competencia 
de la Federación, o parte de ella, el programa deberá ser elaborado y aprobado en forma conjunta por la 
Secretaría y los gobiernos de los Estados, el Distrito Federal y Municipios en que se ubique, según 
corresponda. 
 
Artículo 22 Bis. Se consideran prioritarias, para efectos del otorgamiento de los estímulos fiscales que se 
establezcan conforme a la Ley de Ingresos de la Federación, las actividades relacionadas con: 

 
I. La investigación científica y tecnológica, incorporación, innovación o utilización de mecanismos, equipos 
y tecnologías que tengan por objetivo evitar, reducir o controlar la contaminación o deterioro ambiental, así 
como el uso eficiente de recursos naturales y de energía; 
 
II. La investigación e incorporación de sistemas de ahorro de energía y de utilización de fuentes de energía 
menos contaminantes; 
 
III. El ahorro y aprovechamiento sustentable y la prevención de la contaminación del agua; 
 
IV. La ubicación y reubicación de instalaciones industriales, comerciales y de servicios en áreas 
ambientalmente adecuadas; 
V. El establecimiento, manejo y vigilancia de áreas naturales protegidas, y 

 
VI. Los procesos, productos y servicios que, conforme a la normatividad aplicable, hayan sido certificados 
ambientalmente, y 
 
VII. En general, aquellas actividades relacionadas con la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente. 
 
Artículo 28. La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaría 
establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar 
desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables 
para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus 
efectos negativos sobre el medio ambiente. Para ello, en los casos en que determine el Reglamento que 
al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, 
requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría: 

 
I. Obras hidráulicas, vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos, carboductos y poliductos; 

 
II. Industria del petróleo, petroquímica, química, siderúrgica, papelera, azucarera, del cemento y eléctrica; 

 
III. Exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias reservadas a la Federación en los 
términos de las Leyes Minera y Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear; 

 
IV. Instalaciones de tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos peligrosos, así como residuos 
radiactivos; 

 
V. Aprovechamientos forestales en selvas tropicales y especies de difícil regeneración; 
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VI. Se deroga. 

 
VII. Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas; 

 
VIII. Parques industriales donde se prevea la realización de actividades altamente riesgosas; 

 
IX. Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros; 

 
X. Obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, 
así como en sus litorales o zonas federales; 

 
XI. Obras y actividades en áreas naturales protegidas de competencia de la Federación; 

 
XII. Actividades pesqueras, acuícolas o agropecuarias que puedan poner en peligro la preservación de 
una o más especies o causar daños a los ecosistemas, y 

 
XIII. Obras o actividades que correspondan a asuntos de competencia federal, que puedan causar 
desequilibrios ecológicos graves e irreparables, daños a la salud pública o a los ecosistemas, o rebasar 
los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la preservación del equilibrio 
ecológico y la protección del ambiente. 

 
El Reglamento de la presente Ley determinará las obras o actividades a que se refiere este Artículo, que 
por su ubicación, dimensiones, características o alcances no produzcan impactos ambientales 
significativos, no causen o puedan causar desequilibrios ecológicos, ni rebasen los límites y condiciones 
establecidos en las disposiciones jurídicas referidas a la preservación del equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente, y que por lo tanto no deban sujetarse al procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental previsto en este ordenamiento. 

 
Para los efectos a que se refiere la fracción XIII del presente Artículo, la Secretaría notificará a los 
interesados su determinación para que sometan al procedimiento de evaluación de impacto ambiental la 
obra o actividad que corresponda, explicando las razones que lo justifiquen, con el propósito de que 
aquéllos presenten los informes, dictámenes y consideraciones que juzguen convenientes, en un plazo no 
mayor a diez días. Una vez recibida la documentación de los interesados, la Secretaría, en un plazo no 
mayor a treinta días, les comunicará si procede o no la presentación de una manifestación de impacto 
ambiental, así como la modalidad y el plazo para hacerlo. Transcurrido el plazo señalado, sin que la 
Secretaría emita la comunicación correspondiente, se entenderá que no es necesaria la presentación de una 
manifestación de impacto ambiental. 
 
Artículo 23. Para contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental, la planeación del desarrollo 
urbano y la vivienda, además de cumplir con lo dispuesto en el Artículo 27 constitucional en materia de 
asentamientos humanos, considerará los siguientes criterios: 

 
IV. Se deberá privilegiar el establecimiento de sistemas de transporte colectivo y otros medios de alta 
eficiencia energética y ambiental; 

 
VI. Las autoridades de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en la esfera de su 
competencia, promoverán la utilización de instrumentos económicos, fiscales y financieros de política 
urbana y ambiental, para inducir conductas compatibles con la protección y restauración del medio 
ambiente y con un desarrollo urbano sustentable; 
(…) 
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Artículo 112. En materia de prevención y control de la contaminación atmosférica, los gobiernos de los 
Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, de conformidad con la distribución de atribuciones 
establecida en los Artículos 7o., 8o. y 9o. de esta Ley, así como con la legislación local en la materia: 

 
I. Controlarán la contaminación del aire en los bienes y zonas de jurisdicción local, así como en fuentes 
fijas que funcionen como establecimientos industriales, comerciales y de servicios, siempre que no estén 
comprendidos en el Artículo 111 BIS de esta Ley; 

 
II. Aplicarán los criterios generales para la protección a la atmósfera en los planes de desarrollo urbano de 
su competencia, definiendo las zonas en que sea permitida la instalación de industrias contaminantes; 
(…) 
 
VI. Establecerán y operarán, con el apoyo técnico, en su caso, de la Secretaría, sistemas de monitoreo de 
la calidad del aire. Los gobiernos locales remitirán a la Secretaría los reportes locales de monitoreo 
atmosférico, a fin de que aquélla los integre al Sistema Nacional de Información Ambiental; 
 
VII. Establecerán requisitos y procedimientos para regular las emisiones del transporte público, excepto el 
federal, y las medidas de tránsito, y en su caso, la suspensión de circulación, en casos graves de 
contaminación; 
XI. Formularán y aplicarán, con base en las normas oficiales mexicanas que expida la Federación para 
establecer la calidad ambiental en el territorio nacional, programas de gestión de calidad del aire, y 
 
XII. Ejercerán las demás facultades que les confieren las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

 

Ley ambiental de protección a la tierra del Distrito Federal 

 
Artículo 9º. Corresponde a la Secretaría, además de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
(…) 
 
IV. Aplicar los instrumentos de política ambiental previstos en esta Ley, para conservar y restaurar el 
equilibrio ecológico y proteger al ambiente en materias de su competencia; 
 
V. Evaluar las manifestaciones de impacto ambiental de su competencia, y en su caso, autorizar 
condicionadamente o negar la realización de proyectos, obras y actividades; 
 
VI Bis. Dictaminar los estudios de daño ambiental y en su caso, determinar e imponer las disposiciones 
ambientales que deberán observarse durante la realización de proyectos, obras o actividades; en las 
etapas correspondientes; 
 
VIII. Desarrollar programas que fomenten la autorregulación y la auditoría ambiental; 
 
X. Establecer los criterios ambientales a que deberán sujetarse los programas, adquisiciones y obras de 
las dependencias del Gobierno del Distrito Federal; 
 
XL. Promover el uso de fuentes de energías alternas, de igual forma que sistemas y equipos para prevenir 
o minimizar las emisiones contaminantes en los vehículos en los que se preste el servicio público local de 
transporte de pasajeros o carga en el Distrito Federal, así como fomentar su uso en los demás 
automotores. 
(…) 
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XLVI. Verificar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas y de las normas ambientales para el 
Distrito Federal; 
 
(…) 
Artículo 24. En la planeación del desarrollo del Distrito Federal se deberá incluir la política de desarrollo 
sustentable, desarrollo rural y el ordenamiento ecológico. En la planeación y ejecución de acciones a cargo 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, se observarán los 
lineamientos, criterios e instrumentos de política ambiental, el Programa General de Desarrollo del Distrito 
Federal, el Programa Sectorial Ambiental y los programas correspondientes. 
 
En concordancia con lo que dispone el Artículo 16 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, la 
planeación del Desarrollo sustentable y el ordenamiento ecológico del territorio, serán junto con el 
Programa General de Desarrollo Urbano, y demás programas de Desarrollo Urbano, el sustento territorial 
para la planeación económica y social para el Distrito Federal, de conformidad con lo señalado en la Ley 
de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal. 
 
Artículo 28. El ordenamiento ecológico es un instrumento de política ambiental que tiene por objeto definir 
y regular los usos del suelo en el Suelo de Conservación, así como establecer los lineamientos, estrategias 
y criterios ambientales con los que deberán llevarse a cabo las actividades productivas y de conservación, 
para hacer compatible el mantenimiento de los recursos naturales, servicios ambientales y la conservación 
de la biodiversidad con el desarrollo regional. 
 
La observancia de este instrumento es obligatoria en el Distrito Federal y servirá de base para la 
elaboración de programas, proyectos, obras y actividades de desarrollo que se pretendan ejecutar. 
 
Artículo 35. Los Programas de ordenamiento ecológico del territorio serán de observancia obligatoria en: 
 
I. Las autorizaciones en materia de impacto ambiental, y en general en los proyectos y ejecución de obras, 
así como en el establecimiento de actividades productivas; 
II. El aprovechamiento de los recursos naturales en el Distrito Federal; 
III. La creación de áreas naturales protegidas de competencia del Distrito Federal; 
IV. Los programas de desarrollo urbano; y 
V. La elaboración de políticas y programas en materia de promoción y fomento agrícola, agropecuario, 
turismo alternativo y programas del sector rural. 
 
Artículo 147. Los vehículos matriculados en el Distrito Federal, así como de servicio público de transporte 
de pasajeros o carga que requieran de sistemas, dispositivos y equipos para prevenir o minimizar sus 
emisiones contaminantes, lo harán conforme a las características o especificaciones que determine la 
Secretaría. 
 

Ley de mitigación y adaptación al cambio climático y desarrollo sustentable para el Distrito 
Federal 

 
Artículo 1. Esta Ley es de orden público, interés social y de observancia general en el Distrito Federal en 
materia de mitigación de gases de efecto invernadero, adaptación al cambio climático y desarrollo 
sustentable. 
 
Los objetivos, metas y acciones establecidos en esta ley serán observados en la creación e 
instrumentación del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, el Plan Verde, el Programa de 
Acción Climática y la Estrategia Local de Acción Climática de la Ciudad de México, y las demás leyes, 
reglamentos, programas, planes y políticas del Distrito Federal. 
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Artículo 2. El objeto de esta Ley es El establecimiento de políticas públicas que permitan propiciar la 
mitigación de Gases de Efecto Invernadero, la adaptación al cambio climático, así como el coadyuvar al 
desarrollo sustentable. 
 
Artículo 3. Para los efectos y aplicación de la presente Ley se considerarán las definiciones siguientes: 
 
IV. Comisión Interinstitucional: de Cambio Climático del Distrito Federal. Órgano Interinstitucional 
permanente de coordinación, evaluación, medición, verificación y revisión del Programa de Acción 
Climática de la Ciudad de México. 
 
Artículo 6. Son autoridades competentes para la aplicación de la presente Ley, y, ejercerán las 
atribuciones de conformidad con la distribución de facultades que este ordenamiento, su reglamento y 
demás disposiciones jurídicas aplicables establecen: 
 
I. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal; 
II. La Secretaría; 
III. La Procuraduría; 
IV. Las Delegaciones; y 
V. La Comisión. 
 
Artículo 7. Corresponde al Jefe de Gobierno el ejercicio de las siguientes facultades: 
 
I. Elaborar, coordinar y aplicar los instrumentos de política previstos en esta Ley, en los términos en ella 
establecidos, así como la regulación de las acciones para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, 
en las materias de competencia local. 
 
II. Formular y conducir el Programa General de Desarrollo considerando el cambio climático y darle al 
mismo una proyección sexenal, como de largo plazo y llevar a cabo su seguimiento y evaluación. 
 
III. Expedir el Programa de Acción Climática de la Ciudad de México, así como los Programas de Acción 
Climática subsecuentes; 
 
(…) 
V. Formular, regular, instrumentar y controlar las acciones para la Mitigación y Adaptación al Cambio 
Climático, de conformidad con esta Ley, otros ordenamientos aplicables y sus disposiciones 
reglamentarias, en las siguientes materias: 
 

a. Agua; 
b. Energía; 
c. Educación; 
d. Ordenamiento Ecológico; 
e. Protección Civil; 
f. Residuos Sólidos; 
g. Salud; 
h. Seguridad Alimentaria; 
i. Suelo de Conservación; 
j. Transporte y comunicaciones; y 
k. Las demás materias que determinen las leyes. 

 
Artículo 8. Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes facultades: 
(…) 
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VI. Vigilar el cumplimiento del Programa de Acción Climática de la Ciudad de México, el Plan Verde y la 
estrategia Local; 
(…) 

Ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios42 

 
Artículo 2. Para efectos de esta Ley, en singular o plural, se entenderá por: 
 
IX. Entes Públicos: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos autónomos de las 
Entidades Federativas; los Municipios; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal 
mayoritaria y fideicomisos de las Entidades Federativas y los Municipios, así como cualquier otro ente 
sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. 
En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías; 
 
X. Entidades Federativas: los Estados de la Federación y la Ciudad de México; 
 
XI. Financiamiento: toda operación constitutiva de un pasivo, directo o contingente, de corto, mediano o 
largo plazo, a cargo de los Entes Públicos, derivada de un crédito, empréstito o préstamo, incluyendo 
arrendamientos y factorajes financieros o cadenas productivas, independientemente de la forma mediante 
la que se instrumente; 
 
XIII. Fuente de pago: los recursos utilizados por los Entes Públicos para el pago de cualquier 
Financiamiento u Obligación; 
 
XV. Garantía de pago: mecanismo que respalda el pago de un Financiamiento u Obligación contratada; 
 
XXIX. Obligaciones: los compromisos de pago a cargo de los Entes Públicos derivados de los 
Financiamientos y de las Asociaciones Público-Privadas; 
 
XXXVI. Registro Público Único: el registro para la inscripción de Obligaciones y Financiamientos que 
contraten los Entes Públicos 
 
Artículo 22. Los Entes Públicos no podrán contraer, directa o indirectamente, Financiamientos u 
Obligaciones con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, ni cuando deban 
pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional. Asimismo, sólo podrán contraer Obligaciones 
o Financiamientos cuando se destinen a Inversiones públicas productivas y a Refinanciamiento o 
Reestructura, incluyendo los gastos y costos relacionados con la contratación de dichas Obligaciones y 
Financiamientos, así como las reservas que deban constituirse en relación con las mismas. 
 
Cuando las Obligaciones se deriven de esquemas de Asociaciones Público-Privadas, el destino podrá ser 
la contratación de servicios, cuyo componente de pago incluya la Inversión pública productiva realizada. 
 
Lo dispuesto en este Capítulo no será aplicable a la contratación de Financiamientos en términos de 
programas federales o de los convenios con la Federación, los cuales se regirán por lo acordado entre las 
partes en el convenio correspondiente, así como por la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Artículo 23. La Legislatura local, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, 
autorizará los montos máximos para la contratación de Financiamientos y Obligaciones. Para el 

                                                      

42 Publicada en el DOF el 27 de abril de 2016, entró en vigor el 28 de abril de 2016. 
En términos del artículo Tercero Transitorio, las Entidades Federativas y Municipios cuentan con 180 días naturales siguientes a 
su entrada en vigor, para realizar reformas a sus leyes, reglamentos y disposiciones administrativas. 
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otorgamiento de dicha autorización, la Legislatura local deberá realizar previamente, un análisis de la 
capacidad de pago del Ente Público a cuyo cargo estaría la Deuda Pública u Obligaciones 
correspondientes, del destino del Financiamiento u Obligación y, en su caso, del otorgamiento de recursos 
como Fuente o Garantía de pago. Lo anterior no será aplicable para la Ciudad de México, en cuyo caso, 
estará obligado al cumplimiento de lo establecido en el Capítulo III del presente Título. 
(…) 
Artículo 24. La autorización de los Financiamientos y Obligaciones por parte de la Legislatura local deberá 
especificar por lo menos lo siguiente: 
 
I. Monto autorizado de la Deuda Pública u Obligación a incurrir; 
 
II. Plazo máximo autorizado para el pago; 
 
III. Destino de los recursos; 
 
IV. En su caso, la Fuente de pago o la contratación de una Garantía de pago de la Deuda Pública u 
Obligación, y 
 
V. En caso de autorizaciones específicas, establecer la vigencia de la autorización, en cuyo caso no podrá 
exceder el ejercicio fiscal siguiente. De no establecer una vigencia, se entenderá que la autorización sólo 
se podrá ejercer en el ejercicio fiscal en que fue aprobada. 
 
Los requisitos a que se refiere este Artículo deberán cumplirse, en lo conducente, para la autorización de 
la Legislatura local en el otorgamiento de avales o Garantías que pretendan otorgar los Estados o 
Municipios. Por su parte, el presente Artículo no será aplicable a la Ciudad de México, en cuyo caso se 
aplicará lo previsto en el Capítulo III del presente Título. 
 
Artículo 26. El secretario de finanzas, tesorero municipal o su equivalente de cada Ente Público, según 
corresponda a su ámbito de competencia, será el responsable de confirmar que el Financiamiento fue 
celebrado en las mejores condiciones del mercado. 
 
En el caso de que la Entidad Federativa o cualquiera de sus Entes Públicos soliciten Financiamientos por 
un monto mayor o igual a cuarenta millones de Unidades de Inversión o su equivalente, o el Municipio o 
cualquiera de sus Entes Públicos soliciten Financiamientos por un monto mayor a diez millones de 
Unidades de Inversión o su equivalente y, en ambos casos, a un plazo de pago superior a un año, deberán 
cumplir con lo siguiente: 
 
I. Implementar un proceso competitivo con por lo menos cinco diferentes instituciones financieras, del cual 
obtenga mínimo dos ofertas irrevocables de Financiamiento. La temporalidad de dichas propuestas no 
deberá diferir en más de 30 días naturales y deberán tener una vigencia mínima de 60 días naturales; 
 
II. La solicitud del Financiamiento que se realice a cada institución financiera deberá precisar y ser igual 
en cuanto a: monto, plazo, perfil de amortizaciones, condiciones de disposición, oportunidad de entrega 
de los recursos y, en su caso, la especificación del recurso a otorgar como Fuente de pago del 
Financiamiento o Garantía a contratar, de acuerdo con la aprobación de la Legislatura local. En ningún 
caso la solicitud podrá exceder de los términos y condiciones autorizados por la Legislatura local; 
 
III. Las ofertas irrevocables que presenten las instituciones financieras deberán precisar todos los términos 
y condiciones financieras aplicables al Financiamiento, así como la Fuente o Garantía de pago que se 
solicite. El Ente Público estará obligado a presentar la respuesta de las instituciones financieras que 
decidieron no presentar oferta; 
 



 

 

 

 

209 

Análisis jurídico, financiero e institucional 

IV. Contratar la oferta que represente las mejores condiciones de mercado para el Ente Público, es decir, 
el costo financiero más bajo, incluyendo todas las comisiones, gastos y cualquier otro accesorio que 
estipule la propuesta. Para establecer un comparativo que incluya la tasa de interés y todos los costos 
relacionados al Financiamiento, se deberá aplicar la metodología establecida para el cálculo de la tasa 
efectiva, bajo los Lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría, y 
 
V. Si una sola oferta no cubre el monto a contratar, se considerarán en orden preferente las propuestas 
que representen las mejores condiciones de mercado para el Ente Público, según los criterios establecidos 
en la fracción anterior, hasta cubrir el monto requerido. 
 
En caso de fraccionar la contratación del monto de Financiamiento autorizado por parte de la Legislatura 
local, se deberá considerar en todo momento el monto total autorizado por parte de la Legislatura local 
para los supuestos señalados en el párrafo anterior. 
 
Para acreditar la contratación bajo las mejores condiciones de mercado de los Financiamientos distintos a 
los señalados en el segundo párrafo del presente Artículo, el Ente Público deberá implementar un proceso 
competitivo con por lo menos dos instituciones financieras y obtener únicamente una oferta irrevocable, 
de acuerdo con lo establecido en la fracción I de este Artículo. 
 
El Ente Público, en cualquier caso, deberá elaborar un documento que incluya el análisis comparativo de 
las propuestas, conforme a lo establecido en la fracción IV de este Artículo. Dicho documento deberá 
publicarse en la página oficial de Internet del propio Ente Público, o en su caso, de la Entidad Federativa 
o Municipio, según se trate. 
 
Artículo 27. En la contratación de Obligaciones que se deriven de arrendamientos financieros o de 
esquemas de Asociaciones Público-Privadas, en lo conducente, los Entes Públicos se sujetarán a lo 
previsto en el Artículo anterior. Asimismo, las propuestas presentadas deberán ajustarse a la naturaleza y 
particularidades de la Obligación a contratar, siendo obligatorio hacer público todos los conceptos que 
representen un costo para el Ente Público. En todo caso, la contratación se deberá realizar con quien 
presente mejores condiciones de mercado de acuerdo con el tipo de Obligación a contratar y conforme a 
la legislación aplicable. 
 
Artículo 28. Tratándose de la contratación de Financiamientos u Obligaciones a través del mercado 
bursátil, el Ente Público deberá fundamentar en el propio documento de colocación, las razones por las 
cuales el mercado bursátil es una opción más adecuada que el bancario. Bajo la opción bursátil se 
exceptúa del cumplimiento a que hace referencia el Artículo 26 de esta Ley, no obstante, deberá precisar 
todos los costos derivados de la emisión y colocación de valores a cargo del Ente Público. 
 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores establecerá mediante disposiciones de carácter general, los 
requisitos de revelación respecto de los gastos relacionados con la oferta de los valores a emitir que 
deberán cumplir los Entes Públicos, los cuales incluirán un comparativo respecto de los costos incurridos 
en emisiones similares en los últimos 36 meses por parte de otros Entes Públicos, así como respecto de 
otras opciones contempladas por el Ente respectivo. Los Entes Públicos deberán entregar a su respectiva 
Legislatura local una copia de los documentos de divulgación de la oferta el día hábil siguiente de su 
presentación a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, preliminar como definitiva. 
 
Artículo 29. Con excepción de los Financiamientos que se contraten mediante el mercado bursátil, cuando 
la autorización del Financiamiento a que hace referencia el Artículo 24 exceda de cien millones de 
Unidades de Inversión, dicho proceso de contratación se realizará mediante licitación pública, en los 
términos siguientes: 
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I. El proceso competitivo descrito en el Artículo 26 de esta Ley deberá realizarse públicamente y de manera 
simultánea. Para ello, las propuestas presentadas deberán entregarse en una fecha, hora y lugar 
previamente especificados y serán dadas a conocer en el momento en que se presenten, pudiendo 
emplear mecanismos electrónicos que aseguren el cumplimiento de lo anterior, y 
 
II. La institución financiera participante que resulte ganadora del proceso competitivo se dará a conocer en 
un plazo no mayor a 2 días hábiles posteriores al tiempo establecido de conformidad con la fracción 
anterior, a través de medios públicos, incluyendo la página oficial de Internet del propio Ente Público, 
publicando el documento en que conste la comparación de las propuestas presentadas. 
 
Artículo 33. Los Financiamientos de la Ciudad de México se sujetarán a lo siguiente: 
 
I. Deberán contratarse con apego a lo aprobado por el Congreso de la Unión, en la Ley de Ingresos de la 
Federación, este Artículo y las directrices de contratación que, al efecto, emita la Secretaría; 
 
II. Las obras que se financien con el monto de endeudamiento neto autorizado deberán: 
 
a) Producir directamente un incremento en los ingresos públicos; 
 
b) Contemplarse en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 
correspondiente; 
 
c) Apegarse a las disposiciones legales aplicables, y 
 
d) Previamente a la contratación del Financiamiento respectivo, contar con registro en la cartera de 
inversión que integra y administra la Secretaría, de conformidad con los términos y condiciones que la 
misma determine para ese efecto; 
 
III. Las operaciones de Financiamiento deberán contratarse bajo las mejores condiciones de mercado en 
términos del Capítulo I del Título Tercero de esta Ley, que redunden en un beneficio para las finanzas de 
la Ciudad de México y en los instrumentos que, a consideración de la Secretaría, no afecten las fuentes 
de financiamiento del sector público federal o de las demás Entidades Federativas y Municipios; 
 
IV. El monto de los desembolsos de los recursos derivados de Financiamientos que integren el 
endeudamiento neto autorizado y el ritmo al que procedan, deberán conllevar una correspondencia directa 
con las ministraciones de recursos que vayan presentando las obras respectivas, de manera que el 
ejercicio y aplicación de los mencionados recursos deberá darse a paso y medida en que proceda el pago 
de las citadas ministraciones. El desembolso de dichos recursos deberá destinarse directamente al pago 
de aquellas obras que ya hubieren sido adjudicadas bajo la normatividad correspondiente; 
 
V. El Gobierno de la Ciudad de México, por conducto del Jefe de Gobierno, remitirá trimestralmente al 
Congreso de la Unión un informe sobre el estado de la Deuda Pública de la entidad y el ejercicio del monto 
autorizado, desglosado por su origen, Fuente de pago y destino, especificando las características 
financieras de las operaciones realizadas; 
 
VI. La Auditoría Superior de la Federación, en coordinación con la entidad de fiscalización de la Ciudad de 
México, realizará auditorías a los contratos y operaciones de Financiamiento, a los actos asociados a la 
aplicación de los recursos correspondientes y al cumplimiento de lo dispuesto en este Artículo; 
 
VII. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México será responsable del estricto cumplimiento de las 
disposiciones de este Artículo y de las directrices de contratación que expida la Secretaría; 
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VIII. Los informes de avance trimestral que el Jefe de Gobierno rinda al Congreso de la Unión conforme a 
la fracción V de este Artículo, deberán contener un apartado específico de Deuda Pública, de acuerdo con 
lo siguiente: 
 
a) Evolución de la Deuda Pública durante el periodo que se informe; 
b) Perfil de vencimientos del principal para el ejercicio fiscal correspondiente y para al menos los 5 
siguientes ejercicios fiscales; 
c) Colocación de deuda autorizada, por entidad receptora y aplicación a obras específicas; 
d) Relación de obras a las que se hayan destinado los recursos de los desembolsos efectuados de cada 
Financiamiento, que integren el endeudamiento neto autorizado; 
e) Composición del saldo de la deuda por usuario de los recursos y por acreedor; 
f) Servicio de la deuda; 
g) Costo financiero de la deuda; 
h) Canje o Refinanciamiento; 
i) Evolución por línea de crédito, y 
j) Programa de colocación para el resto del ejercicio fiscal, y 
 
IX. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de la secretaría de finanzas, remitirá al 
Congreso de la Unión a más tardar el 31 de marzo de cada año, el programa de colocación de la Deuda 
Pública autorizada para el ejercicio fiscal correspondiente. 
 

Código fiscal del DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 311. Se considerarán como ingresos crediticios, aquéllos que con base en los contratos de 
derivación de fondos se celebren, de acuerdo con lo previsto en la legislación de la materia y de este 
Código. 
 
Artículo 312. La Secretaría deberá preparar la propuesta de montos de endeudamiento anual que deberán 
incluirse a la Ley de Ingresos, que en su caso requiera la Ciudad de México y las entidades de su sector 
público conforme a las bases de la ley de la materia y someterla a la consideración del Jefe de Gobierno. 
 
Artículo 313. La Secretaría deberá preparar los informes trimestrales y el informe anual sobre el ejercicio 
de los recursos crediticios, a efecto de que el Jefe de Gobierno presente los informes correspondientes a 
la Asamblea y al H. Congreso de la Unión respectivamente, así como para la elaboración de la cuenta 
pública. 
 
Artículo 314. La Secretaría será la única autorizada para gestionar o tramitar, créditos para el 
financiamiento de los programas a cargo de las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades. En ningún caso gestionará financiamientos que generen obligaciones que excedan, a juicio de 
la Secretaría, la capacidad de pago de la Ciudad de México. 
 
Artículo 315. Para determinar las necesidades de endeudamiento neto, cuyos montos en su oportunidad 
deberán ser aprobados por el Congreso de la Unión, la Secretaría deberá tomar en cuenta los programas 
debidamente aprobados, que requieran de financiamientos para su realización. 
 
Artículo 316. Los montos de endeudamiento aprobados por el Congreso de la Unión serán la base para 
la contratación de los créditos necesarios para el financiamiento de los programas contemplados en el 
Presupuesto de Egresos, que tengan como objetivo la realización de inversiones públicas, o bien, 
actividades productivas que generen los recursos suficientes para el pago del crédito o que se utilicen para 
el mejoramiento de la estructura del endeudamiento público. 
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Artículo 317. Para efectos del Artículo anterior, las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, deberán indicar claramente los recursos que se utilizarán para el pago de los 
financiamientos que se promuevan. 
 
Artículo 318. La Secretaría incluirá en el Presupuesto de Egresos, el monto de las partidas destinadas a 
satisfacer los compromisos derivados de la contratación de financiamientos. 
 
Artículo 319. La Secretaría llevará los registros de los financiamientos contratados, conforme a las reglas 
que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Artículo 320. Corresponde a la Secretaría, en relación con los financiamientos contratados, lo siguiente: 
 
I. Administrar los recursos procedentes de créditos para el financiamiento del presupuesto; 
 
II. Tomar las medidas de carácter administrativo relativas al pago del principal, liquidación de intereses, 
comisiones, gastos financieros, requisitos y formalidades de los documentos contractuales respectivos que 
deriven de los empréstitos concertados por la Federación para la Ciudad de México; 
 
III. Efectuar oportunamente los pagos de capital, intereses y demás costos financieros de los créditos a 
que se refiere el Artículo anterior; 
 
IV. Turnar simultáneamente a la Asamblea, copia de los informes completos que por disposición de Ley 
debe remitir trimestral y anualmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a través de ésta, al 
H. Congreso de la Unión respecto a la contratación, ejercicio y saldos de la deuda pública de la Ciudad de 
México, y 
 
V. Las demás que otras leyes y ordenamientos le confieran. 
 

Ley del presupuesto y gasto eficiente del DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 75. Las garantías que deban constituirse a favor de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Delegaciones y Entidades por actos y contratos que comprendan varios ejercicios 
fiscales, deberán sujetarse a lo siguiente: 
 
En los contratos que comprendan varios ejercicios fiscales, deberá estipularse la obligación para el 
contratista, proveedor o prestador de servicios de presentar una fianza por el 10 % del importe del ejercicio 
inicial y se incrementará con el 10 % del monto autorizado para cada uno de los ejercicios subsecuentes, 
en la inteligencia de que mediante dicha fianza, deberán quedar garantizadas todas las obligaciones que 
en virtud del contrato asuma el contratista, proveedor o prestador de servicios. 
 
Para el caso de proyectos de coinversión, así como los de prestación de servicios a largo plazo en los que 
no se autoricen recursos públicos por parte del Gobierno del Distrito Federal, en los primeros ejercicios en 
que se lleve a cabo el proyecto, los contratistas, proveedores, prestador de servicios o inversionista 
proveedor deberán garantizar el cumplimiento del vehículo o contrato con cuando menos el importe del 1 
% de su monto inicial. 
 
A partir del ejercicio en que se autoricen recursos públicos al contratista, proveedor o prestador de servicios 
o inversionista proveedor deberá garantizar mediante fianza cuando menos el 10 % del monto que se 
autorice en dicho ejercicio. Asimismo, deberá garantizarse mediante fianza cuando menos el 10 % de los 
montos autorizados para cada uno de los ejercicios siguientes, para que al final del contrato se garantice 
por lo menos el 10 % del monto total de los recursos públicos autorizados al contratista, proveedor, 
prestador de servicios o inversionista proveedor. 
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La fianza de cumplimiento continuará vigente como mínimo 5 años y no deberá ser cancelada por parte 
de la autoridad a favor de quien se expida sino hasta que hayan quedado cubiertos los vicios ocultos que 
pudiere tener el proyecto. 
 
Tratándose de contratos de prestación de servicios a largo plazo, la Comisión de Presupuestación, 
Evaluación del Gasto Público y Recursos de Financiamiento del Distrito Federal podrá autorizar al 
contratista, proveedor o prestador de servicios o inversionista proveedor la presentación de una garantía 
distinta a la fianza sujeta a los requisitos a que se refiere el párrafo anterior. 
 
La Secretaría resolverá las solicitudes de autorización que presenten las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Delegaciones y Entidades para admitir otra forma de garantía o eximir de ésta, respecto 
de actos y contratos que celebren materia de este Artículo. 
 
Artículo 105. Los mecanismos plurianuales de gasto son todos aquellos instrumentos legales, financieros 
y económicos previstos en esta ley y otros ordenamientos legales que permiten al Distrito Federal diseñar, 
ejecutar y evaluar una política presupuestal de mediano y largo plazo y, en específico, presentar 
Presupuestos Plurianuales, realizar proyectos de prestación de servicios a largo plazo o arrendamientos a 
largo plazo y proyectos de coinversión, sin perjuicio de cualquier otra figura análoga determinada o 
determinable en la normatividad. 
 
El Jefe de Gobierno integrará en el proyecto de Presupuesto de Egresos las asignaciones a dichos 
instrumentos. Las asignaciones que apruebe la Asamblea estarán garantizadas y no estarán sujetas a la 
disponibilidad presupuestal de los ejercicios siguientes. Corresponderá al Jefe de Gobierno proponer los 
mecanismos para garantizar los recursos necesarios para su financiamiento en los ejercicios fiscales que 
comprendan su ejecución. 
 
Para efectos informativos, el Presupuesto de Egresos establecerá las obligaciones de pago previstas en 
los Presupuestos Plurianuales, los contratos de prestación de servicios a largo plazo o arrendamientos a 
largo plazo y proyectos de coinversión para los ejercicios fiscales subsecuentes. 
 
La Asamblea aprobará en el Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal, las erogaciones para el pago 
de las contraprestaciones derivadas de los Presupuestos Plurianuales, los contratos de prestación de 
servicios a largo plazo o arrendamientos a largo plazo y proyectos de coinversión. 
 
Artículo 106. El Jefe de Gobierno, a través de la Secretaría, tendrá la facultad para presentar un 
presupuesto plurianual como instrumento de carácter indicativo que sirva de guía en la política 
presupuestal de mediano y largo plazo, a fin de que sea un marco referencial del plan plurianual de 
inversiones públicas. 
 
Dicho instrumento contendrá las previsiones de ingresos, gasto e inversiones además de otras variables 
macroeconómicas que permitan formar una agenda de gestión presupuestaria plurianual. 
En la formulación de este instrumento participarán los sectores público, social y privado conforme a la 
normatividad en la materia. 
El Jefe de Gobierno, por conducto de la Secretaría, enviará a la Asamblea, con fines indicativos, una 
estimación de tres años de los ingresos y egresos que pretenda recaudar y gastar la Administración 
Pública, con el propósito de conocer y anticipar las estrategias fiscales y de gasto necesarias para su 
implementación en el tiempo. 
 
Dicha previsión deberá considerar aquellos elementos económicos y sociales relevantes para la 
consecución del escenario previsto, o en su defecto un programa tendiente a promover su consolidación. 
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Artículo 107. Los Presupuestos Plurianuales integrarán las necesidades básicas de operación y 
prestación de servicios públicos que comprendan las asignaciones presupuestales necesarias para su 
consecución en el mediano plazo. 
 
Una vez determinados los mínimos de operación, éstos, dentro de la presentación del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos se revisarán anualmente con el propósito de llevar a cabo los ajustes necesarios 
para su actualización, de acuerdo con la evolución económica internacional, nacional y local. 
 
De igual forma, podrán gozar de asignaciones plurianuales aquellos programas integrales que tengan por 
objeto llevar a cabo cambios estructurales a las decisiones políticas y económicas fundamentales del 
Distrito Federal, siempre y cuando, el Jefe de Gobierno, por conducto de la Secretaría proponga 
conjuntamente la estrategia de financiamiento necesaria para su instrumentación. 
 
Artículo 108. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades en los proyectos 
y contratos de prestación de servicios a largo plazo, deberán observar las reglas de carácter general y los 
lineamientos emitidos por la Secretaría, la que podrá autorizar los modelos y proyectos de prestación de 
servicios y arrendamientos a largo plazo que pretendan celebrar, sujetando su disponibilidad a lo dispuesto 
en el Artículo 105 de esta Ley. 
 
En los procedimientos de adjudicación y formalización de los contratos de prestación de servicios a largo 
plazo, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades deberán apegarse a lo 
establecido en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y su Reglamento. 
 
Artículo 109. Los recursos relacionados con los pagos que realicen las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Delegaciones y Entidades como contraprestación por los servicios recibidos al amparo 
de un contrato de prestación de servicios a largo plazo o para arrendamientos de largo plazo se registrarán 
conforme a lo previsto en el Clasificador por Objeto del Gasto del Distrito Federal y tendrán preferencia 
respecto a otras previsiones de naturaleza similar. 
 
Artículo 110. Tratándose de garantías que deban constituirse en contratos de prestación de servicios a 
largo plazo, se estará a lo dispuesto por el Artículo 75 de esta Ley. 
 
ARTÍCULO 111. Los Órganos de Gobierno podrán contemplar en su anteproyecto de presupuesto, 
recursos para la celebración de proyectos y contratos de prestación de servicios a largo plazo. 
 
Los Órganos de Gobierno observarán en lo conducente una perspectiva de mediano y largo plazo con 
relación a los mecanismos de programación, presupuestación y pago de las obligaciones derivadas al 
amparo de un proyecto de prestación de servicios a largo plazo. En consecuencia, tomarán en cuenta y 
se adecuarán a las líneas del Presupuesto Plurianual y la respectiva estrategia integral de inversión pública 
en infraestructura del Distrito Federal. 
 
En caso de incumplimiento de las obligaciones de pago de proyectos y contratos de prestación de servicios 
a largo plazo por parte de los Órganos de Gobierno, la Secretaría podrá afectar directamente las 
ministraciones correspondientes al pago de las contraprestaciones derivadas de los proyectos, contratos 
de prestación de servicios a largo plazo que les correspondan al Órgano de Gobierno respectivo, conforme 
al presupuesto autorizado por la Asamblea, hasta por el monto debido, sin perjuicio de las 
responsabilidades administrativas correspondientes. 
 
Artículo 112. Las Entidades, de conformidad con sus funciones y objeto, podrán participar en proyectos 
de coinversión para instrumentar esquemas de financiamiento de infraestructura pública y satisfactores 
sociales. 
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Artículo 113. Los proyectos de coinversión son aquellos encaminados al desarrollo de satisfactores 
sociales, infraestructura, obras, servicios, arrendamientos y adquisiciones requeridos para incrementar la 
calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México, en donde la participación de la Administración 
Pública será mediante la asociación con personas físicas o morales o mediante la aportación de los 
derechos sobre bienes muebles e inmuebles del dominio público o privado a través de las figuras previstas 
en la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público y la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal 
y demás normatividad aplicable. 
 
Las Entidades no destinarán recursos presupuestales para el financiamiento directo de los satisfactores 
sociales, infraestructura, obras, servicios, arrendamientos y adquisiciones realizados bajo el amparo de 
los proyectos de coinversión, salvo autorización expresa de la Secretaría y de la Contraloría, en cuyo caso, 
deberá observarse para su contratación, la normatividad aplicable en materia de obra pública, así como 
de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios. 
 
Artículo 114. Corresponde a la Secretaría emitir las reglas para determinar la participación de la 
Administración Pública en los proyectos de coinversión, así como la creación de fondos líquidos 
multianuales o mecanismos financieros que garanticen o mitiguen los riesgos de los proyectos en los casos 
que se justifique. La Comisión de Presupuestación, Evaluación del Gasto Público y Recursos de 
Financiamiento del Distrito Federal autorizará y ordenará la creación de los mecanismos a que se refiere 
este Artículo, de acuerdo con lo que establezcan las reglas que emita la Secretaría. 
 
Artículo 115. La evaluación financiera y presupuestal de los proyectos de coinversión corresponderá a la 
Secretaría. 
 

Ley de adquisiciones para el DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 1°. La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto regular las acciones 
relativas a la planeación, programación, presupuestación contratación, gasto, ejecución, conservación, 
mantenimiento y control de las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios 
de cualquier naturaleza que realice la Administración Pública del Distrito Federal, sus dependencias, 
órganos desconcentrados, entidades y delegaciones. 
 
No estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley, los contratos que celebren entre sí las 
dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administración Pública del 
Distrito Federal, ni tampoco los contratos que éstos celebren con las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal, con los de la administración pública de 
los estados de la Federación y con los municipios de cualquier estado. Cuando la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad obligada a entregar el bien o prestar el servicio no tenga la 
capacidad para hacerlo por sí misma y contrate a un tercero para su realización, esta contratación quedará 
sujeta a este ordenamiento. 
 
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y demás 
órganos con personalidad jurídica propia, que manejan de forma autónoma el presupuesto que les es 
designado a través del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal, bajo su estricta 
responsabilidad, emitirán de conformidad con la presente Ley, las políticas, bases y lineamientos que en 
la materia les competan. 
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades se abstendrán de crear 
fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar actos de cualquier tipo, cuya finalidad sea contravenir lo previsto 
en esta ley. 
 
Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
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(…) 
 
XXX. Contrato Multianual: Un contrato cuya vigencia comprenda más de un ejercicio presupuestal; 
XXXI. Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo: Es el contrato multianual, sujeto al cumplimiento 
de un servicio, celebrado entre una dependencia, un órgano 
desconcentrado, una delegación o una entidad, y por la otra un proveedor, mediante el cual se establece 
la obligación por parte del proveedor de prestar uno o más servicios a largo plazo, ya sea con los activos 
que éste provea por sí, por un tercero o por la administración pública; o bien, con los activos que construya, 
sobre inmuebles propios, de un tercero o de la administración pública, de conformidad con un proyecto de 
prestación de servicios a largo plazo; y por parte de la dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad, la obligación de pago por los servicios que le sean proporcionados; 
XXXII. Proyecto de Prestación de Servicios a Largo Plazo: Las acciones que se requieren para que una 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad reciba un conjunto de servicios a largo plazo 
por parte de un proveedor, que podrán consistir, de manera enunciativa más no limitativa, en la 
disponibilidad de servicios para crear infraestructura pública, diseño, mantenimiento, equipamiento, 
ampliación, administración, operación, conservación, explotación, construcción, arrendamiento o 
financiamiento de bienes muebles o inmuebles, incluyendo el acceso a los activos que se construyan o 
provean, y 
(…) 
 
Artículo 20. El Comité de Autorizaciones de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de 
la Administración Pública del Distrito Federal se integrará con los titulares de la Oficialía, Contraloría, 
Secretaría de Finanzas, Secretaría del Medio Ambiente, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría 
de Gobierno, Consejería Jurídica y de Servicios Legales, y dos contralores ciudadanos que serán 
designados por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 
 
A nivel Delegacional, existirá un Comité Delegacional de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios, el cual tendrá autonomía funcional respecto del Comité, que se integrará por un representante 
de cada una de las Direcciones Generales de la Delegación respectiva. Dichos Comités regirán su 
funcionamiento de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley. 
 
El Comité establecerá en cada una de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades, 
Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, que contarán, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, con las atribuciones señaladas en esta Ley para el Comité, y sin perjuicio 
del ejercicio directo por parte de este último; excepto en el aspecto normativo, que se encuentra reservado 
exclusivamente para el Comité. Los Subcomités estarán integrados en la forma que establezca el 
Reglamento de esta Ley. 
 
El Comité y el Comité Delegacional podrán aprobar la creación de Subcomités Técnicos de especialidad 
para la atención de casos específicos, que estarán vinculados a los Comités respectivos, en los términos 
establecidos en el Reglamento de esta Ley. 
 
Artículo 21. El Comité tendrá las siguientes facultades: 
I. Elaborar y aprobar su manual de integración y funcionamiento, y autorizar los correspondientes a los 
subcomités y subcomités técnicos de especialidad; 
(…) 
VI. Dictaminar, previamente a su contratación, sobre la procedencia de no celebrar licitaciones públicas 
por encontrarse en alguno de los supuestos de excepción previstos en el Artículo 54 de esta Ley, salvo en 
los casos de las fracciones IV y XII del propio precepto y del Artículo 57, de los que solamente se deberá 
informar al Comité o Subcomité correspondiente; 
VII. Proponer las políticas internas, bases y lineamientos en, materia de adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades; 
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Artículo 26. Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, se llevarán a cabo, por regla 
general, a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten 
propuestas solventes en sobre cerrado, que serán abiertos públicamente, a fin de asegurar a la 
Administración Pública del Distrito Federal las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de conformidad con lo establecido en la 
presente Ley. 
 
No habrá procedimientos distintos a lo previsto en los Artículos 54, 55 y 57 de este ordenamiento que 
faculten a ninguna autoridad del Distrito Federal a realizar adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios sin ajustarse al procedimiento de licitación pública. Los servidores públicos que incumplan con 
este precepto serán responsables en términos de lo dispuesto por la legislación de responsabilidades 
administrativas aplicable. 
 
Artículo 27. Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, bajo su 
responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, mediante los 
procedimientos que a continuación se señalan: 
 
a). Licitación pública; 
b). Por invitación restringida a cuando menos tres proveedores; 
c). Adjudicación directa. 
 
Artículo 28. Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades podrán convocar, 
adjudicar o llevar a cabo adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, solamente cuando 
cuenten con recursos disponibles dentro de su presupuesto aprobado y señalados en el oficio de 
autorización de inversión que al efecto emita la Secretaría. 
 
En casos excepcionales y previa autorización de la Secretaría, las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades podrán convocar, adjudicar y formalizar contratos sin contar 
con los recursos disponibles en su presupuesto del ejercicio en curso, así como también contratos cuya 
vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se lleva a cabo el procedimiento de 
contratación o se formalizan los contratos. Los referidos contratos estarán sujetos a la disponibilidad 
presupuestaria del año en el que se prevé el inicio de la erogación correspondiente, por lo que sus efectos 
estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización 
de la condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes. Cualquier pacto en contrario a 
lo dispuesto en este párrafo se considerará nulo. 
 
Artículo 29. Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios que rebasen un ejercicio 
presupuestal o cuya vigencia inicie en otro ejercicio presupuestal, deberán determinarse, tanto en el 
presupuesto total, como en el relativo a los ejercicios de que se trate; en la formulación de presupuestos 
para los ejercicios subsecuentes se atenderán a los costos que, en su momento, se encuentren vigentes. 
Para los efectos de este Artículo, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades 
observarán lo dispuesto en el Código Fiscal del Distrito Federal. 
 
Artículo 30. Las licitaciones públicas podrán ser: 
 
I. Nacionales: Cuando únicamente puedan participar proveedores nacionales y los bienes a adquirir sean 
producidos en el país y cuenten por lo menos con un cincuenta por ciento de contenido de integración 
nacional, el que será determinado tomando en cuenta el costo de producción del bien, que significa todos 
los costos menos la promoción de ventas, comercialización, regalías y embarque, así como los costos 
financieros. 
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La Secretaría de Desarrollo Económico, mediante reglas de carácter general, establecerá los casos de 
excepción correspondientes a dichos requisitos, así como un procedimiento expedito para determinar el 
grado de contenido nacional de los bienes que se oferten. 
 
La Secretaría de Desarrollo Económico, de oficio o a solicitud de la Contraloría, podrás realizar visitas para 
verificar que los bienes cumplen con los requisitos señalados en esta fracción; o 
 
II. Internacionales: Cuando participen tanto proveedores nacionales como extranjeros y los bienes a 
adquirir sean de origen nacional o extranjero. 
Solamente se llevarán a cabo licitaciones internacionales, en los siguientes casos: 
a) Cuando resulte obligatorio para la Administración Pública del Distrito Federal conforme a los tratados; 
b) Cuando, previa investigación de mercado que realice la dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad convocante, no exista oferta de proveedores nacionales respecto a bienes o servicios 
en cantidad o calidad requeridas; 
c) Cuando no existan proveedores o fabricantes en el mercado nacional que puedan garantizar las mejores 
condiciones de calidad, oportunidad, precio, financiamiento, menor impacto ambiental y servicio en las 
adquisiciones, o 
d) Cuando así se estipule para las contrataciones financiadas con fondos no públicos otorgados a la 
Administración Pública del Distrito Federal o con su garantía. 
 
En este tipo de licitaciones la Secretaría de Desarrollo Económico determinará los casos en que los 
participantes deban manifestar ante la convocante que los precios que presentan en su propuesta 
económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad 
de discriminación de precios o subsidios. 
 
La Secretaría de Desarrollo Económico conforme a los lineamientos y criterios establecidos, dictaminará 
el porcentaje de integración nacional requerido para los bienes o servicios importados que se requieran 
por las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y delegaciones, sin perjuicio del procedimiento 
que, para su adjudicación o contratación se lleve a cabo conforme a la Ley. Esta dictaminación será previa 
a la que efectúe el Comité o Subcomité respectivo, para los casos en que resulte aplicable. 
 
La Secretaría de Desarrollo Económico, tomando en cuenta la opinión de la Secretaría, determinará los 
casos en que las licitaciones serán de carácter nacional en razón de las reservas, medidas de transacción, 
aprovechamiento de la planta productiva del país, y otros supuestos establecidos en los tratados 
internacionales. 
 
Podrá negarse la participación a extranjeros en licitaciones internacionales, cuando con el país del cual 
sean nacionales no se tenga celebrado un tratado, salvo que ese país conceda un trato recíproco a los 
licitantes, proveedores, bienes o servicios mexicanos. 
 
Artículo 52. En los supuestos y con sujeción a las formalidades que prevén los Artículos 54 y 55 de esta 
Ley, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, bajo su responsabilidad, 
tendrán preferencia para no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos de 
adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios, a través de optar por un procedimiento de 
invitación restringida a cuando menos tres proveedores o de adjudicación directa. 
 
La facultad preferente que las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades ejerzan, 
deberá fundarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de eficacia, eficiencia, 
economía, imparcialidad y honradez que aseguren para la Administración Pública del Distrito Federal las 
mejores condiciones de oferta, oportunidad, precio, calidad, financiamiento, promoción de Proveedores 
Salarialmente Responsables, y demás circunstancias pertinentes. 
 



 

 

 

 

219 

Análisis jurídico, financiero e institucional 

Artículo 54. Cuando la licitación pública no sea idónea para asegurar a la Administración Pública del 
Distrito Federal las mejores condiciones disponibles en cuanto a calidad, oportunidad, financiamiento, 
precio y demás circunstancias pertinentes, bajo su responsabilidad, las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, podrán contratar Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación 
de Servicios, a través de un procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores o por 
adjudicación directa, siempre que: 
 
I. Por tratarse de obras de arte o de bienes y servicios para los cuales no existan alternativos o sustitutos 
técnicamente aceptables y el contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona porque posee 
la titularidad o licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos; 
II. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el 
ambiente de alguna zona o región del Distrito Federal; 
III. Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al proveedor, en estos casos la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegaciones o entidad, de ser el caso, podrá adjudicar el contrato, 
al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, siempre que la diferencia en 
precio, con respecto a la postura que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea superior al 10 %. La 
convocante podrá pactar la actualización de los precios de los bienes o servicios, acorde a los del mercado 
en el momento de la contratación, sin que en ningún caso se pueda exceder del monto promedio del 
estudio de mercado actualizado. 
 
En caso de no existir propuesta solvente conforme al párrafo anterior, o no se estime conveniente por la 
convocante su contratación, ésta podrá adjudicar directamente el contrato a otro proveedor o prestador de 
servicios; 
 
IV. Se realice una licitación pública o procedimiento de invitación restringida que hayan sido declarados 
desiertos; 
 
IV BIS. Se trate de adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios cuya contratación bajo el 
procedimiento de licitación pública pudiera afectar el interés público o comprometer información de 
naturaleza restringida para la Administración Pública del Distrito Federal; 
V. Existan razones justificadas para la Adquisición y Arrendamiento o Prestación de Servicios de una 
marca determinada; 
VI. Se trate de Adquisiciones de bienes perecederos, alimentos preparados, granos y productos 
alimenticios básicos o semiprocesados, para uso o consumo inmediato; 
VII. Se trate de servicios de consultoría, asesoría, estudios e investigaciones, auditorias y servicios de 
naturaleza similar, cuya contratación bajo el procedimiento de licitación pública pudiera afectar el interés 
público o comprometer, difundir, o dar a conocer información reservada o confidencial de la Administración 
Pública del Distrito Federal, de conformidad con las disposiciones legales aplicables; 
VIII. Se trate de adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios, cuya contratación se realice con 
campesinos o grupos rurales o urbanos marginados y sociedades cooperativas legalmente constituidas 
que se funden y residan en el Distrito Federal y que la dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad contrate directamente con los mismos o con las personas morales constituidas por ellos; 
IX. Se trate de adquisición de bienes, arrendamientos o prestación de servicios que realicen las 
dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades para someterlos a procesos 
productivos en cumplimiento a su objeto o para fines de comercialización; 
X. Se trate de la prestación de servicios de aseguramiento, mantenimiento, conservación, restauración y 
reparación de bienes en los que no sea posible precisar su alcance, establecer el catálogo de conceptos 
y cantidades de trabajo o determinar las especificaciones correspondientes; 
XI. Se trate de adquisiciones provenientes de personas físicas o morales que, sin ser proveedores 
habituales y en razón de encontrarse en estado de liquidación o disolución o 
bien, bajo intervención judicial, ofrezcan bienes en condiciones excepcionalmente favorables; y 
XII. Se trate de Servicios profesionales prestados por personas físicas. 
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XIII. La contratación de personas físicas o morales de los que se adquieran bienes o proporcionen servicios 
de carácter cultural, artístico o científico, en los que no sea posible precisar la calidad, alcances o comparar 
resultados; 
XIV. Se trate de armamento, vehículos, equipo, bienes o servicios de seguridad relacionado directamente 
con la seguridad pública, procuración de justicia y readaptación social; 
XV. Medicamentos, material de curación, y equipo especial para los hospitales, clínicas o necesarios para 
los servicios de salud; 
XVI. Bienes o servicios cuyo costo esté sujeto a precio oficial y en la contratación no exista un gasto 
adicional para la Administración Pública del Distrito Federal; 
XVII. El objeto del contrato sea para la prestación de servicios, arrendamientos o adquisición de bienes 
que conlleven innovaciones tecnológicas, siempre que se garantice la transferencia de tecnología en favor 
de la Ciudad o se promueva la inversión o la generación de empleos permanentes, ya sean directos o 
indirectos en el Distrito Federal. En estos casos se podrán asignar contratos multianuales debidamente 
detallados; 
XVIII. La adquisición, arrendamiento o prestación de servicios se destinen a actividades directamente 
vinculadas al desarrollo de la investigación científica y tecnológica; realización de proyectos específicos 
de investigación científica y modernización, innovación y desarrollos tecnológicos, divulgación de la ciencia 
y la tecnología; creación, desarrollo o consolidación de grupos de investigadores o centros de 
investigación, y 
XIX. No se hubiere formalizado el contrato por causas imputables al proveedor. En este caso se procederá 
conforme al Artículo 59 de la Ley. 
 
Para efectos de lo dispuesto en este Artículo, deberá obtenerse previamente la autorización del titular de 
la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad, para lo cual deberá elaborarse una 
justificación firmada por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios, en la que se funden 
y motiven las causas que acrediten fehaciente y documentalmente el ejercicio de la preferencia. 
 
En cualquier supuesto se invitará principalmente a las personas cuyas actividades comerciales estén 
relacionadas con el objeto del contrato a celebrarse, y cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así 
como con los recursos técnicos, financieros y demás que les sean requeridos. 
 
Artículo 55. Sin perjuicio de lo dispuesto por el Artículo anterior, las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, bajo su responsabilidad, podrán llevar a cabo adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios, a través del procedimiento de invitación restringida a cuando 
menos tres proveedores o por adjudicación directa, cuando el importe de cada operación no exceda de los 
montos máximos que al efecto se establezcan en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal 
correspondiente al ejercicio fiscal respectivo, siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar 
comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este Artículo. 
 
La suma de las operaciones que se realicen conforme a este Artículo no podrá exceder del 20 % de su 
volumen anual de adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios autorizado, para la dependencia, 
órgano desconcentrado, delegación o entidad. 
 
No integrará a este concepto las contrataciones que se lleven a cabo mediante procedimientos de licitación 
pública o de invitación a cuando menos tres proveedores o adjudicación directa conforme a lo dispuesto 
por los Artículos 54 y 57 de esta Ley. 
 
No integrará a este concepto la invitación a cuando menos tres proveedores o por adjudicación directa se 
efectúe conforme a lo dispuesto por la fracción III del Artículo 54 de la Ley. 
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Artículo 56. El procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores a que se refieren los 
Artículos 54 y 55 de esta Ley, se realizarán atendiendo a lo previsto en la presente ley, para tal efecto se 
deberá observar lo siguiente: 
 
I. La apertura de los sobres se hará aun sin la presencia de los participantes, quienes deberán ser invitados 
para asistir a dicho acto, asimismo, se deberá contar con la asistencia de un representante de la contraloría 
general o del órgano de control interno de la adscripción; 
II. Realizada la revisión cuantitativa de los requisitos legales y administrativos, técnicos y económicos por 
la convocante, se procederá al análisis cualitativo de las propuestas, para lo cual se deberá contar con un 
mínimo de tres propuestas que hubieren cumplido cuantitativamente con los requisitos solicitados, 
III. En las solicitudes de cotización, se indicarán, como mínimo la cantidad y descripción de los bienes o 
servicios requeridos y los aspectos que correspondan del Artículo 33; 
IV. Los plazos para la presentación de las propuestas se fijarán en cada procedimiento atendiendo al tipo 
de bienes o servicios requeridos, así como a la complejidad para elaborar la propuesta y llevar a cabo su 
evaluación; y 
V. En el procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores se aplicará en lo conducente el 
procedimiento de la licitación pública. 
 
En el supuesto de que un procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres proveedores haya 
sido declarado desierto, el titular del área responsable de la contratación podrá optar por adjudicar 
directamente el contrato, prefiriendo a aquellas personas físicas o morales que además de no haber tenido 
incumplimientos durante el ejercicio fiscal en curso en la Administración Pública del Distrito Federal, 
conforme a la información publicada por las áreas mencionadas, se encuentren identificadas en el padrón 
de proveedores como Proveedores Salarialmente Responsables. 
 
Artículo 65 Bis. El Distrito Federal podrá constituir los mecanismos y estructuras financieras que se 
requieran para otorgar Garantías de Pago al Proveedor, cuando se considere necesario para la viabilidad 
de un Proyecto de Prestación de Servicios a Largo Plazo, en términos de lo dispuesto por el Artículo 7 del 
Código Financiero del Distrito Federal. 
 

Reglas para realizar los proyectos y contratos de prestación de servicios a largo plazo para la 
administración pública del Distrito Federal43 

 
1. Las presentes reglas tienen por objeto regular los proyectos y los contratos de prestación de servicios a 
largo plazo para la Administración Pública del Distrito Federal. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades que estén interesadas en realizar proyectos y contratos bajo 
esta modalidad deberán observar estas reglas, sin perjuicio de los demás ordenamientos legales que les 
sean aplicables. 
 
4. Para que un proyecto de prestación de servicios a largo plazo sea considerado como tal, debe de cumplir 
con lo siguiente: 
 
I. Que sea favorable en los términos establecidos en los Lineamientos para la elaboración del análisis 
costo-beneficio a que se refiere el Título Quinto de estas Reglas; 
 
II. Que su realización implique la celebración de un contrato de prestación de servicios a largo plazo y de 
ser necesario, la de cualquier otro acto jurídico que se requiera para llevarlo a cabo; 
 

                                                      

43 Publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 17 de marzo de 2010. 
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III. Que la prestación de los servicios se realice con los activos que el proveedor o la administración pública 
provean o construyan, de conformidad con el contrato de prestación de servicios a largo plazo; 
 
IV. Que los servicios que se presten a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad 
contratante permitan a éstas, dar un mejor cumplimiento a los objetivos institucionales que las mismas 
tienen asignados conforme a lo establecido en las disposiciones aplicables y en el Programa General de 
Desarrollo del Distrito Federal; 
 
V. Que la estructura del servicio correspondiente sea apropiada en el sentido que permita al sector público 
definir desde un principio de forma muy clara las características y calidad esperada del servicio requerido; 
 
VI. Que se asegure la provisión de los servicios en el largo plazo de una manera efectiva, equitativa y 
responsable, en donde la asignación de riesgos entre el sector público y el privado sea muy clara y definida 
y se pueda hacer cumplir legalmente; 
 
VII. Que la naturaleza del servicio y de los activos asociados con el esquema de proyectos de prestación 
de servicios a largo plazo, así como los riesgos asociados, puedan ser costeados durante toda la vida del 
proyecto y en el largo plazo; 
 
VIII. Que los horizontes de planeación del proyecto sean de largo plazo con una alta posibilidad de que los 
activos y servicios a ser proveídos por el inversionista se vayan a usar en el largo plazo como se espera; 
y 
 
IX. Que el sector privado tenga la experiencia suficiente para proveer el servicio con la calidad requerida 
y que se implementen incentivos de desempeño adecuados. 
 
5. Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades contratantes deberán 
especificar los servicios que pretendan recibir a través de la realización de un proyecto de prestación de 
servicios a largo plazo. 
 
6. Quedan excluidos los servicios públicos que, por disposición de las leyes, deban ser proporcionados de 
manera exclusiva por el Sector Público. 
 
7. Para la realización de un proyecto de prestación de servicios a largo plazo, la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad, deberá contar con la aprobación y autorización siguientes: 
 
I. La aprobación de la factibilidad técnico-financiera del proyecto, por parte del Grupo de Análisis Técnico 
Financiero; 
 
II. La autorización de viabilidad presupuestal y del modelo de contrato de prestación de servicios a largo 
plazo, por parte de la Comisión. 
 
8. La Comisión, emitirá las autorizaciones correspondientes considerando la revisión del análisis costo-
beneficio y el impacto en las finanzas públicas de las obligaciones de pago, que pretendan establecerse 
en el contrato de prestación de servicios a largo plazo respectivo. 
 
Asimismo, las autorizaciones para realizar proyectos de prestación de servicios a largo plazo no implicarán 
una ampliación del techo presupuestario en los ejercicios fiscales subsecuentes. Por lo que se requerirá 
que se asegure la suficiencia presupuestal de los compromisos de gastos asumidos. 
 
9. En el proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para cada ejercicio fiscal, se señalarán 
las obligaciones de pago derivadas de los contratos de prestación de servicios a largo plazo contratados, 
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tanto del ejercicio en curso como de los subsecuentes, con base en la información que proporcionen las 
dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades. 
 
Se dará preferencia al cumplimiento de las obligaciones de los contratos de prestación de servicios a largo 
plazo con fundamento en los Artículos 46, 109 y demás relativos de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente del Distrito Federal. 
 
10. La Secretaría podrá emitir, en el ámbito de su competencia, disposiciones relativas al tratamiento 
contable y presupuestario del pago por la contraprestación a favor del proveedor. 
 
11. El proveedor deberá contratar los seguros, coberturas y garantías que se prevean en los contratos de 
prestación de servicios a largo plazo, a fin de hacer frente a los riesgos en caso de que éstos se 
materialicen e impidan la prestación parcial o total de los servicios. 
 
21. La dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad, enviará al Grupo de Análisis Técnico 
Financiero el o los expedientes del o los Proyectos de Prestación de Servicios a Largo Plazo, para obtener 
la aprobación de factibilidad técnico-financiera. 
 
La aprobación tendrá como único efecto, el que la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o 
entidad, pueda presentar posteriormente a la Comisión para la autorización de la viabilidad presupuestal 
y el proyecto de modelo de contrato de prestación de servicios a largo plazo, en términos del título 
siguiente. 
 
23. La Comisión otorgará la autorización de viabilidad presupuestal del Proyecto de Prestación de Servicios 
a la Largo Plazo, cuando a su juicio se cumpla con la información solicitada y así lo dictamine. 
 
24. Una vez que la Comisión haya emitido la autorización de viabilidad presupuestal y antes de iniciar el 
procedimiento de contratación respectivo, se analizará el modelo de contrato de prestación de servicios a 
largo plazo, el cual deberá contener cuando menos los siguientes requisitos: 
 
I. El modelo de contrato de prestación de servicios a largo plazo, deberá contener los elementos siguientes: 

a. El plazo para iniciar la prestación del servicio; 
b. La descripción de los servicios que prestará el proveedor; 
c. Una estimación de las obligaciones de pago, a precios del año, a cargo de la dependencia, órgano 

desconcentrado, delegación o entidad contratante, tanto para el ejercicio fiscal correspondiente 
como para los subsecuentes. Los montos se presentarán en moneda nacional; no obstante, 
cuando el caso lo amerite, podrán presentarse en moneda extranjera, con su equivalencia en 
moneda nacional al tipo de cambio; 

d. Forma, términos y condiciones de pago; 
e. En su caso, los anticipos que se pretendan otorgar; 
f. El plazo para dar inicio a la prestación de servicios a través de los activos construidos o 

proporcionados por el proveedor; 
g. Las condiciones para modificar, prorrogar, rescindir y terminar el contrato de prestación de 

servicios a largo plazo; 
h. Los riesgos que asumiría la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad y el 

proveedor; 
i. Las garantías, coberturas y seguros que serán contratados obligatoriamente por el proveedor; 
j. Metodología y fórmulas que servirán para evaluar el desempeño del proveedor; así como la forma 

y términos en que se determinarán, calcularán y ejecutarán los descuentos que resulten aplicables, 
conforme se refiere el Título Décimo; 

k. La duración del contrato; 
l. Los medios de consulta; y 



 

 

 

 

224 

Análisis jurídico, financiero e institucional 

m. Establecer que, en caso de cualesquiera diferencias entre las partes, estas se resolverán, 
mediante los mecanismos de solución de controversias previstos en la Ley de Adquisiciones para 
el Distrito Federal. 

 
II. Copia de la autorización de viabilidad presupuestal de la Comisión para realizar el proyecto de prestación 
de servicios a largo plazo; 
 
III. Las dependencias, órganos desconcentrados y delegaciones deberán presentar la opinión favorable 
de sus áreas jurídicas y la aprobación de sus áreas presupuestarias correspondientes; tratándose de las 
entidades, la aprobación de su órgano de gobierno; 
 
IV. La justificación de que la celebración del contrato de prestación de servicios a largo plazo se apegará 
a los objetivos y metas establecidos en los documentos que se presentaron para obtener la aprobación y 
autorización para realizar el proyecto de prestación de servicios a largo plazo; 
 
V. Análisis costo-beneficio a nivel prefactibilidad, conforme a los lineamientos emitidos por la Secretaría; 
 
VI. Documento que demuestre que, en su caso, la obligación de pago para el ejercicio fiscal vigente cuenta 
con la previsión presupuestaria correspondiente en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal; 
 
VII. Comunicación oficial del titular de la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad; o en 
su caso, del servidor público designado por éste, informando que en la formulación del anteproyecto de 
presupuesto, se dará preferencia a las previsiones para el cumplimiento de las obligaciones de pago 
contraídas en los contratos de prestación de servicios a largo plazo; y 
 
VIII. En caso de convenirse la adquisición de activos, señalar las condiciones bajo las cuales se haría, así 
como los compromisos contingentes que se establecerían en el contrato de prestación de servicios a largo 
plazo. 
 
La Comisión podrá solicitar a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación y entidad la información 
adicional que considere necesaria, así como las aclaraciones pertinentes. 
 
La Comisión otorgará la autorización del modelo de contrato, cuando a su juicio se cumpla con todos los 
documentos y elementos solicitados. Dicha autorización será enviada a la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad. 
En todo momento, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones o entidades deberán de 
hacer las previsiones presupuestarias para los ejercicios fiscales subsecuentes, a fin de dar cumplimiento 
a las obligaciones de pago contraídas. 
 
Asimismo, las autorizaciones para los proyectos de prestación de servicios a largo plazo y de los modelos 
de contratos de prestación de servicios a largo plazo, que pretendan celebrar las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, estarán sujetas a la disponibilidad presupuestal de los años 
en que se continúe su ejecución. 
 
25. Una vez obtenidas las aprobaciones y autorizaciones de los Títulos Séptimo y Octavo de estas reglas, 
la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad podrá realizar la contratación de los 
servicios a largo plazo. 
 
En el procedimiento de contratación de servicios a largo plazo, la dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad deberá observar lo establecido en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, 
su reglamento y las demás disposiciones legales y administrativas aplicables. 
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El contrato de prestación de servicios a largo plazo se adjudicará al participante cuya propuesta cumpla 
con los requisitos legales y administrativos, técnicos y económicos, de acuerdo con la normatividad 
aplicable y con la metodología que al efecto emita la Secretaría, garantizándose siempre las mejores 
condiciones para el Distrito Federal. 
 
40. Las presentes reglas se aplicarán sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Adquisiciones para el 
Distrito Federal y su reglamento, Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, el Decreto de 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal correspondiente, el Código Fiscal del Distrito Federal, así 
como los demás ordenamientos que, en virtud de su naturaleza y alcance de los contratos de prestación 
de servicios a largo plazo, deban observarse. 
 

Ley de obras públicas del Distrito Federal 

 
Artículo 1o. - La presente Ley es de orden público e interés general, y tiene por objeto normar las acciones 
referentes a la planeación, programación, presupuestación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento 
y control de la obra pública y de los servicios relacionados con ésta, que realicen las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
(…) 
 
No estarán sujetas a las disposiciones de esta Ley, las obras que deban ejecutarse para la infraestructura 
necesaria en la prestación de servicios públicos que los particulares tengan específicamente 
concesionados, salvo que ante la falta de cumplimiento de la prestación del servicio público sea necesaria 
la realización de obra pública durante la construcción u operación de la concesión, en cuyo caso se aplicará 
la presente Ley. 
 
Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley, se considera obra pública: 
A. La obra, dentro de la cual podrán estar: 
 
IV. El mantenimiento, conservación, rehabilitación, reacondicionamiento, operación, reparación y limpieza 
de bienes no considerados en la Ley aplicable en la materia relativa a Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios en el Distrito Federal, equipos e instalaciones cuyo objetivo sea la impartición de un servicio 
público a cargo de cualquier dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad; 
 
(…) 
 
VIII. Administración de obras. Los trabajos relativos a la administración de obras, incluyendo los de registro, 
seguimiento y control, coordinación y dirección de obras, tales como gerencia de proyectos o de 
construcción, trabajos de coordinación, de organización, de mercadotecnia, los de administración de 
empresas u organismos, los estudios de producción, de distribución y transporte, de informática, sistemas 
y comunicaciones, los de desarrollo y administración de recursos humanos, los de inspección y de 
certificación; 
 
(…) 
 
Esta ley no será aplicable a los proyectos de prestación de servicios a largo plazo regulados por la Ley de 
Adquisiciones para el Distrito Federal y el Código Financiero del Distrito Federal, ni a las concesiones 
reguladas por la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público 
 
Artículo 18. Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades estarán obligadas a 
prever los efectos sobre el medio ambiente y el medio urbano que pueda causar la ejecución de la obra 
pública, con sustento en los estudios de impacto ambiental, impacto urbano, y los referentes a la materia 
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de protección civil, previstos en las Leyes aplicables en la materia. Los proyectos deberán incluir las obras 
necesarias para que se preserven o restauren las condiciones ambientales cuando éstas pudieran 
deteriorarse, y se dará la intervención que corresponda a las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades con atribuciones en la materia. 
 
En cuanto a impacto urbano, se deberán prever los trabajos de restauración de monumentos 
arqueológicos, históricos y artísticos, así como que se tengan en cuenta los aspectos básicos sobre 
factibilidad de dotación de servicios, vialidad y facilidades para los discapacitados, atendiendo las leyes y 
reglamentos respectivos, debiéndose evitar las barreras arquitectónicas que se pudieran producir con los 
proyectos. 
(…) 
 

Ley del régimen patrimonial y del servicio público 

 
Artículo 4o. El Patrimonio del Distrito Federal se compone de: 
I. Bienes de Dominio Público, y 
II. Bienes de Dominio Privado. 
 
Artículo 6o. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
(…) 
VI. Entidades, las personas morales de derecho público tales como organismos públicos descentralizados, 
fideicomisos públicos y empresas de participación estatal mayoritaria que integren la Administración 
Pública Paraestatal del Distrito Federal; 
(…) 
XI. Obras, Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal; 
 
XIII. (sic XII) Dependencia Auxiliar, las dependencias de la Administración Pública del Distrito Federal que 
apoyen en el ejercicio de las facultades del Jefe de Gobierno del Distrito Federal en materia de concesiones 
teniendo a su cargo el otorgamiento, la regulación, supervisión y vigilancia de estas. 
 
XII. (sic XIII) Oficialía, la Oficialía Mayor del Distrito Federal, y 
(…) 
 
Artículo 8o. Corresponde al Jefe de Gobierno del Distrito Federal: 
 
(…) 
 
III. Desincorporar bienes del dominio público en los casos en que la Ley lo permita y bienes que hayan 
dejado de ser útiles para fines de servicios públicos; 
 
IV. Expedir las disposiciones reglamentarias de esta Ley y dictar las reglas a que deberá sujetarse la 
política, vigilancia y aprovechamiento de los bienes de dominio público, así como las que correspondan a 
las concesiones sobre servicios públicos, construcción y bienes del dominio público o cuando éstos son 
destinados a proyectos de coinversión y de prestación de servicios a largo plazo; 
 
V. Tomar, en su caso, las medidas administrativas y ejercer las acciones judiciales encaminadas a obtener, 
mantener o recuperar la posesión de los inmuebles del Distrito Federal, así como procurar la remoción de 
cualquier obstáculo creado natural o artificialmente que impidan su adecuado uso o destino. 
 
Artículo 9o. Corresponde a la Oficialía: 
(…) 
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VI. Dictar las normas y establecer las directrices aplicables para que conforme a los programas a que se 
refiere esta Ley, intervengan en representación del Distrito Federal, en las operaciones de compraventa, 
donación, afectación, permuta y cualesquiera otras operaciones inmobiliarias por las que el Distrito Federal 
adquiera o enajene la propiedad, el dominio o cualquier derecho real sobre inmuebles, así como participar 
en la adquisición, control, administración, enajenación, permuta, inspección o vigilancia de los referidos 
inmuebles del Distrito Federal, y en su caso celebrar los contratos relativos para su uso, aprovechamiento 
y explotación en los términos previstos en esta Ley; 
VII. Autorizar y revisar las operaciones inmobiliarias que realicen las Entidades, sobre bienes del dominio 
público, cuando se trate de enajenaciones, previa declaratoria de desincorporación dictada por el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, y 
 
(…) 
 
Artículo 10. Corresponde a Desarrollo Urbano: 
(…) 
II. Dictaminar las propuestas que formulen las diversas Dependencias o Entidades del Distrito Federal, en 
cuanto a la asignación de usos, destinos y reservas para el equipamiento urbano; 
(…) 
 
Artículo 14. El Comité del Patrimonio Inmobiliario es un órgano colegiado de la Administración, cuyo objeto 
es conocer, opinar, analizar, evaluar y dictaminar los actos jurídicos o administrativos que realicen las 
Dependencias, Entidades y órganos desconcentrados sobre los inmuebles propiedad del Distrito Federal 
sin menoscabo de las facultades y atribuciones que otros ordenamientos les señalen. 
 
El Comité estará integrado por: 
 
I. La Oficialía Mayor, cuyo titular lo presidirá; 
II. La Secretaría de Gobierno; 
III. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
IV. La Secretaría de Desarrollo Económico; 
V. La Secretaría del Medio Ambiente; 
VI. La Secretaría de Obras y Servicios; 
VII. La Secretaría de Educación, Salud y Desarrollo Social; 
VIII. La Secretaría de Finanzas; 
IX. La Secretaría de Transportes y Vialidad; 
X. La Secretaría de Seguridad Pública; 
XI. El representante inmobiliario del Distrito Federal que, en su caso, designe el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, a través del servidor público que designe dicho agente inmobiliario; 
XII. La Contraloría General, en su calidad de asesor; y 
XIII. Las delegaciones en cuyo territorio se ubique el inmueble relacionado con el acto que se somete al 
Comité. 
Por cada miembro propietario se acreditará un suplente. 
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal presidirá las sesiones del Comité cuando su importancia así se 
requiera. 
 
Artículo 15. Para la operación y funcionamiento del Comité del Patrimonio Inmobiliario, se estará a las 
bases de organización que para tal efecto expida el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
independientemente de las siguientes: 
 
I. Conocer y acordar las solicitudes de enajenaciones, adquisiciones, desincorporaciones, expropiaciones, 
permutas, donaciones, Permisos Administrativos Temporales Revocables, y los demás actos jurídicos que 
incidan en el Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Distrito Federal; 
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(…) 
 
III. Servir de órgano de consulta, opinión y decisión sobre las políticas del manejo inmobiliario del Gobierno 
del Distrito Federal; 
(…) 
 
Artículo 16. Excepto aquellos pertenecientes a la Federación en términos de la legislación aplicable, son 
bienes del dominio público del Distrito Federal: 
 
I. Los de uso común; 
II. Los bienes muebles e inmuebles que de hecho se utilicen para la prestación de servicios públicos o 
actividades equiparables a ellos, o los que utilicen las Dependencias y Entidades del Distrito Federal para 
el desarrollo de sus actividades; 
(…) 
 
Artículo 20. Excepto aquellos pertenecientes a la Federación en términos de la legislación aplicable, son 
bienes de uso común del Distrito Federal: 
I. Las vías terrestres de comunicación que no sean federales o de particulares; 
(…) 
 
IV. Los mercados, hospitales y panteones públicos. 
 
Artículo 21. Los bienes inmuebles de dominio público podrán ser enajenados previo acuerdo de 
desincorporación. Para proceder a la desincorporación de un bien del dominio público, deberán cumplirse 
las condiciones y seguirse el procedimiento establecido en esta Ley y en sus disposiciones reglamentarias. 
 
Artículo 23. Las Dependencias, Entidades, Delegaciones y órganos desconcentrados, que tengan 
asignados bienes del dominio público o privado, propiedad del Distrito Federal, cuyo uso o 
aprovechamiento no se tenga previsto para el cumplimiento de las funciones o la realización de programas 
autorizados, deberán hacerlo del conocimiento de la Oficialía, de acuerdo con los objetivos de la política 
inmobiliaria del Distrito Federal, a fin de que sean destinados o aprovechados. 
 
Artículo 24. Las Dependencias, Entidades, Delegaciones y demás órganos desconcentrados que tengan 
destinados o asignados bienes inmuebles propiedad del Distrito Federal, no podrán realizar ningún acto 
de disposición, ni conferir derechos de uso, aprovechamiento y explotación sin la previa autorización de la 
Oficialía. 
La inobservancia de lo antes señalado producirá la nulidad de pleno derecho, y la Oficialía podrá proceder 
a la recuperación administrativa del inmueble. 
 
Artículo 25. No pierden su carácter de bienes de dominio público los inmuebles que estando destinados 
a un servicio público de hecho o por derecho fueren aprovechados temporalmente, en todo o en parte, en 
otros fines distintos que no puedan considerarse como servicio público, hasta en tanto la autoridad 
competente resuelva lo procedente. 
 
Artículo 26. Cuando se requiera ejecutar obras de construcción, modificación, adaptación, conservación 
y mantenimiento de los inmuebles propiedad del Distrito Federal, así como para lograr su óptimo 
aprovechamiento, intervendrá Obras en coordinación con la Oficialía, dentro del ámbito de sus respectivas 
competencias. 
Tratándose de inmuebles que tengan el carácter de históricos o artísticos, que estén bajo la administración 
del Distrito Federal, las autoridades federales competentes tendrán la intervención que les corresponda, 
en los términos de los ordenamientos legales aplicables. 
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Artículo 27. Los inmuebles destinados o asignados serán para el uso exclusivo de las Dependencias, 
Entidades, Delegaciones y demás órganos desconcentrados que los ocupe o los tenga a su servicio. Las 
obras, el aprovechamiento de espacios y la conservación y mantenimiento de los edificios públicos estarán 
sujetos a lo siguiente: 
I. Las obras de construcción, reconstrucción o modificación de los inmuebles destinados o asignados 
deberán ser realizadas por Obras, de acuerdo con los proyectos que formule y con cargo al presupuesto 
de los ocupantes; 
II. En los casos de obras de adaptación y de aprovechamiento de espacios en los inmuebles destinados o 
asignados, los proyectos deberán ser remitidos a Obras para su autorización y supervisión, y 
III. La conservación y mantenimiento de los inmuebles destinados o asignados, se llevarán a cabo de 
acuerdo con los programas anuales autorizados que deberán formularse al efecto. 
 
Artículo 32. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por conducto de la Oficialía, ejercerá los actos de 
adquisición, control, administración, transmisión de dominio, inspección y vigilancia de los inmuebles 
propiedad del Distrito Federal, a que hace referencia esta Ley y sus reglamentos. Para los efectos de este 
Artículo, las Dependencias, Entidades, Delegaciones y demás órganos desconcentrados, así como las 
demás personas que usen o tengan a su cuidado inmuebles propiedad del Distrito Federal, deberán 
proporcionar a la Oficialía, la información, datos y documentos que les sean requeridos. 
 
Asimismo, Oficialía y Contraloría, en el ámbito de sus respectivas atribuciones examinarán periódicamente 
la documentación jurídica y contable relacionada con las operaciones inmobiliarias que realicen las 
entidades en relación con bienes de dominio público, a fin de determinar el cumplimiento de esta Ley y de 
las disposiciones que de ella emanen. 
 
Las Dependencias y Entidades, tratándose de inmuebles de dominio público, destinarán el uno al millar 
sobre el monto de los precios por las enajenaciones onerosas que celebren de conformidad con esta Ley, 
con lo cual se integrará la Bolsa Inmobiliaria, que tendrá por objeto el financiamiento de los programas de 
Desarrollo Urbano, que al efecto elabore Desarrollo Urbano, con la participación que le corresponda a las 
Delegaciones, especialmente los relativos a la constitución de reservas territoriales para atender los 
requerimientos de inmuebles para el servicio directo de las Dependencias y Entidades, así como para la 
realización de programas de interés social y de vivienda. El uno al millar se enterará a la Tesorería del 
Distrito Federal, previamente a la adquisición o enajenación respectiva. 
 
Artículo 36. Los inmuebles de dominio privado se destinarán prioritariamente al servicio de las distintas 
Dependencias, Entidades, Delegaciones y demás órganos desconcentrados. En este caso deberán ser 
incorporados al dominio público. 
 
Artículo 37. Los inmuebles de dominio privado que no sean adecuados para destinarlos a los fines a que 
se refiere el Artículo anterior, podrán ser objeto de los siguientes actos de administración y disposición: 
 
I. Transmisión de dominio a título oneroso o gratuito, según el caso, de conformidad con los criterios que 
determine la Oficialía, en favor de entidades que tengan a su cargo desarrollar programas de vivienda para 
atender necesidades colectivas; 
II. Permuta de inmuebles que por su ubicación y características satisfagan necesidades de las partes; 
III. Enajenación a título oneroso, para la adquisición de otros inmuebles que se requieran para la atención 
de los servicios a cargo de las Dependencias o Entidades, o para el pago de pasivos inmobiliarios; 
IV. Donación en favor de asociaciones o instituciones privadas que realicen actividades de interés social y 
que no persigan fines de lucro; 
V. Permisos Administrativos Temporales Revocables en favor de los particulares que así lo soliciten, en 
los términos de esta Ley; 
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VI. Enajenación a título oneroso en favor de personas físicas o morales que requieran disponer de estos 
inmuebles para la creación o ampliación de una empresa que beneficie a la colectividad; 
VII. Enajenación a los colindantes en los términos de esta Ley; 
VIII. Enajenación o donación en los demás casos en que se justifique en los términos de esta Ley, y 
IX. Los demás que autorice el Comité a propuesta del Jefe de Gobierno relacionados con proyectos de 
coinversión o de prestación de servicios a largo plazo. 
 
Artículo 38. La transmisión de dominio a título gratuito u oneroso de los bienes inmuebles propiedad del 
Distrito Federal que sean de dominio privado deberá contar con el dictamen del Comité del Patrimonio 
Inmobiliario del Distrito Federal. 
 
Artículo 40. En las distintas operaciones inmobiliarias en las que el Distrito Federal o alguna de sus 
Entidades sea parte, corresponderá a la Oficialía lo siguiente: 
 
I. Valuar los inmuebles objeto de adquisición, enajenación, permuta, o de cualquier otra operación traslativa 
de dominio autorizada por la ley; 
(..) 
El precio de los inmuebles que se vayan a adquirir, así como el monto de indemnizaciones, no podrá ser 
superior al señalado en el dictamen respectivo. 
 
Artículo 75. A la Administración corresponde la prestación de los servicios públicos, la rectoría sobre los 
bienes del dominio público y la definición de la participación de los particulares mediante concesión 
temporal que se otorgue al efecto. 
 
Artículo 76. La concesión es el acto administrativo por el cual la Administración confiere durante un plazo 
determinado, a una persona física o moral: 
I. La construcción o explotación o ambas, de proyectos de coinversión o de prestación de servicios a largo 
plazo; 
II. El uso, aprovechamiento, explotación o administración de bienes del dominio público del Distrito Federal, 
III. El uso, aprovechamiento, explotación o administración de bienes del dominio público del Distrito 
Federal, relacionados con proyectos de coinversión o de prestación de servicios a largo plazo, y 
IV. La prestación de servicios públicos. 
Las concesiones serán otorgadas por el titular de la Dependencia Auxiliar con acuerdo del Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, previa opinión de la Oficialía Mayor y con la evaluación técnica-financiera y 
el análisis costo-beneficio realizado por un tercero independiente calificado en la materia. 
Corresponde a la Dependencia Auxiliar el proceso de otorgamiento, regulación, supervisión y vigilancia de 
la concesión. Cuando el uso, aprovechamiento, administración y explotación de un bien inmueble afecte 
una demarcación territorial, se deberá contar con la opinión de la Delegación, la que deberá estar fundada 
en la normatividad aplicable. 
 
Artículo 77. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal expedirá la declaratoria de necesidad correspondiente 
previamente al otorgamiento de una concesión, en tal supuesto deberá publicarse una convocatoria de 
licitación pública en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en dos periódicos de los de mayor circulación 
en el Distrito Federal. 
 
Solamente en los siguientes casos podrá dispensarse de la licitación pública a que se refiere el párrafo 
anterior y llevarse a cabo la adjudicación directa de la concesión, previa la declaratoria de necesidad 
correspondiente: 
 
I. Cuando la concesión se otorgue directamente a entidades de la administración; 
(…) 
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III. Cuando la concesión recaiga sobre bienes del dominio público de uso común o necesarios para la 
prestación de un servicio público, y su construcción, mantenimiento o acondicionamiento dependa de obras 
u otras cargas cuya realización se haya impuesto al concesionario, de manera que su construcción, 
mantenimiento o acondicionamiento se realice sin erogación de recursos públicos y su otorgamiento 
asegure las mejores condiciones para la Administración. 
 
Artículo 85 Bis. Las personas físicas o morales interesadas en obtener una concesión conforme a las 
fracciones II y III del Artículo 77 de esta ley, podrán presentar una propuesta de proyecto de concesión, 
acompañando a la propuesta un estudio que contenga al menos los siguientes elementos: 
 
I. Viabilidad, finalidad y justificación del objeto de la concesión; 
II. Análisis de la demanda de uso e incidencia económica y social de la actividad o bien de que se trate en 
su área de influencia; 
III. Análisis de la rentabilidad de la actividad o bien objeto de la concesión; 
IV. Proyección económica de la inversión a realizarse, sistema de financiamiento de esta y su 
recuperación; 
En la presentación de una propuesta en los términos de este Artículo no aplica la afirmativa ficta. 
 
Artículo 86. La Administración, a través de la Dependencia Auxiliar estará facultada para: 
I. Vigilar las concesiones y, en su caso, modificarlas en la forma que sea conveniente; 
II. Reglamentar su funcionamiento; 
III. Ocupar temporalmente el bien de dominio público o el servicio público e intervenir en su administración, 
en los casos en que el concesionario no lo preste eficazmente, se niegue a seguir prestándolo o incumpla 
con las condiciones establecidas en el título de la concesión, así como recuperar administrativamente, con 
carácter temporal la concesión asignada; 
IV. Utilizar la fuerza pública en los casos en que el concesionario oponga resistencia a la medida de interés 
público a que se refiere la fracción anterior; 
(…) 
 
Artículo 87. Las concesiones sobre bienes de dominio público y prestación de servicios públicos no crean 
derechos reales, otorgan simplemente frente a la Administración y sin perjuicio de terceros, el derecho a 
realizar los usos, aprovechamientos, explotaciones o la administración, de acuerdo con las reglas y 
condiciones que establezcan los ordenamientos legales aplicables y el respectivo Título de concesión. 
 
Artículo 88. Las concesiones sobre bienes del dominio público y de servicios públicos, serán por tiempo 
determinado, el plazo de vigencia de las concesiones será fijado por la propia autoridad concedente en 
forma tal que durante ese lapso el concesionario amortice financieramente el total de las inversiones que 
deba efectuar y podrá ser prorrogado hasta por plazos iguales a los señalados originalmente, previo 
dictamen de la Dependencia auxiliar, dando cumplimiento a las disposiciones administrativas 
correspondientes y atendiendo tanto para el otorgamiento de la concesión como para la prórroga, en su 
caso, a cualquiera de los siguientes criterios: 
 
(…) 
 
Artículo 90. Las concesiones de bienes podrán tener las siguientes modalidades: 
 
I. La obligación del concesionario de dar mantenimiento al bien concesionado; 
II. La obligación del concesionario de administrar, ampliar o reparar el bien concesionado; 
III. La obligación del concesionario para utilizar el bien en la prestación de un servicio público o en la 
realización de una obra pública, y 
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IV. El concesionario podrá suscribir un contrato de fideicomiso o instrumentos de asociación financiera o 
mercantil, al que aportará o cederá los derechos del título de concesión y cuyos rendimientos serán 
empleados para el cumplimiento del fin de la concesión. 
 
Artículo 91. Las concesiones de servicios públicos podrán tener las siguientes modalidades: 
I. Inversión directa del concesionario; 
II. Inversión del concesionario y del Gobierno del Distrito Federal; 
III. Inversión del concesionario y de particulares a través de la emisión y suscripción de certificados y bonos 
en el mercado de valores; 
IV. Realización de obras en bienes del Distrito Federal o los que aporte el concesionario, o ambos. 
 
Artículo 91 Bis. Para el financiamiento de las obras o actividades objeto de la concesión, el concesionario 
podrá recurrir al financiamiento no público a través de la contratación de créditos con personas físicas o 
morales o del mercado de valores, mediante la emisión de obligaciones, bonos, certificados o cualquier 
título semejante regulado por las leyes nacionales. Los derechos derivados de las concesiones no podrán 
ser pignorados, fideicomitidos, cedidos o de cualquier forma gravados o transmitidos a favor de los 
financiadores sin la autorización escrita de la Dependencia Auxiliar correspondiente. La misma restricción 
aplicará para las acciones representativas del capital de los concesionarios. 
 
El concesionario podrá aportar o ceder los derechos del Título de concesión a un fideicomiso, persona 
moral mercantil o instrumentos de asociación financiera o mercantil cuyo objeto será la ejecución de la 
propia concesión y, en su caso, la administración de la obra o bien objeto de esta, previa autorización de 
la Administración, a través de la Dependencia Auxiliar con opinión de la Oficialía Mayor. 
 
Cuando los concesionarios sean Entidades de la Administración, la concesión o los derechos derivados 
de la misma podrán ser transmitidos a fideicomisos u otros instrumentos de asociación financiera o 
mercantil necesarios para instrumentar coinversiones con particulares sujetándose a las disposiciones 
aplicables del Código Financiero del Distrito Federal y a las reglas que al efecto expida la Secretaría de 
Finanzas. La selección de los particulares para realizar las coinversiones deberá realizarse en términos de 
esta ley, salvo que la participación de los particulares sea minoritaria, o no les dé el control del fideicomiso 
o vehículo utilizado para instrumentar la coinversión, o se realice mediante títulos o instrumentos adquiridos 
en oferta pública en el mercado de valores, o cuando se trate de alguno de los supuestos de excepción 
previstos en el Artículo 77 de esta ley. 
 
Artículo 91 Ter. La construcción de la infraestructura para la prestación del servicio público de que se trate 
podrá realizarse en bienes de la Administración, en cuyo caso la administración de esta estará a cargo del 
concesionario durante el plazo que dure la concesión. 
 
Artículo 94. En los Títulos de las concesiones otorgadas conforme a esta Ley, se señalará a la 
Dependencia administrativa que tendrá el carácter de auxiliar, conforme a la competencia que señale la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. Esta Dependencia deberá verificar que la 
explotación del bien de que se trate o la prestación de los servicios públicos concesionados, según sea el 
caso, se realice de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 98. Las concesiones no podrán ser objeto, en todo o en parte, de subconcesiones, arrendamiento, 
comodato, gravamen o cualquier acto o contrato por virtud de la cual una persona distinta al concesionario 
goce de los derechos derivados de tales concesiones y en su caso de las instalaciones o construcciones 
autorizadas en el Título respectivo. 
 
Los derechos y obligaciones derivados de las concesiones sólo podrán cederse total o parcialmente, con 
la autorización previa y expresa de la autoridad que las hubiere otorgado cuando así se haya establecido 
en las bases de la concesión, exigiendo al concesionario que reúna los mismos requisitos y condiciones 
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que se tuvieron en cuenta para el otorgamiento de la concesión respectiva. Lo previsto en este párrafo y 
el anterior no aplica a los mecanismos que se instrumenten como fuente de pago o garantía de 
financiamiento conforme al Artículo 91 Bis. Lo previsto en este párrafo y el anterior no aplica a los 
mecanismos que se instrumenten como fuente de pago o garantía de financiamiento conforme al Artículo 
91 Bis. 
 
El concesionario podrá subcontratar con terceros la realización del objeto de la concesión, previa 
autorización de la Administración, a través de la Dependencia Auxiliar, pero en todo caso, será responsable 
enteramente de su cumplimiento ante la Administración Pública y en su caso, ante los terceros contratados, 
quienes no tendrán relación jurídica alguna con dicha Administración. 
 
Sin perjuicio de las sanciones a que se hagan acreedores los concesionarios por permitir que un tercero 
aproveche o explote bienes de dominio público, las cantidades que éstos obtengan, se consideran créditos 
fiscales. 
 

Ley de planeación del desarrollo del Distrito Federal 

 
Artículo 25. El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal será el documento rector que contendrá 
las directrices generales del desarrollo social, del desarrollo económico y del ordenamiento territorial de la 
entidad, con proyecciones y previsiones para un plazo de 20 años. Su vigencia no excederá del periodo 
constitucional que le corresponda al Jefe de Gobierno que lo emita. 
 
El Jefe de Gobierno deberá presentar el Programa General a la Asamblea, para su examen y opinión, a 
más tardar el día 5 de junio del año inmediato siguiente al de su toma de posesión. 
 
La Asamblea emitirá su opinión a más tardar el 30 de septiembre del mismo año, para que el Jefe de 
Gobierno considere, en su caso, las observaciones que hubiera y publique el Programa General dentro de 
un plazo de 30 días. 
 

Ley de desarrollo urbano del Distrito Federal 

 
Artículo 28. La planeación del desarrollo urbano será congruente con el Plan Nacional de Desarrollo, el 
Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, el Programa de Desarrollo de la 
Región Centro-País, el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, el 
Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, el Programa General de Ordenamiento Ecológico del 
Distrito Federal y el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
Artículo 29. La Administración Pública. 
 
Artículo 33. La planeación del desarrollo urbano se ejecuta a través de los siguientes instrumentos: 
 
I. El Programa General de Desarrollo Urbano; 
II. Los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano; 
III. Los Programas Parciales de Desarrollo Urbano; 
IV. Las Áreas de Gestión Estratégica; y 
V. Las Normas de Ordenación. 
 
Artículo 37. Los programas contendrán por lo menos los siguientes requisitos: 
 
(…) 
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V. El ordenamiento del territorio en el que se incluirá la clasificación del uso del suelo urbano, y para el 
caso del suelo de conservación, se estará a lo establecido en el Programa General de Ordenamiento 
Ecológico del Distrito Federal; 

 
Anexo V. Contrato colectivo de trabajo. 
 
Fuente: Contrato Colectivo de Trabajo Alianza de Tranvieros de México y Servicio de Transporte Eléctricos de la 

Ciudad de México. Vigente del 21 de enero del 2013 al 20 de enero del 2015. 
 
A continuación se presentan clausulas seleccionadas que pudiesen afectar el desarrollo del proyecto de 
Electro-Movilidad en caso de que el STE realice las funciones de operación y manteniendo de los Buses 
Eléctricos. 
 
Cláusula 1. Es objeto del presente contrato, nombrar las relaciones de trabajo entre el Servicio como 
empresa de Transporte y sus Trabajadores representados por la Alianza. Para los efectos de este contrato, 
salvo mención expresa, se entenderá por: 
 

1. Servicio. Organismo Público Descentralizado "Servicio de Transportes eléctricos del Distrito Federal" 
2. Alianza. Alianza de Tranviarios de México. 
3. Ley. Ley Federal del Trabajo. 
4. Comité Central ejecutivo. La representación general de la Alianza de tranviarios de México, integrado 

por los secretarios: General; del Trabajo; de Finanzas; del Interior; del Exterior; de Prensa y Previsión 
Social; de Conflictos; de Actas y Empleos; de Asuntos Políticos; de Relaciones y Genero. 

5. Autoridad Laboral. Junta Local de Conciliación y Arbitraje del distrito Federal. 6. Operador. conductor 
(a) de Tranvía, Trolebús, Autobús, Tren Ligero. 

 
Cláusula 4. el presente contrato no se aplica a los trabajadores de confianza contratados a partir del 21 
de enero del 2003, en el entendido que durante el tiempo en que un trabajador miembro de la Alianza 
desempeñe una función de Confianza suspenderá sus relaciones con la agrupación sindical, 
conservándose el goce de las prestaciones que se derivan del contrato Colectivo de Trabajo. 
 
Cláusula 5. El Servicio y la Alianza, de común acuerdo establecen las listas de categorías y los tabuladores 
respectivos que, firmados por las partes se agregan al presente contrato, formando parte integrante del 
mismo. Las listas de categorías y tabuladores a que se refiere la cláusula correspondan al personal de 
base. A cada categoría se señalará el correspondiente instructivo de labores que se determine el servicio, 
una vez escuchadas las propuestas de la Alianza, y los puestos respectivos se ocuparan de conformidad 
con los procedimientos establecidos en este contrato. Una vez ocupada una categoría no podrá ser 
modificada el instructivo de labores relativo a la misma sin previo acuerdo entre las partes. 
 
Cláusula 6. Las partes determinaran de común acuerdo por medio de exámenes que practiquen las áreas 
médicas, si el candidato a nuevo ingreso reúne el requisito de salud que sea necesario para el desempeño 
al puesto a que aspire, tomando en cuenta la naturaleza del trabajo y su probable duración. No será 
impedimento para el ingreso el hecho que la candidata se encuentre en estado de gravidez. 
Los mismo se observará, cuando se trate de algún trabajador a un puesto que se necesite justificar el buen 
estado de salud del aspirante previo al desempeño del trabajador convenido. 
En caso de desacuerdo, las partes acudirán al área médica competente del Gobernó del Distrito Federal, 
sometiéndose a lo que esta resuelva sobre la aptitud física del candidato de nuevo ingreso o del trabajador 
a promoción. 
El servicio podrá practicar periódicamente los exámenes médicos que considere convenientes a los 
trabajadores con el conocimiento de la Alianza. 
 
Cláusula 7. Las categorías y puestos vacantes se ocuparán observándose las siguientes normas: 
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1. La alianza en los términos de la cláusula 3, proporcionara los candidatos 
2. Previo examen, la comisión mixta de selección y capacitación, verificara la aptitud e idónea de los 

candidatos y siendo estas satisfactorias, pasaran a ocupar sus respectivos puestos. 
3. Si los candidatos no demuestran aptitud ni idoneidad en el examen, la comisión mixta de Selección y 

Capacitación se pondrá de acuerdo en los requerimientos específicos que en cada caso señale el 
Servicio basándose en el mismo procedimiento establecido de esta cláusula. 

 
Cláusula 8. El Servicio y la Alianza, convienen en que la selección de personal para efectos de promoción 
a puestos superiores se haga tomando en cuenta: 
1. la capacitación que se haya tomado con respecto al puesto que se pretende desempeñar 
2. La antigüedad en el servicio 
3. la aprobación de las evaluaciones que apliquen para el puesto al que pretenda ascender. 
En caso de no aprobar el examen de conocimientos teóricos, el servicio pondrá a petición de la alianza a 
prueba por 15 días al trabajador, quien al término será evaluado por el titular del área responsable. Este 
periodo de prueba no aplica para el personal de Operadores de Trolebuses, y del Tren Ligero Mexicano. 
 
Cláusula 10. durante el periodo de práctica, el operador estará obligado a pasar a otro equipo, mediante 
la capacidad respectiva, si las necesidades del servicio lo requieren, pagándose por el tiempo de esta 
capacitación, a cuota base, esta capacitación, se le impartirá por fuera o dentro de su turno a criterio del 
servicio. Para el tiempo efectivo de trabajo se tomará en cuenta el que haya laborado en cualquiera de los 
vehículos: Tranvía, trolebús, autobús, tren ligero y otros sistemas eléctricos o híbridos, ya sea de gasolina, 
diésel gas o combustibles alternativos siempre que se establezcan como auxiliares de los sistemas 
eléctricos buscando siempre la protección de la ecología y medio ambiente. 
 
Cláusula 11. para el cómputo de las jornadas efectivas de trabajo a que se refiere la cláusula 9, los días 
de descanso que a petición del operador practicante trabaje se le computaran doble 
 
Cláusula 12. todo candidato que desee ingresar al servicio, así como el trabajador rehabilitado, quedara 
sujeto a lo dispuesto en las Cláusulas 6 y 7 para los efectos de la nueva prestación de labores. 
Se considera trabajador rehabilitado aquel que por el desempeño de sus labores sufrió una pérdida de la 
libertad, riesgo profesional o enfermedad general que le impidió laborar en forma continua durante un 
periodo en el cual el servicio implemento nuevos sistemas de trabajo, que requieren capacitación del 
trabajador rehabilitado. 
 
Cláusula 13. con el acuerdo entre la alianza y el servicio los trabajadores que reingresen a este, no se les 
reconocerá ningún derecho que hubiese adquirido en su relación laboral anterior, y serán considerados 
como de nuevo ingreso 
 
Cláusula 14. el servicio que se compromete a proporcionar capacitación y adiestramiento tanto a los 
trabajadores de nuevo ingreso como a los de base, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 153-
A al 153-X de la Ley Federal del Trabajo y con base en los lineamientos que determine la comisión Mixta 
de capacitación y adiestramiento. 
La alianza y el servicio a través de la comisión mixta de capacitación y adiestramiento, apoyara las 
acciones de capacitación, con la finalidad de que los trabajadores de base incrementen o actualicen sus 
conocimientos y habilidades para el mejor desempeño de sus labores. 
Para dar cumplimiento a lo anterior, la alianza y el servicio se obligan a que, en un lapso no mayor de 30 
días contados a partir del depósito de este contrato, designaran a sus representantes titulares y suplentes 
para formar la comisión mixta de capacitación y adiestramiento. 
 
Cláusula 17. se entiende por jornada diurna, la comprendida entre la 6 y las 20 horas 
 
Cláusula 18. jornada nocturna, es la que se desempeña entre las 20 y las 6 horas 
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Cláusula 19. jornada mixta, es la que se comprende periodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna, 
siempre que este abarque menos de tres horas y media, pues si comprende tres horas y media o más, se 
considera jornada nocturna. 
 
Cláusula 20. en todas las áreas del servicio, en donde por costumbre establecida, la jornada tenga menor 
duración a la señalada en las Cláusulas anteriores, seguirá rigiendo la jornada establecida y se pagara 
como jornada completa 
 
Cláusula 21. la jornada semanal ordinaria de trabajo para el personal será de 40 horas, las que se podrán 
distribuirse en la forma en que la alianza y el servicio convengan en bien de los trabajadores y de las 
labores que desempeñen 
 
Cláusula 22. cuando los trabajadores tengan que efectuar trabajos tales como perforación de pozos, 
zanjas profundas, túneles en el interior de tuberías, en lugares insalubres o a una temperatura ambiente 
superior a 40 grados, u otras labores similares, el servicio reducirá la jornada normal de estos trabajadores 
de acuerdo con la alianza y la preparación que prudentemente acuerden 
 
Cláusula 24. el servicio tiene facultad en las áreas de operación para: 

1. formular horario y determinar las rutas en operaciones de acuerdo con sus necesidades. En la 
formulación de horarios de corridas, pondrá de acuerdo con la Alianza. 

2. Modificar, suprimir o establecer los turnos de los operadores, de acuerdo con los horarios y rutas, 
escuchando las propuestas de la alianza 

3. Asignar, entre tanto se boletines las plantas respectivas, diversos turnos al personal de planta 
cuando no sea posible o necesario que trabajen el turno que hubiera escogido en las secciones 
generales o parciales de turno. La variación en la hora de entrar al servicio que se les asigne no 
sea mayor de una hora, escuchando las propuestas de la Alianza. 

4. Fijar los lugares o zonas de relevo de acuerdo con las necesidades de la red actual, ampliaciones 
y de nueva creación, de acuerdo con la alianza. 

5. Formular de acuerdo con sus necesidades, el programa anual de vacaciones de personal. 
 
Cláusula 25. el acomodo de personal de operaciones de tranvía, trolebús, autobús, tren ligero o unidades 
con otros sistemas electrónicos o híbridos, se harán mediante elecciones generales y parciales de turno 
debido a su antigüedad. Estas selecciones estarán condicionadas al equipo de que se disponga, a las 
rutas en operación y a los horarios elaborados por el servicio. La selección general de turnos se hará una 
vez al año y entrará en vigor el primer domingo de enero de cada año, las selecciones parciales, con la 
frecuencia que lo determinen las necesidades del servicio. En las selecciones de turno, el servicio se 
pondrá de acuerdo con la alianza. 
Por lo que respecta al personal de: jefe de depósito, despachado/expedidor, jefe de patio, proveedores y 
trolero/banderero/cambiador, la selección de turno se realizara inmediatamente después que la de los 
operadores, con la finalidad de que entren en vigor el primer domingo de enero de cada año. 
 
Cláusula 29. el operador que no sea revelado y el que no pueda rendir a la hora que señalen los horarios, 
deberá continuar en servicio un tiempo máximo de tres horas y pedir instrucción es ya sea en camino o al 
llegar a la terminal. 
Esto mimo regirá, para el personal de los demás departamentos vinculados directamente con la 
continuidad del servicio. 
 
Cláusula 30. los trabajadores iniciaran y terminaran su jornada a la hora exacta que señalen los horarios 
y en los lugares en que se deben desarrollarse sus labores o en los que el servicio señale de acuerdo con 
la alianza, prevaleciendo las necesidades del servicio. 



 

 

 

 

237 

Análisis jurídico, financiero e institucional 

Los operadores que saquen los carros del depósito deberán presentarse 15 min antes de anticipación, 
cuando menos, a la hora que señale su turno, para sacar la cuenta y revisar el carro; los que releven en la 
ruta, a la hora exacta que marque el turno y en el lugar que este señale. 
Los trabajadores de línea elevada, vía permanente y subestaciones iniciaran y terminaran su jornada a la 
hora exacta que señalen los horarios y en los depósitos respectivos. 
Las cuadrillas de la línea elevada, vía permanente, subestaciones, de construcción y mantenimiento 
deberán atender las emergencias cuando sean requeridos para ello 
 
Cláusula 31. se considerará como falta y no se le nombrará servicio al operador de transportación que se 
presente al desempeño de sus labores después de transcurrida media jora desde la iniciación del turno, o 
desde la iniciación de la guardia, según el caso. Si el retardo es menor de 30 min, quedara a disposición 
y solo se le nombrara otro servicio después del último extra del grupo que corresponda a la hora en que 
se presente. Si no alcanza turno, se le considerara como ese día como permiso. 
Después del tercer retardo menos de 30 min en un mes calendario, no se le dará turno al operador y se le 
considerará como falta. 
En el caso de jefes de patio, proveedores y troleros, contaran con una tolerancia de 10 minutos al inicio de 
su jornada de labores 
En ambos casos, deberán registrar su asistencia mediante los mecanismos que establezca el servicio 
 
Cláusula 32. los trabajadores que no puedan asistir a su trabajo lo avisaran a su jefe inmediato dentro de 
la duración de su jornada de trabajo. 
Los operadores, deberán dar el aviso a que se refiere el párrafo anterior, con 30 min antes de anticipación, 
cuando menos si las corridas deben de salir de los depósitos con 60 min de anticipación, si el relevo debe 
de hacerse fuera de estos depósitos. El demás personal vinculado directamente con la continuidad del 
servicio deberá dar el aviso con 30 minutos de anticipación. 
 
Cláusula35. el pago de los salarios a los trabajadores será hecho en moneda en curso legal, 
semanariamente en la forma, lugares y condiciones establecidas, las que podrán cambiarse según las 
necesidades del propio servicio y de acuerdo con la alianza. 
Cuando del día de pago coincida con u festivo, se efectuará el día anterior, a la hora y en los lugares 
acostumbrados. 
 
Cláusula 36. el servicio no retendrá el salario de los trabajadores por ningún concepto. No se considerará 
como retención de salario lo siguiente: 

a) La deducción que se haga del salario de los trabajadores como abonos a los anticipos que hayan 
recibido, pagos en exceso, o perdidas de cualquier especie, así como los derivados de adeudos 
fiscales pensiones alimenticias ordenadas por la autoridad judicial correspondiente. 

b) Los descuentos por cuotas sindicales ordinarias y extraordinarias. 
 
Cláusula 38. el primer pago semanal que se haga a los trabajadores en el mes, el servicio descontara las 
cuotas sindicales ordinaras y extraordinarias, cuando lo solicite la alianza 
 
Cláusula 39. en las semanas en que se descuenten a los trabajadores cuotas sindicales extraordinarias, 
que no excedan de seis veces en el año, el servicio no podrá hacer ningún otro descuento, salvo los 
derivados de órdenes judiciales. 
 
Cláusula 40. los descuentos que el servicio haga de los salarios de los trabajadores por anticipos, pagos 
en exceso, pérdidas o de cualquier otra especie, en ningún caso podrán ser mayores del 30 % del 
excedente del salario mínimo general vigente en el D.F. 
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Cláusula 41. en los trabajos nuevos cuyos salarios no estén comprendidos en los tabuladores anexos a 
este contrato, la retribución será convenida previamente entre el servicio y la alianza, tomando en cuenta 
la intensidad y calidad del nuevo trabajo y el lineamiento de labores a qué hora de sujetarse. 
En caso de falta de entendimiento, el conflicto se resolverá jurisdiccionalmente, en la inteligencia de que 
mientas se dicte laudo, se desempeñara el trabajo requerido y el servicio pagará al trabajador el salario 
que le hubiese fijado sin perjuicio de pagarle la diferencia luego que hubiese sido resuelto dicho conflicto. 
 
Cláusula 42. en caso de error de los encargados de pagar en tiempo laborado por los trabajadores o en 
cualquier otro que resulte diferencia de salario en perjuicio del trabajador, el servicio cubrirá el importe de 
esta diferencia, y cuidara la correcta aplicación de los impuestos el mismo día del pago reglamentado. 
 
Cláusula 44. los trabajadores que se encuentren en el supuesto que marca la cláusula 84 y los 
trabajadores que sustituyan a otro de mayor categoría, percibirán todas las prestaciones inherentes al 
puesto del trabajador sustituido, durante el tiempo en que se desempeñe este. 
 
Cláusula 46. el pago de los días de descanso semanal del trabajador que no asista a sus labores por 
enfermedad, accidente sufrido en el desempeño de su trabajo, o permiso con goce de sueldos se hará 
aumentando 40 % sobre la percepción normal percibida por todos los días que no hubiese asistido a sus 
labores 
 
Cláusula 47. derogada 
 
Cláusula 48-. El pago del tiempo empleado en trabajos extraordinarios se hará en un ciento por ciento 
más del salario asignado para las horas de la jornada normal. Por ningún motivo podrá pagarse con tiempo 
 
Cláusula 49. en la quincena anterior a los periodos vacacionales y de días de descanso obligatorio, el 
servicio únicamente hará descuento del salario de los trabajadores por concepto de órdenes judiciales y 
cuotas sindicales. En las semanas correspondientes, según el sistema de pagos y con las excepciones 
anotadas, tampoco el servicio hará descuentos en los casos de enfermedad debidamente comprobados 
cuando estos duren de dos días consecutivos. 
 
Cláusula 50. en el pago del salario correspondiente al periodo de vacaciones, se incluirán los días de 
descanso semanario y obligatorio que este comprenda. En caso de que el trabajador falte uno o varios 
días en las semanas anteriores al goce de su periodo vacacional, la parte que corresponda como pago 
anticipado de los días de descanso a esas semanas, les serán descontados después de concluido su 
periodo vacacional, tomando en cuenta los dispuesto en la cláusula 45 de este contrato, relativo a la forma 
de pago en los días de descanso 
 
Cláusula 51. el pago del salario correspondiente al periodo de vacaciones se hará por lo menos con 
cuarenta y ocho horas de anticipación al día en que los trabajadores deban disfrutarlas, previo 
cumplimiento de los dispuesto en la cláusula 73. 
 
Cláusula 52. los trabajadores que no puedan desempeñar sus labores por causas imputables al servicio 
percibirán su salario en la forma que corresponda durante la suspensión de labores. 
 
Cláusula 53. Cuando los trabajadores, de acuerdo con este contrato, les correspondan pasar de su sueldo 
a otro mayor, o de un puesto de escalafón a otro de mayor importación o remuneración, se les hará efectivo 
el nuevo sueldo en un término mayor de quince días, sin necesidad de ninguna gestión de su parte. A 
partir de la fecha en que el trabajador debe percibir el sueldo mayor, el tiempo extra y demás prestaciones 
se computaran con el aumento duran el tiempo que dure el movimiento escalatorio. 
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Cláusula 57. el servicio pagara el importe de las primas de las fianzas o cauciones a que se requiere la 
cláusula anterior y las que exija a sus trabajadores que manejan fondos. 
 
Cláusula 58. el servicio, dentro de sus posibilidades económicas, y excepcionando la aplicabilidad de la 
cláusula 49 a esta, podrá hacer préstamos en efectivo a sus trabajadores, cuando estos los soliciten a 
cuenta de su compensación por antigüedad. Los trabajadores deberán liquidar sus préstamos en la forma 
y términos del convenio que se celebre en las partes, respetándose al importe y destino de este de acuerdo 
con la costumbre establecida; en el entendido de que no podrá exceder de $2,000.00 por préstamos y que 
el saldo revolvente total derivado de estos no exceda de $600,000.00. 
El servicio podrá discrecionalmente convenir con el trabajador y de común acuerdo con la alianza las 
excepciones al monto por préstamo establecido en esta cláusula, de conformidad con el lineamiento que 
lo regule. 
Cláusula 62. los pases para familiares que se extravíen serán repuestos por el servicio dentro de un 
término no mayor de 30 días, a solicitud de la alianza y únicamente se repondrán 2 veces durante la 
vigencia de este contrato y en las condiciones que se establezca el lineamiento que lo regule. 
 
Cláusula 64. la alianza da se conformidad expresa para que se gana un descuento del 13 %, sobre el 
salario tabulado devengado por cada uno de los trabajadores de planta y eventuales; y el servicio por su 
parte se obliga a aportar una cantidad equivalente al 20 % para formar con masas sumas el fondo de 
ahorro del personal, mismo que entregara este organismo a sus trabajadores dentro de la primera quincena 
de diciembre de cada año, junto con los intereses que hubiera producido. Al efecto las cantidades 
descontadas y aportadas se invertirán en valores legalmente autorizados; el saldo será dado a conocer 
por medio de listado tres días anteriores a su pago. 
Los descuentos mencionados regirán a partir de la vigencia de este contrato y con cargo a dicho fondo no 
se harán anticipos de ninguna especie, 
 
Cláusula 68B. el salario que comprende a pagar el importe de la licencia para conducir tipo “B” a los 
siguientes trabajadores: operadores, proveedores, jefes de depósito, y despachadores de las áreas de 
operación; choferes de talleres, línea elevada y vía permanente. Las partes se apegarán al lineamiento 
establecido para la expedición de la licencia. 

 

8.5 Anexo VI. Estudio de otros marcos regulatorios e institucionales de 
referencia. 

 

Resumen del anexo 

 
Referencia de lecciones internacionales en proceso de Transformación de Modelos de Movilidad Masiva 
 
El proceso analítico para la definición del marco Institucional-Financiero-Jurídico del nuevo proyecto de 
Electro-movilidad del “Corredor Eje 8” incluyo el análisis de referencias internaciones de tres casos en 
específico. El primer caso está relacionado con el modelo de sustitución del buses eléctricos en Singapur, 
el cual plantea un esquema novedoso en el que combina la distribución de riesgos entre el sector público 
y el privado. El segundo caso está vinculado con la experiencia de Transmilenio, si bien este modelo no 
incluye la operación de unidades eléctricas, este sistema revoluciono el proceso de transición de un 
esquema gremial hacia empresas operadoras, así como implantación de esquemas integrales de 
operación. Finalmente, el tercer caso proporciona un revisión general sobre la dinámica internacional que 
están siguiendo distintos países con relación al proceso de sustitución de buses convencionales hacia 
modelos eléctricos bajos en emisiones de gases efecto invernadero. Cabe señalar que esta sección 
plantea un resumen de los tres casos, para mayor detalle de estos temas se sugiere revisar el Anexo 4 del 
presente documento. 
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Caso 1. Buses eléctricos Singapur. 

 
Land Transport Authority –LTA- es una entidad gubernamental que depende del Ministerio de Transporte 
del Gobierno de Singapur y es responsable de la planeación, construcción y mantenimiento de los sistemas 
e infraestructura de transporte público. LTA ejerce un rol de planificador del sistema de buses en Singapur, 
el cual registra tres objetivos fundamentales: 

a) Asegurar la eficiencia, 
b) Mejora de la calidad del servicio y 
c) Balancear los costos del sistema. 

 
Debido a la importancia que representan los buses en el sistema de transporte masivo de Singapur, la LTA 
implanto el modelo denominado “Bus Contracting Model” –BCM-. En el marco del BCM el gobierno es 
propietario tanto de los buses como la infraestructura asociada, sin embargo, la operación de estos es 
contratada a operadores privados, de manera que operen las rutas con los más altos niveles de estándares 
de servicio. A continuación, se detallan las premisas del arreglo institucional-Financiero: 
 

 El gobierno es propietario del material rodante. 
 Las empresas operadoras de buses compiten por los contratos de servicio mediante un proceso 

de licitación. 
 El gobierno concentra la totalidad de los ingresos por tarifa del servicio de buses. 
 El gobierno paga a los operadores por la operación de los buses bajo especificaciones de 

estándares de desempeño. 
 
Ventajas bajo el Nuevo Modelo: 

 Land Transport Authority (LTA) es propietaria de la totalidad de la flota de buses, 
 LTA mantiene la propiedad además de los buses de los talleres, patios de encierro, sistemas de 

administración de la flota, entre otros activos. 
 LTA al convertirse en el regulador y planeador del sistema decide los Servicios de buses que se 

deben de brindar, así como también los estándares de calidad y seguridad con lo cual se deben 
operar los buses. 

 Los operadores de buses (Empresas privadas) compiten mediante procesos de licitación por 
paquetes de rutas y su remuneración se establece mediante un pago fijo por el servicio. Cabe 
destacar que los costos y gastos de operación (Diésel, electricidad, lubricantes, etc.) no se incluyen 
en la propuesta económica de los operadores de buses, estos rubros los absorbe directamente el 
gobierno y los paga directamente –Pass Through- 

 La totalidad de los ingresos por tarifa es retenida por el gobierno, si este ingreso no fuese suficiente 
para cubrir el pago de los costos del operador, el gobierno equilibraría el presupuesto mediante 
aportaciones de subsidios. Con esta medida, el gobierno garantiza la asequibilidad de las tarifas 
del sistema para los usuarios y por otra parte puede garantizar la transferencia con otros modos 
de transporte. 

 Los operadores privados deben de cumplir los estándares fijados por el gobierno. 
 El operador privado es responsable de mantener en óptimas condiciones tanto los buses como los 

activos que estos contiene, como consolas de pago electrónico, GPS, equipos de comunicación 
entre otros. 

 El operador es también responsable de mantener los depósitos, patios de resguardo y estaciones 
tipo CETRAM. Esto limitado a aquellos activos que se incluyen en el paquete de rutas que se les 
fue asignado. 

 El operador privado realiza la cobranza a los usuarios del servicio, esto de acuerdo con una tarifa 
aprobada por el Consejo de Transporte Público -Public Transport Council-, esto en nombre del 
gobierno quien es el adjudicatario de los derechos de los ingresos. 
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 El operador privado es responsable de brindar la información sobre el servicio de rutas, así como 
instalar y conservar la señalética, esto limitado a las rutas del paquete asignado. 

 El operador privado es responsable de contar con un soporte de servicio al cliente, con servicio 
como “call-center” para llamada de usuarios, perdida de objetos, ventanillas de información, 
servicios de información al cliente. 

 El operador privado mantiene la posibilidad de explotar el tema de publicidad y en tal caso 
conservar los ingresos derivados de esta actividad como parte de su contraprestación. 
 

Lecciones para considerar para el proyecto de electro-movilidad en “Corredor Eje-8 Sur”. 

 
 Fortalece al gobierno para responder de manera más rápida a los cambios de patrón de viaje, así 

como también de las expectativas de la calidad de servicio de los usuarios. 
 El operador privado se enfoca en la operación del servicio y en alcanzar los estándares. 
 La reducción de las barreras de entrada a los operadores permite crear un mayor número de 

empresas privadas dispuestas a ofertar el servicio de operación, lo cual se traduce en una 
reducción de costos que repercute a la tarifa y por ende, en un beneficio para el usuario. 

 El usuario se beneficia de un sistema de transporte público que tiene la capacidad de adaptarse 
de manera muy rápida a los cambios en los patrones de viaje. 

 El modelo crea las condiciones para una mayor competencia y eficiencia en el sector de transporte 
masivo. 

 El usuario se beneficia de un sistema con mayor confiabilidad y con capacidad de una mejora 
constante en la calidad del servicio. 

 El usuario se beneficia con menores tiempos de espera, ya que el nivel de frecuencia la establece 
el regulador y no el proveedor del servicio. Asimismo, el número de buses está definido de acuerdo 
con las necesidades del diseño operacional y no limitadas a una decisión de inversión basada en 
la rentabilidad de un inversionista privado. 

 

Caso 2. Transmilenio. Bogotá Colombia 

 
La implementación del nuevo Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá trae consigo la inclusión 
de cinco tipos de servicios, con los cuales se busca cubrir la demanda de pasajeros de la ciudad, desde 
las zonas aledañas, hasta las más pobladas, logrando así dar cobertura a toda la ciudad de manera 
equilibrada y ofreciendo un servicio más eficiente, confiable y de fácil acceso para todos los ciudadanos. 
 

 Nuevo esquema de rutas: Troncales, Urbanas, Alimentadoras, Complementarias y Especiales. 
 Operación zonal: trece zonas y una zona neutral. 
 Vida útil de la flota del SITP: 12 años. 
 Integración tarifaria. 
 Recaudo centralizado - medio de pago único. 
 Democratización del SITP – Participación de propietarios. 
 Concesión a 24 años 
 Cambio del Esquema Empresarial – Operadores de Transporte 
 Democratización del SITP – Participación de Propietarios 
 Mejoramiento a Estándares Ambientales: 
 Reducción de las emisiones de gases contaminantes. 
 Mejor uso de recursos energéticos y del agua. 
 Alternativa al vehículo particular. 
 Organización de rutas y paraderos para un transporte público ordenado. 
 Modernización de vehículos –Flota- 
 100 % de cobertura del servicio. 
 Acceso físico. 
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 Tarifa integrada. 
 Descuentos por transbordo. 
 Descuentos a poblaciones particulares. 
 Viaje a crédito. 
 Recuperación del saldo en caso de pérdida de la tarjeta personalizada. 
 Generación de empleo. 
 Disminución de tiempos y costos de desplazamientos. 
 Optimización de los viajes. 
 Formalización del sector empresarial. 
 Generación de empleo. 
 Mejores condiciones en seguridad vial, lo que conlleva menores índices de accidentalidad. 
 Posibilidad de moverse en distintos modos de transporte con un único medio de pago, tarjetas 

inteligentes. 
 Mayor cobertura de servicio al término de la implementación. 

 

Lecciones para considerar para el proyecto de electro-movilidad en “Corredor Eje-8 Sur”. 

 
 El caso de Transmilenio es un excelente ejemplo de la capacidad de transformación de una 

realidad de movilidad caótica con atomización de la oferta hacia un modelo corporativo de 
“Empresa de Transporte”. 

 El caso de Bogotá demostró la eficiencia en el proceso de tercerizar los servicios de operación y 
mantenimiento. 

 Una lección aprendida de este modelo consiste en integrar la ruta troncal con las alimentadoras 
de manera que el usuario obtenga el benéfico tanto de “Tarjeta Única” y “Viaje Integrado” en todo 
su derrotero de viaje. Sin embargo, como lección aprendida, cabe resaltar que el SITP ha sido un 
gran lastre para la ciudad en términos financieros porque la ciudad ha tenido que subsidiar el pago 
a los operadores privados ante la falta de demanda en las rutas. Por otra parte se registró una 
mala estrategia de implementación y de difusión de cambio de rutas en la ciudad. 

 

Caso 3. Tendencias de mercado mundial buses eléctricos 

 
China 
 
La estimación de la flota mundial de buses eléctricos ha alcanzado aproximadamente 173.000 en 2015. 
China lidera esta flota mundial con más de 170.000 autobuses, es decir que en dicho país actualmente 
opera el 98,3 % del total de la flota mundial en Beijing, Changsha, Dalian, Hangzhou, Hebei, Nanjing, 
Shanghái, Shaoguan, Shenzhen, Tianjin, Xi'an y otras ciudades. Los desarrollos de este tipo de proyectos 
de Electro-movilidad están fuertemente respaldados por la política del gobierno chino, la cual incluye un 
Programa Oficial para los "Nuevos Autobuses Eléctricos ", cuyo objetivo en el largo plazo es alcanzar una 
producción de 1.67 millones de Buses Eléctricos, lo cual permitirá crear 1.2 millones de empleos anuales 
en este sector durante el periodo 2010-2020 (Fuente Zeeus-ebus-Report). 
 

Lecciones para considerar para el proyecto de electro-movilidad en “Corredor Eje-8 Sur”. 

 

La proliferación del mercado de Buses Eléctricos en China es resultado de una política de Estado, la cual 
está respaldada con la transferencia de recursos suficientes para dinamizar el sector. 

La Política de Estado ha provocado que el mercado chino este creciendo rápidamente y, por ende, está 
transformando la oferta de movilidad de transporte público en las grandes ciudades, con soluciones 
tecnológicas que generan menores emisiones de GEI 
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La masificación de esta tecnología ha logrado que cada vez sea más fácil y económico sustituir a los 
modelos convencionales por modelos eléctricos. 

El modelo no solo es exitoso en términos de mitigación de GEI, sino que también está contribuyendo a 
crear un sector de tecnología que genera 1.2 millones de empleos anuales. 

 

Lecciones para considerar para el proyecto de electro-movilidad en “Corredor Eje-8 Sur”. 

India 

Difícilmente el mercado de buses eléctricos podrá registrar expansión, sin el respaldo de una política 
gubernamental la cual con subsidios pueda revertir las barreras de costo. 

 

Lecciones para considerar para el proyecto de electro-movilidad en “Corredor Eje-8 Sur”. 

Marruecos 

Marruecos tiene un alto compromiso con la agenda de Cambio Climático, fue organizador de la COP22 en 
2016. Adicionalmente, el país carece de reservas de petróleo, por lo cual el cambio tecnológico hacia 
buses eléctricos no solo está vinculado con la reducción de emisiones GEI sino con una estrategia 
energética de largo aliento. Esta política energética puede brindar lecciones en lo relativo al costo por la 
logística de suministrar combustibles fósiles a una ciudad ubicada a 2,250 m. sobre el nivel del mar, como 
el caso de la CDMX. 

 

EE. UU. 

La ciudad con mayor compromiso del cambio tecnológico es Los Ángeles California. El Sistema 

Metro de Los Ángeles California ha adoptado una política de convertir la totalidad de la flota de buses de 
transporte urbano a vehículos con tecnología de Cero-Emisión para 2030. Cabe señalar que esta autoridad 
de transporte ha demostrado la capacidad para hacer cumplir a cabalidad sus programas de planeación, 
ya que su flota actual buses registra únicamente unidades operadas con Gas Natural Comprimido -GNC, 
ya que hace unos años se completó la transformación de una flota que operaba únicamente con diésel. El 
Sistema Metro de Los Ángeles cuenta con la segunda flota de unidades de transporte público más grande 
de los Estados Unidos con cerca de 2,200 unidades, lo cual parecería que el objetivo de transformación 
total a buses eléctricos pudiese resultar ambicioso. El programa de transformación de buses comienza con 
la siguiente la aprobación por parte del Consejo de Administración de Metro autorizó la compra de 60 
Buses Eléctricos “Cero-emisiones” de 40 

 

Lecciones para considerar para el proyecto de electro-movilidad en “Corredor Eje-8 Sur”. 

 
Resaltar la importancia de contar con un Plan de Largo Aliento de transformación total de la flota hacia 
tecnologías eléctrica, dentro del cual se incorporan los proyectos de “e-buses” actuales. De lo contario 
puede darse el caso que el proyecto de Electro-Movilidad del Corredor Eje-8 Sur se identifique 
simplemente como un evento aislado y no como parte de una estrategia. 
 
La intervención por parte del Gobierno Federal de EE.UU. con subsidios para reducir las barreras de 
entrada a la nueva tecnología. 
 



 

 

 

 

244 

Análisis jurídico, financiero e institucional 

La aplicación de medidas más estrictas en temas relativos con emisiones de GEI, lo cual es un incentivo 
coercitivo para que las ciudades emprendan sus transformaciones tecnológicas con sus sistemas de 
transporte público. 
 
Europa 

En términos de escala, Europa sigue a Asia con más de 1,300 autobuses eléctricos entregados o bajo 
pedido. Esta cifra incluye autobuses de la batería (durante la noche y de oportunidad de carga), los 
autobuses híbridos enchufables y trolebuses con las baterías para funcionamiento fuera de alambre. 

El mayor número de autobuses eléctricos se registra en el Reino Unido, con más del 18 % del total de la 
flota europea, seguidos por los Países Bajos, Suiza, Polonia y Alemania, con alrededor del 10 % cada uno. 
Londres cuenta con la mayor flota de autobuses eléctricos de Europa, ya que recientemente puso en 
marcha en 51 unidades, mismas que se sumarán a los 22 “e-buses” ya en funcionamiento, lo cual supondrá 
la electrificación completa de las líneas 507 y 521. Esta adquisición supone un primer paso de un plan que 
supondrá la adquisición de otras 300 unidades en los próximos meses. 

El programa de sustitución de Buses Eléctricos está acompañado de una política pública emprendida por 
el Ayuntamiento de Londres orientada a reforzar los objetivos de reducción de emisiones, acelerando la 
implementación de las Zonas de Mayor Impacto, y donde sólo podrán circular modelos de bajas o nulas 
emisiones. Una de estas zonas será la zona ULEZ (Ultra Low Emission Zone). Una zona por donde 
circularán en 2021 un total de 5.000 autobuses, de los cuales 4.200 se prevé que serán 100 % eléctricos. 

 

Lecciones para considerar para el proyecto de electro-movilidad en “Corredor Eje-8 Sur”. 

El proceso de introducción de unidades hibridas en Europa está acompañado de un sólido apoyo 
gubernamental en lo relativo al otorgamiento de subsidios para romper la barrera del “sobrecosto” 
registrados por las tecnologías de Electro-Movilidad, en esta etapa temprana de maduración. 

El concepto de las “Ultra Low Emission Zone” –ULEZ- puede ser perfecta mete aplicado al contexto de la 
CDMX, enfatizando el cambio tecnológico hacia soluciones de reducción de GEI en zonas urbanas con 
severos problemas ambientales. 

 

Land Transport Authority –LTA-Singapur 

LTA es una entidad gubernamental que depende del Ministerio de Transporte del Gobierno de Singapur y 
es responsable de la planeación, construcción y mantenimiento de los sistemas e infraestructura de 
transporte público. Si bien esta autoridad de transporte está vinculada con diversos modos de movilidad, 
como ciclovías, trenes ligeros, trenes de alta velocidad y autopistas, el presente estudio se centra 
únicamente en lo relativo a la política pública de esta entidad gubernamental con respecto a los buses 
urbanos. 

 

LTA ha ejercido el rol de la planeación del sistema de buses de Singapur desde 2009. De manera holística 
esta autoridad del transporte trabaja de manera conjunta con los operadores de buses para diseñar 
políticas públicas de movilidad, las cuales están centradas en los usuarios. Este proceso de planeación se 
denomina “BSEP” (Bus Services Enhancement Programme) y mediante este mecanismo se ha diseñado 
diversas alternativas de movilidad masiva como troncales de BRT, así como la introducción de 80 nuevos 
servicios y la incorporación de mil unidades de transporte adicionales a las existentes. 

LTA ejerce un rol de planificador del sistema de buses en Singapur, el cual registra tres objetivos 
fundamentales: a) Asegurar la eficiencia, b) mejora de la calidad del servicio y c) balancear los costos del 
sistema. La autoridad coadyuva con los Operadores de Transporte Público (Public Transport Operator - 
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PTOs) para reducir los tiempos de espera del usuario. Adicionalmente, en su rol de regulador, la autoridad 
trabaja de manera conjunta con el Consejo de Transporte Público (Public Transport Council) para 
monitorear tanto la calidad y la asequibilidad del servicio de buses, para lo cual se establece los Estándares 
para la Calidad del Servicio (Quality of Service –QoS- Standard) los cuales los operadores del servicio de 
buses están obligados a cumplir. El QoS ha contribuido a reducir significativamente los tiempos de espera 
de los usuarios, así como también la congestión, de manera que la frecuencia de paso se registra en un 
máximo de 10 minutos en días laborables, esto tanto para rutas troncales como para alimentadores. El 95 
% de los buses operan con intervalos inferiores a 10 minutos o menos. 

 

Bus Contracting Model –BCM-. 

Como resultado de la importancia que representan los buses en el sistema de transporte masivo de 
Singapur, la LTA implanto el modelo BCM mediante el cual el gobierno es propietario tanto de los buses 
como la infraestructura asociada al mismo tiempo, pero se contrata a operadores privados para que operen 
las rutas con los más altos niveles de estándares de servicio. A continuación, se detallan las premisas del 
arreglo institucional-Financiero: 

 El gobierno es propietario del material rodante. 
 Las empresas operadoras de buses compiten mediante un proceso de licitación. 
 El gobierno concentra la totalidad de los ingresos por tarifa del servicio de buses. 
 El gobierno paga a los operadores por la operación de los buses bajo especificaciones de 

estándares de desempeño. 
 
Las empresas “Tower Transit” y “GoAhead” se incorporaron al modelo BCM y mantienen los paquetes de 
operación más grandes de Singapur. Una vez que el gobierno alcanzo un acuerdo en los contratos de los 
operadores SBS Transit y SMRT para septiembre 2016 la totalidad del sistema de buses opera bajo el 
arreglo institucional-financiero definido como “BMC”. 
 

 
 
Los 14 paquetes de autobuses bajo el BCM son operados por Tower Transit, GoAhead, SBS Transit y 
SMRT Buses. 
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Tabla 25 Paquetes de buses y operadores BCM. 

Paquetes de autobuses licitados: Cada contrato tiene una duración de 5 años y se puede prorrogar por otros 2 
años con base a un buen desempeño operacional. 

Nombre del paquete Operador 
Fecha de inicio del 

servicio de ingresos 

BulimPackage Tower Transit Singapore 29 May 2016 

LoyangPackage Go-Ahead Singapore 4 septiembre 2016 

SeletarPackage 
La licitación de este paquete fue en junio 2016 (Los 

Operadores anteriores: SBS Transit and SMRT 
Buses) 

Primer Semestre 
2018 

Paquetes de Autobuses Negociados: Al término de estos contratos negociados, más servicios de autobuses 
serán gradualmente licitados, en fases durante varios años, con el fin de minimizar los inconvenientes para el 

público. 

No de Paquetes Operador 
Fecha de expiración 

del contrato 
Después de la 

expiración 

8 SBS Transit 2-10 años después 
Los paquetes de 
autobuses serán 

licitados 
progresivamente 

3 SMRT Buses 4-7 años después 

 

El modelo de BCM se implantó en 2014 y comenzó 6 meses posteriores al lanzamiento. De acuerdo con 
la evidencia empírica después de estos años de operación, el modelo ha demostrado una serie de ventajas 
como la capacidad de implementar cambios ante modificaciones del patrón de requerimiento de viaje de 
los usuarios y la inyección de mayor competencia a la industria del transporte público, lo cual contribuye a 
elevar el nivel de servicio al usuario. 

Previo a la implementación del arreglo institucional-financiero BCM el modelo de buses de Singapur 
registraba las siguientes desavenencias: 

La oferta ofrecía una lenta respuesta a la mejora de estándares de calidad, ya que el modelo estaba 
orientado exclusivamente a la maximización de la rentabilidad de los operadores privado. 

Los ingresos del operador de los buses provenían del cobro directo de la tarifa y publicidad. 

El modelo de negocio se basaba en utilizar las utilidades para cubrir los costos operativos y repago de los 
bienes de capital. 

El aumento de los costos operativos y de capital en combinación con una reducida tarifa pública por el 
servicio de transporte genero pérdidas financieras a las empresas operadoras. 

La precaria situación financiera de las empresas generó que estas no invirtieran en mejoras al servicio, 
esto en detrimento de la calidad y seguridad del servicio al cliente. 
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En agosto de 2016 la LTA anuncio la implementación de la transición completa de la flota de transporte de 
buses de Singapur hacia el modelo de Bus Contracting Model (BCM). De esta manera las dos empresas 
de transporte urbano preponderantes, SBS Transity SMRT Buses accedieron a participar en este nuevo 
modelo de arreglo institucional-financiero por periodos entre 2 y 10 años. El nuevo modelo se implementó 
en septiembre de 2016. 
 
Las dos concesiones de buses existentes en la etapa previa a la implementación del modelo BCM se 
dividieron en 14 rutas. Los primeros 3 paquetes de rutas, denominados Bulim, Loyang and Seletar Bus 
fueron anunciados entre mayo del 2014 y junio del 2016, Los paquetes Bulim y Loyang fueron asignados 
a las empresas Tower Transit Singapore & GoAhead Singapore, respectivamente. El paquete Seletar fue 
asignado en junio del 2016 y comenzara operaciones en el segundo semestre de 2018. 
 
Los restantes 11 paquetes de rutas son aquellas que operaban las compañías SBS Transit& SMRT Buses 
previo al proceso de implementación del BCM, las cuales equivalen al 80 % del total de buses que operan 
actualmente en Singapur. Ambas empresas operarán por periodos entre 2 y 8 años y al final de este 
periodo dichas rutas se volverán a licitar. 
 

 La empresa SBS Transit actualmente opera 8 paquetes, los cuales incluyen 196 rutas de buses a 
partir de septiembre 2016. 
 La empresa SMRT Buses opera 3 paquetes con 77 rutas de buses 2016. 
 SMRT, la cual es propietaria de MAN A24 bus, inicio operaciones en septiembre 2016. 

 
Ventajas bajo el nuevo modelo: 
 

 Land Transport Authority (LTA) es propietaria de la totalidad de la flota de buses: 
 LTA mantiene la propiedad además de los buses de los talleres, patios de encierro, sistemas de 
administración de la flota, entre otros activos. 
 LTA al convertirse en el regulador y planeador del sistema decide los Servicios de buses que se 
deben de brindar, así como también los estándares de calidad y seguridad con lo cual se deben operar 
los buses. 
 Los operadores de buses (Empresas privadas) compiten mediante procesos de licitación por 
paquetes de rutas y su remuneración se establece mediante un pago fijo por el servicio. Cabe destacar 
que los costos y gastos de operación (Diésel, electricidad, lubricantes, etc.) no se incluyen en la 
propuesta económica de los operadores de buses, estos rubros los absorbe directamente el gobierno 
y los paga directamente –Pass Through- 
 La totalidad de los ingresos por tarifa es retenida por el gobierno, si este ingreso no fuese suficiente 
para cubrir el pagando los costos del operador privado y los gastos de operación de todo el sistema el 
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gobierno equilibraría el presupuesto mediante aportaciones de subsidios. Con esta medida, el gobierno 
garantiza la asequibilidad de las tarifas del sistema para los usuarios y por otra parte puede garantizar 
la transferencia con otros modos de transporte. 
 Los operadores privados deben de cumplir los estándares fijados por el gobierno. 
 El operador privado es responsable de mantener en óptimas condiciones tanto los buses como los 
activos que estos contiene, como consolas de pago electrónico, GPS, equipos de comunicación entre 
otros. 
 El operador es también responsable de mantener los depósitos, patios de resguardo y estaciones 
tipo CETRAM. Esto limitado a aquellos activos que se incluyen en el paquete de rutas que se le asigno. 
 El operador privado realiza la cobranza a los usuarios del servicio, esto de acuerdo con una tarifa 
aprobada por el Consejo de Transporte Público -Public Transport Council-, esto en nombre del 
gobierno quien es el adjudicatario de los derechos de los ingresos. 
 El operador privado es responsable de brindar la información sobre el servicio de rutas, así como 
instalar y conservar la señalética, esto limitado a las rutas del paquete asignado. 
 El operador privado es responsable de contar con un soporte de servicio al cliente, con servicio 
como “call-center” para llamada de usuarios, perdida de objetos, ventanillas de información, servicios 
de información al cliente. 
 El operador privado mantiene la posibilidad de explotar el tema de publicidad y en tal caso 
conservar los ingresos derivados de esta actividad como parte de su contraprestación. 

 
El modelo crea un marco contractual que incentive una calidad en los estándares de la provisión del 
servicio y al mismo tiempo se garantiza un buen mantenimiento y conservación de los buses, los cuales 
son propiedad del gobierno. Bajo este modelo, si el operador cumple con sus metas de desempeño puede 
recibir un incentivo adicional del 10 % sobre sus ingresos totales por contraprestación del servicio. Sin 
embargo, si el operador privado incumple con los estándares de calidad en el servicio puede tener una 
penalidad equivalente al 10 % de sus ingresos por servicios. Los criterios para alcanzar el buen desempeño 
son los siguientes: 
 
Confiabilidad del servicio de buses, el cual es medido mediante una serie de indicadores como Exceso de 
Tiempo de Espera “Excess Wait Time” (EWT) y Apego al programa de frecuencia de paso “On-Time 
Adherence”. 
 
La puntualidad del primer y del último bus, lo cual permita que el usuario pueda abordar el primero como 
el último bus del día. 
 
Seguimiento del programa de mantenimiento de acuerdo con los parámetros establecidos por la propia 
LTA. 
 
Mantenimiento y conservación de los CETRAMs y Patios de resguardo de buses, que estén asignados a 
su paquete de rutas. 
 
Mantenimiento del sistema de recaudo. 
 
El modelo de LTA se ha implementado en Londres y varias ciudades de Australia. 
 
Para facilitar la transición en materia laboral hacia el nuevo modelo contractual se siguieron las siguientes 
tres condiciones: 
 
La totalidad de empleados afectados se les deberá ofrecer un empleo por los operadores entrantes. 
 
Los trabajadores afectados se le ofrecerá un empleo al menos del mismo nivel de responsabilidad y sueldo 
que aquel que tenía previo a la implementación del nuevo modelo. 
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Los trabajadores afectados podrán elegir entre trabajar con el nuevo operador o bien ser reubicado con el 
operador anterior. 

 

Imagen 30. Modelos de autobuses. 

 
Go-Ahead Volvo B9TL Wright Eclipse 

Gemini II 

 
SG5003Y on 106 – Tower Transit Volvo 

B9TL 

 
SBST Volvo B9TL Wright (SG5143B) – 

Service 127 

 
SMRT Volvo B9TL Wright (SG5050K) – 

Off Service 

 
SG-plated A95s in different liveries 

 
SG-plated A95s 

http://landtransportguru.net/5053_goahead/
http://landtransportguru.net/2016-year-in-review-shaping-public-transports-future/5003_106-2/
http://landtransportguru.net/5143-127/
http://landtransportguru.net/5050-off/
http://landtransportguru.net/sidebyside-green-normala95/
http://landtransportguru.net/sidebyside-regular-greena95/
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SMRT MAN A95 (SG5766D) – Service 

860 

 
SMRT MAN A95 (SG5766D) – Service 

860 

Fuente: Land Transport Guru Singapore Transport Information at a glance http://www.lta.gov.sg 

 

Lecciones para considerar para el proyecto de electro-movilidad en “Corredor Eje-8 
Sur”. 

 
Fortalece al gobierno para responder de manera más rápida a los cambios de patrón de viaje, así como 
también de las expectativas de la calidad de servicio de los usuarios. 
 
El operador privado se enfoca en la operación del servicio y en alcanzar los estándares. 
La reducción de las barreras de entrada a los operadores permite crear un mayor número de empresas 
privadas dispuestas a ofertar el servicio de operación, lo cual se traduce en una reducción de costos en 
beneficios del usuario. 
 
El usuario se beneficia de un sistema de transporte público que tiene la capacidad de adaptarse de manera 
muy rápida a los cambios en los patrones de viaje. 
El modelo crea las condiciones para una mayor competencia y eficiencia en el sector de transporte masivo. 
 
El usuario se beneficia de un sistema con mayor confiabilidad y con capacidad de una mejora constante 
en la calidad del servicio. 
 
El usuario se beneficia con menores tiempos de espera, ya que el nivel de frecuencia la establece el 
regulador y no el proveedor del servicio. Asimismo, el número de buses está definido de acuerdo con las 
necesidades del diseño operacional y no limitadas a una decisión de inversión basada en la rentabilidad 
de un inversionista privado. 
 
Transmilenio. Bogotá Colombia 
 
En el marco del Plan Maestro de Movilidad, la carta de navegación de la ciudad en el tema, se establece 
la estructuración del nuevo Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP), como instrumento 
que garantizará mejor calidad de vida de los ciudadanos, optimizando los niveles de servicio para viajes 
que se realizan en la ciudad. 
 
En la misma línea de lo que en su momento significó la implementación del Sistema Transmilenio, hoy 
consolidado como un referente mundial en materia de movilidad, el SITP a partir de una implementación 
gradual y controlada, cambiará la historia de la ciudad, eliminando la guerra del centavo. 
 

http://landtransportguru.net/5766-860/
http://landtransportguru.net/5790-850e/
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La Administración y la ciudadanía trabajarán de manera conjunta en implementar y aprender mecanismos 
de comportamiento, cultura y solidaridad, que llevarán a un transporte más organizado, seguro, económico 
y accesible, garantizando calidad de vida y mayor eficiencia. Se ha tomado así una decisión de fondo: 
cambiar de una vez por todas, la prestación del servicio de transporte público en Bogotá. 
 
Objetivos del nuevo sistema de transporte público de Bogotá 
 

 Lograr una cobertura del 100 % en la prestación del servicio de transporte público de la ciudad. 
 Integrar la operación y la tarifa, equilibrando la demanda de buses en todas las zonas. 
 Ajustar tecnológicamente la flota actual, reduciendo los índices de accidentalidad y mejorando la 

accesibilidad. 
 
¿Qué se transforma con el nuevo sistema de transporte público de Bogotá? 
 

 Ahora un solo sistema le ofrecerá a un usuario todos los servicios que necesite combinar para 
llegar a su lugar de destino. 

 Todos los servicios tendrán rutas específicas, esto disminuirá el tráfico y el tiempo de movilización. 
 Habrá una tarifa integrada, es decir, el usuario paga su viaje en bus o en Transmilenio y si necesita 

inmediatamente un segundo viaje para llegar a su trabajo, casa o destino, sólo tendrá que pagar 
una cantidad adicional y no otro pasaje completo. 

 Los actuales modos de transporte público de la ciudad se integrarán para prestar un servicio digno 
a la ciudadanía. 

 El nuevo sistema empresarial será más eficiente: las empresas que prestarán el servicio ya no 
serán afiliadoras, sino operadoras; es decir, deberán responder por el conjunto de la prestación 
del servicio, tal como sucede hoy en el esquema de Transmilenio. 
El SITP el Nuevo Sistema de Transporte Público de Bogotá es un sistema organizado e integrado 
de buses de servicio público (Urbano, Especial, Complementario, Troncal y Alimentador) que 
buscan el cubrimiento efectivo del transporte en Bogotá. 

 
Las características del SITP 
 

 Nuevo esquema de rutas: Troncales, Urbanas, Alimentadoras, Complementarias y Especiales. 
 Operación zonal: trece zonas y una zona neutral. 
 Vida útil de la flota del SITP: 12 años. 
 Integración tarifaria. 
 Recaudo centralizado - medio de pago único. 
 Democratización del SITP – Participación de propietarios. 
 Concesión a 24 años 
 Cambio del Esquema Empresarial – Operadores de Transporte 
 Democratización del SITP – Participación de Propietarios 
 Beneficios 
 Mejoramiento a Estándares Ambientales: 
 Reducción de las emisiones de gases contaminantes. 
 Mejor uso de recursos energéticos y del agua. 
 Alternativa al vehículo particular. 
 Organización de rutas y paraderos para un transporte público ordenado. 
 Modernización de vehículos 
 Contribución a la equidad e inclusión: 
 100 % de cobertura del servicio. 
 Acceso físico. 
 Tarifa integrada. 
 Descuentos por transbordo. 
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 Descuentos a poblaciones particulares. 
 Viaje a crédito. 
 Recuperación del saldo en caso de pérdida de la tarjeta personalizada. 
 Generación de empleo. 
 Mejoramiento de las condiciones de productividad: 
 Disminución de tiempos y costos de desplazamientos. 
 Optimización de los viajes. 
 Formalización del sector empresarial. 
 Generación de empleo. 
 Mejores condiciones en seguridad vial, lo que conlleva menores índices de accidentalidad. 
 Posibilidad de moverse en distintos modos de transporte con un único medio de pago, tarjetas 

inteligentes. 
 Mayor cobertura de servicio al término de la implementación. 

 
Mapas 
El SITP organiza a Bogotá en zonas 
El SITP dividió la ciudad en trece zonas operacionales y una zona neutral, con el fin de facilitar la operación 
de cada uno de los operadores (concesionarios) del sistema y mejorar el uso del servicio a toda la 
ciudadanía. 

 

Imagen 31. SITP organiza a Bogotá en zonas. 

 
 
Servicios 
Con la puesta en funcionamiento del nuevo Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá, usted 
tendrá a disposición diferentes tipos de servicios. 
 
La implementación del nuevo Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá trae consigo la inclusión 
de cinco tipos de servicios con los cuales se busca cubrir la demanda de pasajeros de la ciudad, desde 
las zonas aledañas, hasta las más pobladas, logrando así dar cobertura a toda la ciudad de manera 
equilibrada y ofreciendo un servicio más eficiente, confiable y de fácil acceso para todos los ciudadanos. 
 

Servicio troncal 
 

Transita por las troncales de la ciudad conectando las estaciones y los portales del Sistema Transmilenio. 
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Características 
 Su color característico es el rojo. 
 Sirve para movilizarse por las troncales de la ciudad. 
 Es un servicio que se paga con tarjeta inteligente en las estaciones y portales. 

 
Tipo de vehículos 

 
Actualmente se usa dos tipos de vehículos en el Sistema Transmilenio: los articulados y los biarticulados. 
 

Articulados: 
 
Como su nombre lo dice, estos vehículos cuentan con una articulación en el medio, de color gris, llamado 
fuelle. Su capacidad promedio es de 160 pasajeros, cuentan con tableros electrónicos y sistema de voz 
electrónico para indicar próximas paradas. En la parte frontal exterior y hacia el lado de las puertas del 
articulado hay tableros electrónicos que indican el número de ruta y el destino del vehículo. 
 

Imagen 32. Modelo autobús articulado. 

 
 
Biarticulado: 

 
Como su nombre lo indica, estos vehículos cuentan con dos articulaciones. Su capacidad promedio es de 
250 pasajeros. Cuentan con tableros electrónicos internos y externos y sistema de voz electrónico para 
indicar próximas paradas. Los buses biarticulados de Transmilenio tienen una longitud de 27 metros y 20 
centímetros convirtiéndose así en el bus biarticulado más largo del mundo. 

 

Imagen 33. Modelo autobús biarticulado. 

 
 

Servicio Alimentador 
 
Ayuda a movilizarse desde y hacia las zonas aledañas a los portales y estaciones intermedias del Sistema 
Transmilenio 

Características 

• Su color característico es el verde 

• Sirve para movilizarse desde y hacia zonas aledañas a los portales y estaciones intermedias del 
Sistema Transmilenio. 

• El servicio continúa igual que hasta el momento, incluido en el pago del servicio troncal. 
 

Tipo de Vehículo 
 



 

 

 

 

254 

Análisis jurídico, financiero e institucional 

Los vehículos alimentadores son similares en su diseño interior a los articulados, la gran mayoría cuentan 
con tres puertas, aunque de menor tamaño, y un tablero electrónico que indica la ruta y el destino. Su color 
es verde, carente de articulación y son del tamaño de un bus normal. Tienen una capacidad promedio de 
90 personas. 

 

Imagen 34. Modelo de vehículo alimentador. 

 
 

Servicio Urbano 
 
El servicio Urbano transita por las principales vías de la ciudad, conectando paraderos de las rutas 
establecidas. 
 
Características: 

• Su color característico es el azul. 

• Sirve para movilizarse por las principales vías de la ciudad y transita por carriles mixtos 

• Es similar a las rutas actuales de la ciudad. 

• El pago se realiza en los vehículos con la tarjeta inteligente. 
 
Tipo de Vehículos: 

 
Bus de 80 pasajeros 
 

Imagen 35. Modelo vehículo bus 80 pasajeros. 

 
 
Busetón (50 pasajeros) - Buseta (40 pasajeros) 
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Imagen 36. Modelo vehículo busetón 50 pasajeros. 

 
 

Microbús (119 pasajeros) 

 

Imagen 37. Modelo vehículo microbús 119 pasajeros. 

 
 

Servicio Complementario 
 
A diferencia del servicio Urbano, que conecta varias zonas, el servicio Complementario transita solo por 
una de las zonas; por ejemplo, si un usuario vive en la zona "Usaquén" este servicio le ayudará a acercarse 
desde su domicilio hasta un acceso peatonal, portal o estación del servicio Transmilenio y viceversa. 
 

Características: 
 

• Su color característico es el naranja. 

• Sirve para movilizarse desde y hacia las zonas aledañas a los accesos peatonales de algunas de 
las estaciones de Transmilenio. 

• El pago se realiza en los vehículos con la tarjeta inteligente. 
 
Tipo de Vehículos: 
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Bus de 80 pasajeros 

 

Imagen 38. Vehículo de servicio complementario bus 80 pasajeros. 

 
 

Bus de 50 pasajeros 
 

Imagen 39. Vehículo de servicio complementario bus 50 pasajeros. 

 
 

Servicio Especial 
 
Este servicio transita desde y hacia las zonas periféricas de la ciudad. Estas zonas son aquellas a 
las que el sistema de transporte actual aún no llega. 

Características: 

• Su color característico es el vino tinto. 

• Sirve para movilizarse desde y hacia las zonas periféricas de la ciudad. 

• El pago se realiza en los vehículos con la tarjeta inteligente. 
 

Tipo de Vehículo: 
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Microbús 

 

Imagen 40. Vehículo de servicio complementario microbús. 

 
 
El rutero o tabla de ruta 
 
El rutero o tabla de ruta permite encontrar la información sobre el trayecto de una ruta del SITP (urbana, 
complementaria o especial); mostrando los lugares por los cuales pasa la ruta, vías principales, barrios o 
hitos. Todas las rutas se identifican con el número o código ubicado en la parte superior y en seguida se 
muestra el nombre del destino, de mayor tamaño que los demás hitos, esto con el fin de reconocer más 
fácilmente la ruta y a donde se dirige. 
 
Los ruteros que se implementan en el SITP conserva características de las tablas de ruta actuales del 
Transporte Público Colectivo (TPC), respondiendo a la forma en que el usuario reconoce su ruta y 
mejorando su identificación visual. 
 
Rutero del servicio urbano 
 
Algunas rutas del servicio urbano pueden requerir más de un rutero debido a la longitud de la ruta. La 
información contenida en el rutero incluye el código de la ruta y el nombre del destino. Posteriormente su 
estructura se divide en dos columnas, la de la izquierda presenta los corredores principales y destacados 
por donde transita la ruta y la columna de la derecha te muestra los hitos o lugares reconocidos cercanos 
a su recorrido. 
 
Existe una característica especial en los ruteros del servicio urbano, la cual es el color de fondo del destino 
de la ruta. Este color puede cambiar dependiendo del sector a donde se dirige la ruta (ver tabla de colores 
por sector). 
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Imagen 51. Tabla de colores por sector. 

 
 
Rutero del servicio complementario 
 
Las rutas complementarias son de tipo circular, es decir, su recorrido parte de una estación de 
Transmilenio, se dirige a barrios o lugares cercanos y regresa a la misma estación. En ocasiones puede 
haber rutas complementarias donde paran en dos estaciones del Sistema. 
 
En el caso del rutero, se presenta el código de la ruta sobre fondo color naranja (color que identifica al 
servicio complementario) y el nombre del destino, que en este caso siempre va a hacer el nombre de una 
estación del Sistema junto al logotipo de Transmilenio. El recorrido de la ruta sigue el orden en el que 
aparecen los hitos y corredores viales en el rutero, en el ejemplo, la ruta parte de la Estación 1° de Mayo, 
pasa primero por la KR 11A, continua por Ciudad Jardín Sur, después por la CL 17 Sur, seguido por 
Sosiego, AV. 1° de Mayo, TV 4E y por San Pedro antes de regresar a la Estación. 
 
Rutero del servicio especial 
 
Las rutas especiales ofrecen un servicio periférico, es decir, llegan a zonas de difícil acceso y realizan 
viajes a lo largo de una vía principal hacia un destino específico donde otros servicios del SITP no llegan. 
 
La información contenida en el rutero incluye el código o número de la ruta en la parte superior en fondo 
vino tinto, el nombre del destino bajo el número, con letra blanca y fondo negro. Los corredores principales 
se resumen a dos y se encuentran en la parte izquierda sobre fondo amarillo y de letra negra. Los hitos se 
encuentran justo en frente de los corredores y corresponden a los lugares más reconocidos por dónde 
transita. 
Identificación de los paraderos 
Los paraderos del SITP se ubican estratégicamente en diferentes puntos de la ciudad y son los únicos 
puntos autorizados donde un bus del SITP puede detenerse y el usuario puede tomar un servicio. Estos 
constan de una señal y una línea amarilla. 
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Otras rutas: Sección incluida solamente en la señal Tipo 5, indica las rutas que van dentro de la señal en 
el costado opuesto, en el mismo orden y con los mismos criterios de organización de las rutas. 
 
Línea Amarilla 
 
Todos los paraderos tienen una línea amarilla, demarcación que le indica al operador-conductor SITP 
donde debe detenerse y al usuario donde debe realizar la fila para tomar un Servicio Zonal (Urbano, 
Complementario, Especial y Alimentador). 
 

 
 
Operadores del sistema 
 
Los concesionarios son empresas privadas que tienen a cargo la operación del componente zonal del 
Sistema Transmilenio. 
 
A continuación, pueden conocer los 7 operadores, las zonas que operan e información de contacto. 
 

 CONSORCIO EXPRESS 
 GMOVIL S.A.S. 
 TRANZIT S.A.S. 
 MASIVO CAPITAL S.A.S. 
 EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTÁ – ETIB 
 ESTE ES MI BUS 
 ORGANIZACIÓN SUMA S.A.S 

 
Tarifas 
 
Tullave es más que una simple tarjeta 
Tullave es el medio de pago con el cuál podrás hacer uso del Sistema Integrado de Transporte Público de 
Bogotá - SITP. 
Tiene la más alta tecnología usada en los sistemas de transporte más importantes del mundo y es 
reconocida por sus estándares de seguridad. 
 

Tipos de tarjetas 
Existen diferentes tipos de tarjetas de acuerdo con el proceso de personalización de esta. 
 

Tarjeta básica: 
Permite a los usuarios ingresar al Sistema Transmilenio y a los servicios zonales del SITP (urbano, 
complementario, especial). 
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Tarjeta plus: 
Personalizada con el nombre e identificación del usuario, por esto cuenta con los beneficios de descuentos 
por transbordo, viaje a crédito y recuperación del saldo en caso de pérdida. Esta tarjeta actualmente tiene 
un costo de $3.000 (pesos colombianos). 
 

Tarjeta plus especial: 
Esta tarjeta va dirigida a poblaciones particulares. Actualmente va dirigida a la población adulto mayor y 
personas en condición de discapacidad. Esta tarjeta es personalizada con nombre, identificación y foto del 
usuario, cuenta con beneficios como descuentos por transbordos, viaje a crédito, recuperación del saldo 
en caso de pérdida y descuentos adicionales dirigidos a esta población. 
 

Beneficios 
Utilizar la tarjeta inteligente como medio de pago para el SITP. El usuario no tendrá que manejar nunca 
más dinero en efectivo, esto permite aumentar tu seguridad dentro del Sistema de Transporte. 

 
Tarifa integrada: 

La tarjeta Plus o Plus Especial, te permite obtener descuentos por transbordo. Así que, si el usuario paga 
su viaje en un bus o en Transmilenio y necesita inmediatamente un segundo viaje, solo tendrá que pagar 
una cantidad adicional y no otro pasaje completo. 
Viaje a Crédito en los servicios zonales (Urbano, Complementario o Especial): 

 
Transbordos 

El Sistema Integrado de Transporte Público le da el beneficio al usuario de realizar transbordos utilizando 
una tarifa integrada con cualquier de las tarjetas del Sistema; es decir que si el usuario realiza un 
transbordo entre servicios (troncal, urbano, complementario y especial) no debe pagar el valor completo 
del pasaje, sino un valor menor teniendo en cuenta la ventana de tiempo. 
 
La ventana de tiempo es un rango de 95 minutos y se mide a partir del momento de validar la entrada en 
los torniquetes de un servicio (Troncal, Urbano, Complementario o Especial); desde ese instante el 
pasajero cuenta con 95 minutos en los que puedes hacer un transbordo y la tarjeta sólo descontará de su 
saldo la tarifa integrada. Cuando los 95 minutos se agoten se considera como un nuevo viaje, por lo tanto, 
se descontará el valor de la tarifa completa. 
 

Condiciones 
Todos los usuarios podrán realizar 2 transbordos entre diferentes servicios dentro de la ventana de tiempo 
de 95 minutos. Las tarifas de transbordo aplican para uso entre servicios zonales y servicios troncales a 
zonales. 
 
Las tarifas de transbordo no aplican entre servicios troncales. 
 
Tarifas preferenciales 
Las tarifas preferenciales se aplican para el Sistema Transmilenio y para los Servicios Zonales (Urbano, 
Complementario y Especial) con el uso de la tarjeta "tullave plus especial". 
 
Las personas que tienen acceso a estas tarifas son: 
 

 Adultos mayores (personas mayores de 62 años). 
 Personas en condición de discapacidad. 
 Usuarios con la tarjeta incentivo SISBÉN. 
 Adultos mayores de 62 años 
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Personas en condición de discapacidad 
 
Esta población cuenta con un subsidio de $22.000 abonados mensualmente a la tarjeta tullave plus 
especial. El valor del pasaje para servicios troncales es de $2.200 y para servicios zonales es de $2.000. 
El valor del transbordo es 0 de Troncal a Zonal o entre Zonal y Zonal, $ 200 de Zonal a Troncal. 
 
Incentivo Sisbén 
 
Es un beneficio dirigido a las personas registradas en la base de datos del SISBÉN Distrito Capital (entre 
0 a 40 puntos) y mayores de 16 años, el cual permite mayor acceso de la población al SITP con descuentos 
en el costo del pasaje, para servicios troncales el valor del pasaje es de $1.000; para servicios zonales es 
de $700; el valor de los transbordos es $300. 
 

Lecciones para considerar para el proyecto de electro-movilidad en “Corredor Eje-8 Sur”. 

 
El caso de Transmilenio es un excelente ejemplo de la capacidad de transformación de una realidad de 
movilidad caótica con atomización de la oferta hacia un modelo corporativo de “Empresa de Transporte”. 
 
El caso de Bogotá demostró la eficiencia en el proceso de tercerizar los servicios de operación y 
mantenimiento. 
 
Una lección aprendida de este modelo consiste en integrar la ruta troncal con las alimentadoras de manera 
que el usuario obtenga el benéfico tanto de “Tarjeta Única” y “Viaje Integrado” en todo su derrotero de 
viaje. Sin embargo, EL SITP ha sido un gran lastre para la ciudad en términos financieros porque la ciudad 
ha tenido que subsidiar el pago a los operadores privados ante la falta de demanda en las rutas. Por otra 
parte se registró una mala estrategia de implementación y de difusión de cambio de rutas en la ciudad. 
 
Tendencias de Mercado mundial Buses Eléctricos 
 

China. 
 
La estimación de la flota mundial de buses eléctricos ha alcanzado aproximadamente 173.000 en 2015. 
China lidera esta flota mundial con más de 170.000 autobuses, es decir que en dicho país actualmente 
opera el 98,3 % del total de la flota mundial en Beijing, Changsha, Dalian, Hangzhou, Hebei, Nanjing, 
Shanghai, Shaoguan, Shenzhen, Tianjin, Xi'an y otras ciudades. Los desarrollos de este tipo de proyectos 
de Electro-movilidad están fuertemente respaldados por la política del gobierno chino, la cual incluye un 
Programa Oficial para los "Nuevos Autobuses Eléctricos ", cuyo objetivo en el largo plazo es alcanzar una 
producción de 1.67 millones de Buses Eléctricos, lo cual permitirá crear 1.2 millones de empleos anuales 
en este sector durante el periodo 2010-2020 (Fuente Zeeus-ebus-Report). 
 
Como ejemplo de la transformación tecnológica que ha emprendido, la ciudad de Shenzhen registra 
actualmente 4,887 buses eléctricos en funcionamiento. Sin embargo, para finales de 2017, la totalidad de 
la oferta de autobuses de la ciudad migrara a tecnologías eléctricas, de manera que se alcancen un total 
de 16,493 buses eléctricos (Fuente Zeeus-ebus-Report). 
 
La evolución del mercado de buses eléctricos en China ha sido vertiginosa. Para el año 2010, en China 
apenas se habían vendido 523 autobuses eléctricos y 3,804 modelos híbridos. Para este entonces todavía 
no habían entrado en operación los modelos intermedios y los buses híbridos enchufables. Un año más 
tarde (2011) los buses eléctricos duplicaron las cifras de ventas con 1,136 unidades, esto adicional a las 
1,478 unidades de los debutantes modelos híbridos enchufables y las 2,825 unidades de autobuses 
híbridos. (Fuente http://forococheselectricos.com). Las ventas continuaron duplicándose año tras año, con 
un pequeño retroceso en 2013, fecha en la cual los modelos híbridos lograron tocar su techo. Para el 

http://forococheselectricos.com/
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siguiente ejercicio los buses eléctricos e híbridos enchufables lograron un relevante posicionamiento de 
mercado, el cual se basó con la aparición de modelos con mayor capacidad y con precios más asequibles. 
Para este ejercicio donde los buses híbridos convencionales prácticamente desaparecieron y donde se 
vendieron 12,760 modelos eléctricos, y 16,500 buses híbridos enchufables. 
 
En 2015 las ventas de autobuses eléctricos alcanzaron un récord absoluto con 94,260 unidades, lo cual 
representa cinco veces más que todos los años anteriores juntos.  
 
Por su parte los híbridos enchufables también lograron incrementar sus ventas, pasando de 16.500 a 
23,051 unidades, un 39 % más. Los híbridos convencionales por su parte han desaparecido totalmente 
del mercado, pasando de 797 unidades en 2014, a cero en 2015. 
El fortalecimiento del mercado interno en China ha propiciado el dinamismo de una oferta de proveedores 
de “e-buses”, a continuación se detalla la participación de mercado por fabricante: 
 

Yutong 15,369 unidades 

Nanjing KL 9,012 unidades 

Zhongtong 8,904 unidades 

Suchao KL 7,115 unidades 

Dongfeng 5,761 unidades 

BYD 5,631 unidades 

 
La oferta de fabricantes Chinos de Buses Eléctricos identifica al menos otros 15 fabricantes, los cuales 
han logrado vender por encima de las 100 unidades en 2017. 
 
La región de Asia alberga a algunos de los mayores productores de Autobuses Eléctricos y baterías. La 
región aporta más de dos tercios de la producción mundial de buses y lidera el mercado mundial de 
autobuses eléctricos con importantes iniciativas del gobierno de China. El predominio del mercado de Asia-
Pacífico es impulsado principalmente por la creciente producción de fabricantes de equipos originales 
chinos. Con. La introducción de autobuses eléctricos de quinta generación tecnológicamente avanzados 
en el mercado regional, el gobierno chino ha dado un énfasis en la innovación y desarrollo. 
 
Las iniciativas gubernamentales están desempeñando un papel fundamental para facilitar el crecimiento 
del mercado de los autobuses eléctricos. En China, por ejemplo, el Ministerio de Transporte (MOT) 
proporciona subsidios y beneficios fiscales a los vehículos eléctricos con bajas emisiones, incluyendo 
subsidios para la compra de autobuses eléctricos en 2016, estimados en USD$ 81,600 por unidad. China 
ha sido una de las pocas economías en desarrollo de todo el mundo que se ha comprometido con una 
iniciativa sólida para frenar la contaminación derivada de vehículos automotores, esto mediante el apoyo 
a la proliferación de autobuses eléctricos. Sin embargo, la infraestructura para la carga de los autobuses 
eléctricos es considerada como un punto débil, la cual restringe el crecimiento del mercado de autobuses 
eléctricos. 
 

Lecciones para considerar para el proyecto de electro-movilidad en “Corredor Eje-8 Sur”. 

 
La proliferación del mercado de Buses Eléctricos en China es resultado de una política de Estado, la cual 
está respaldada con la transferencia de recursos suficientes para respaldarla. 
La Política de Estado ha provocado que el mercado chino este creciendo rápidamente y, por ende, está 
transformando la oferta de movilidad de transporte público en las grandes ciudades, con soluciones 
tecnológicas que generan menores emisiones de GEI. 
 
La masificación de esta tecnología ha logrado que cada vez sea más fácil y económico sustituir a los 
modelos convencionales por modelos eléctricos. 
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El modelo no solo es exitoso en términos de mitigación de GEI, sino que también está contribuyendo a 
crear un sector de tecnología que genera 1.2 millones de empleos anuales. 
 

India. 
Actualmente, la India no registra una operación comercial buses urbanos con tecnología completamente 
eléctricos. Sin embargo, las ciudades de Bangalore (2014) y Delhi (2016) han iniciado pruebas pilotos de 
buses eléctrico. No obstante, el Bangalore Metropolitan Transport Corporation’s (BMTC’s) recientemente 
anuncio la compra de 150 autobuses eléctricos provenientes de China, por lo que la ciudad de Bangalore 
se convertiría en la primera ciudad de la India en contar con una flota masiva de operación comercial de 
“e-buses”. 
 
Por su parte el Gobierno Indio ha iniciado un programa acelerar la penetración de vehículos híbridos y 
eléctricos al mercado de la India, el cual se denomina FAME -Por sus siglas en Ingles, Faster Adoption 
and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles- para promover la adopción de autobuses eléctricos, el 
cual se basa en el otorgamiento de subsidio que reduzcan las barreras de entrada de esta tecnología 
eléctrica. La Ciudad de Bangalore ya inicio el proceso de solicitud de subsidio para fondear parte de su 
flota de “e-buses”. 

 

Imagen 41. Bus eléctrico en Bangalore. 

 
 
Para satisfacer la potencial demanda en la India, una empresa de origen chino y una empresa manufacture 
de la India conformaron una empresa para asegurar la base de fabricación en la India para la producción 
de autobuses eléctricos. A pesar de una inversión programada de USD 50 millones, esta empresa no ha 
logrado consolidar los niveles de demanda en el mercado de buses de la India. El primero de estos 
productos totalmente eléctricos llegar al mercado en marzo-abril de 2017. 
 

Lecciones para considerar para el proyecto de electro-movilidad en “Corredor Eje-8 Sur”. 

 
Difícilmente el mercado de buses eléctricos podrá registrar expansión, sin el respaldo de una política 
gubernamental la cual, con subsidios, pueda revertir las barreras de costo. 
 

Marruecos. 
En lo relativo a la oferta, este país africano registra una empresa fabricante de buses eléctricos 
denominada Morroco´s Energy Investment Company, la cual está próxima a lanzar al mercado su prototipo 
de buses 
Por su parte, la ciudad de Marrakech inicio en la operación de 4 “e-buses” con fines comerciales para el 
sector turismo, los cuales son operados por la empresa española ALSA. Para noviembre de 2016, la 
empresa operadora anuncio la incorporará diez autobuses eléctricos adicionales la flota de vehículos 
existente, mismos que actualmente se encuentran en etapa de fabricación. Adicionalmente la ciudad de 
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Marrakech anuncio un plan de adquisición de 30 unidades adicionales para implementar un modelo de 
BRT con carriles exclusivos y alta frecuencia. 

Lecciones para considerar para el proyecto de electro-movilidad en “Corredor Eje-8 Sur”. 

 
Marruecos registra aun alto compromiso con la agenda de Cambio Climático, fue organizador de la COP22 
en 2016. Adicionalmente, el país carece de reservas de petróleo, por lo cual el cambio tecnológico hacia 
buses eléctricos no solo está vinculado con la reducción de emisiones GEI sino con una estrategia 
energética. Esta política energética puede brindar lecciones en lo relativo al costo por la logística de 
suministrar combustibles fósiles a una ciudad ubicada a 2,250 m. sobre el nivel del mar. 
 

Estados Unidos de América. 
La política de promoción para fomentar la expansión del mercado de Buses Eléctricos en EE. UU. identifica 
dos claros componentes, por un parte el Gobierno Federal brinda incentivos orientados a reducir la barrera 
de precio a través de subsidios, en el año 2015, el Departamento de Transporte anunció un programa de 
subsidios para la adquisición de buses con tecnología de Cero-Emisión por un valor de USD$ 55 millones. 
Por otra parte, los gobiernos subnacionales como el caso de California han emprendido medidas en favor 
de unidades eléctricas a través de medidas de emisiones más rigurosas para la eliminación de unidades 
con motores de combustión interna. La denominada “Fleet Rule” de la Agencia de Transito de California 
ha determinado la reducción obligatoria de emisiones contenientes y exposición a contaminantes 
atmosféricos, tanto para vehículos de flota de carga, como también para Buses de transporte urbano. Esta 
Agencia estableció un requisito de demostración y compra de Buses con tecnologías Cero-Emisión para 
las Autoridades de Transporte de las principales de ciudades de California, lo cual permite que los 
operadores adquieran experiencia con este tipo de tecnología. Se prevé que esta medida de obligatoriedad 
vaya aumentando de manera que la tecnología de Buses eléctricos evoluciona, hasta lograr una 
transformación total de la flota para 2040, fecha en la cual no podrán circular los buses de transporte 
público con motores de combustión interna. 
 
Para 2016, EE. UU. recibió cerca de 200 buses eléctricos de batería completa, la mayor parte de esta flota 
se concentró en la región de Los Ángeles (California). 
 

Imagen 42. Bus eléctrico en Los Ángeles. 

 
 
El Sistema Metro de Los Ángeles California ha adoptado una política de convertir la totalidad de la flota de 
buses de transporte urbano a vehículos con tecnología de Cero-Emisión para 2030. Cabe señalar que esta 
autoridad de transporte ha demostrado la capacidad para hacer cumplir a cabalidad sus programas de 
planeación, ya que su flota actual buses registra únicamente unidades operadas con Gas Natural 
Comprimido -GNC, ya que hace unos años se completó la transformación de una flota que operaba 
únicamente con diésel. El Sistema Metro de Los Ángeles cuenta con la segunda flota de unidades de 
transporte público más grande de los Estados Unidos con cerca de 2,200 unidades, lo cual parecería que 
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el objetivo de transformación total a buses eléctricos pudiese resultar ambicioso. El programa de 
transformación de buses comienza con la siguiente la aprobación por parte del Consejo de Administración 
de Metro autorizo la compra de 60 Buses Eléctricos “Cero-emisiones” de 40. 
A corto plazo, Metro está trabajando para usar sólo autobuses eléctricos en la Línea Naranja en 2020 y la 
Línea de Plata hacia 2021. La lógica de implementación consiste en que los Buses eléctricos serán más 
fáciles de implementar en las líneas de BRT con carril exclusivo. 
 

Lecciones para considerar para el proyecto de electro-movilidad en “Corredor Eje-8 Sur”. 

 
Resaltar la importancia de contar con un Plan de Largo Aliento de transformación total de la flota hacia 
tecnologías eléctrica, dentro del cual se incorporan los proyectos de “e-buses” actuales. De lo contario 
puede darse el caso que el proyecto de Electro-Movilidad del Corredor Eje-8 Sur se identifique 
simplemente como un evento aislado y no como parte de una estrategia. 
 
La intervención por parte del Gobierno Federal con subsidios para reducir las barreras de entrada a la 
nueva tecnología. 
 
La aplicación de medidas más estrictas en temas relativos con emisiones de GEI, lo cual es un incentivo 
coercitivo para que las ciudades emprendan sus transformaciones tecnológicas con sus sistemas de 
transporte público. 
 

Europa. 
En términos de escala, Europa sigue a Asia con más de 1,300 autobuses eléctricos entregados o bajo 
pedido. Esta cifra incluye autobuses de la batería (durante la noche y la oportunidad de carga), los 
autobuses híbridos enchufables y trolebuses con las baterías para funcionamiento fuera de alambre. 
 
El mayor número de autobuses eléctricos de los tipos anteriores se puede ver en el Reino Unido, con más 
del 18 % del total de la flota europea, seguidos por los Países Bajos, Suiza, Polonia y Alemania, con 
alrededor del 10 % cada uno. Londres cuenta con la mayor flota de autobuses eléctricos de Europa, ya 
que recientemente puso en marcha en 51 unidades, mismas que se sumarán a los 22 “e-buses” ya en 
funcionamiento, lo cual supondrá la electrificación completa de las líneas 507 y 521. La empresa de origen 
chino BYD fue seleccionada para proveer este contrato. Esta adquisición supone un primer paso de un 
plan que supondrá la adquisición de otras 300 unidades en los próximos meses. 

 

Imagen 43. Bus eléctrico en Europa. 
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El programa de sustitución de Buses Eléctricos está acompañado de una política pública emprendida por 
el Ayuntamiento de Londres orientada a reforzar los objetivos de reducción de emisiones, acelerando la 
implementación de las Zonas de Mayor Impacto, y donde sólo podrán circular modelos de bajas o nulas 
emisiones. Una de estas zonas será la zona ULEZ (Ultra Low Emission Zone). Una zona por donde 
circularán en 2021 un total de 5.000 autobuses, de los cuales 4.200 se prevé que serán 100 % eléctricos.  
La empresa BYD está trabajando para proveer los autobuses de doble altura. Los icónicos modelos de 
Buses Londinenses comenzaron un programa de pruebas, el cual consiste en cinco primeras unidades. 
Unas pruebas se encargarán de mostrar que también es posible electrificar estos modelos con mayor peso. 
Con el fin de acelerar el despliegue de Buses Eléctricos en países como Francia, Alemania, Italia y el 
Reino Unido han se están creando marcos legales nacionales para promover vehículos con menor impacto 
medioambiental y consumo de energía. Las iniciativas locales, incluido el establecimiento de zonas de baja 
y ultra bajas emisiones –ULEZ- permiten alentar un mayor despliegue de buses eléctricos. Adicionalmente, 
en el contexto europeo se han identificado algunos esquemas de financiación y apoyos con a través de 
subvenciones. En el Reino Unido, el programa de concesión de la calidad del aire funciona junto con el 
Green Bus Fund, Clean Bus Fondo Tecnológico, Programa de Autobuses de Baja Emisión y Subvención 
de Operadores de Servicios de Autobuses (BSOG) / Emisión de Bajo Carbono Bus (LCEB). En el sur de 
Europa, España ha desarrollado dos esquemas similares, la Estrategia Integral para el Apoyo a Vehículos 
Eléctricos (MOVELE) y la Estrategia Integral de Apoyo a Vehículos de Energías Alternativas (MOVEA). 

 

Imagen 55. Situación de mercado de buses eléctricos en Europa. 

 

 

Fuente: https://forococheselectricos.com/ 
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Lecciones para considerar para el proyecto de electro-movilidad en “Corredor Eje-8 
Sur”. 

 
El proceso de introducción de unidades híbridas está acompañado de un sólido apoyo gubernamental en 
lo relativo al otorgamiento de subsidios para romper la barrera del “sobrecosto” registrados por las 
tecnologías de Electro-Movilidad, en esta etapa temprana de maduración. 
 
El concepto de las ULEZ puede ser perfectamente aplicado al contexto de la CDMX, enfatizando el cambio 
tecnológico hacia soluciones de reducción de GEI en zonas urbanas con severos problemas ambientales. 

 

 



C40 Cities Climate
Leadership Group
3 Queen Victoria Street, City
London EC4N 4TQ
United Kingdom

Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Potsdamer Platz 10
10785 Berlin
Germany

E   contact@c40cff.org
W c40cff.org

Funding partners:

Implementing agencies:
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