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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL SERVICIO DE 
TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CAPITAL A DETER LOS 
PROYECTOS INMOBILIARIOS QUE BUSCA DESARROLLAR EN 
PREDIOS DE ESTE ENTE PÚBLICO EN TETEPILCO, EN LA 

DELEGACIÓN IZTAPALAPA Y, EN POTRERO, EN LA DELEGACIÓN 
GUSTAVO A. MADERO 
 
SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
COMISIÓN PERMANETE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E. 
 
 
El suscrito senador Mario Delgado Carrillo con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del 
Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración 
del Pleno la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, 
en razón de los siguientes antecedentes y: 
 

CONSIDERACIONES 
 

La actual administración del Gobierno de la Ciudad de México no tiene 

límites, y ahora pretende seguir haciendo negocios inmobiliarios. 

Esta vez se trata de dos proyectos que falsamente se presentan como si 

fueran de sustentabilidad, característicos del famoso cartel inmobiliario que 

comanda Miguel Ángel Mancera y que sigue tolerando el actual jefe de 

Gobierno, José Ramón Amieva. 

Se trata de dos proyectos para cambiar el uso de suelo de predios 

propiedad del Servicio de Trasportes Eléctricos (STE) de la Ciudad de 

México, en Tetepilco, en la delegación Iztapalapa y, en Potrero, en la 

delegación Gustavo A. Madero. Como dato preciso se tiene como 

conocimiento que el C40 es el que hace la promoción en su página web 

para estos fines. 

El proyecto Tetepilco, con un área de 166,120 metros cuadrados, 

actualmente alberga varios edificios, incluyendo oficinas, talleres y áreas de 

operación del Servicio de Transportes Eléctricos (STE), que es la empresa a 

cargo de administrar y operar el transporte eléctrico en la Ciudad de México. 
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El Depósito Tetepilco incluye el Museo del Transporte Eléctrico, que retrata 

la historia de la movilidad eléctrica y su importancia para el desarrollo 

urbano, económico y social de la Ciudad de México. 

El proyecto que se puede consultar en el sitio Reinventing Cities forma parte 

supuestamente de una agenda para combatir el cambio climático en mega 

ciudades. Sin embargo, se observa que se trata de cambiar el uso de suelo 

y hacer negocio inmobiliario. En el sitio específico del proyecto se señala 

que: 

• “Los concursantes tendrán la oportunidad de desarrollar propuestas 

de uso mixto pudiendo incluir comercio, servicios, cultura, deporte, 

capacitación y educación, así como generación de energía.”1 

• “Este predio tiene extraordinario potencial para reorganizar y mejorar 

el programa operativo actual de STE, liberar espacio y permitir la 

integración de nuevos usos.”2 

• “La Ciudad definirá con precisión el tamaño y las partes de los 

servicios públicos que los concursantes deberán reconstruir en el 

sitio”.3 

En el caso de la subestación Potrero, se trata de un área total de 924 m2, 

incluida un área que ocupa la subestación eléctrica de 250 m2. El cambio 

de uso del suelo se observa nítidamente en el proyecto que “No hay 

elementos de programa obligatorios, excepto la consideración de promover 

usos mixtos, incluida la vivienda, y la alternativa más adecuada (técnica y 

económica) para enterrar la subestación, según el caso.4 

Los dos proyectos lejos de favorecer políticas de mayor eficiencia ambiental 

y de movilidad, son negocios inmobiliarios que nada tienen para reconocer 

al transporte eléctrico con el valor histórico que tiene. El tranvía fue el primer 

modo de transporte público masivo que conectó las áreas centrales con 

zonas periféricas, fortaleciendo económicamente la ciudad y dotándola de 

un servicio 100% libre emisiones desde aquella época. Hoy que se pretende 

su desmantelamiento y la privatización de los predios. 

                                         
1 Cfr. 
https://www.c40reinventingcities.org/data/sites_134e6/fiche/44/ssr_mexico_cdmx_t
etepilco_spanish_version_2a94f.pdf  
2 Ibídem.  
3 Ibídem. 
4 Cfr. 
https://www.c40reinventingcities.org/data/sites_134e6/fiche/41/ssr_mexico_cdmx_
potreros_spanish_version_64f53.pdf  

https://www.c40reinventingcities.org/data/sites_134e6/fiche/44/ssr_mexico_cdmx_tetepilco_spanish_version_2a94f.pdf
https://www.c40reinventingcities.org/data/sites_134e6/fiche/44/ssr_mexico_cdmx_tetepilco_spanish_version_2a94f.pdf
https://www.c40reinventingcities.org/data/sites_134e6/fiche/41/ssr_mexico_cdmx_potreros_spanish_version_64f53.pdf
https://www.c40reinventingcities.org/data/sites_134e6/fiche/41/ssr_mexico_cdmx_potreros_spanish_version_64f53.pdf
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Este gobierno se ha caracterizado por hacer negocios con servicios públicos 

y recaudar dinero mediante los mecanismos para aplicar la ley. Así pasó 

con las fotomultas, los verificentros, los parquímetros y ahora el servicio de 

transporte eléctrico. 

Debemos detener la privatización de esta modalidad de transporte y en su 

lugar, debemos incrementar el mantenimiento y parque vehicular para el 

STE, porque una ciudad sin movilidad eficiente no puede avanzar en lo 

social, en lo económico y en lo ambiental. 

La flota de STE comprende 290 trolebuses, distribuidos en 8 líneas que 

cubren un total de 203.64 km; 20 unidades de trenes ligeros, que cubren 

una línea de 13.04 km que corre de norte a sur; y 20 taxis eléctricos. 

Proporciona servicio en promedio cada 4 minutos. El sistema de transporte 

trolebús diariamente transporta aproximadamente a 260 mil usuarios.5 

Un transporte histórico y amigable con el medio ambiente requiere 

esfuerzos serios de inversión, mantenimiento y renovación; sin embargo, 

este gobierno lo ha abandonado drásticamente, característica de esta 

administración, que ahora sigue –antes de que finalice el sexenio- con otro 

plan de naturaleza inmobiliaria, que pretenden disfrazar como proyecto 

contra el cambio climático. 

Cuestión de revisar solo el presupuesto. Durante el gobierno de Miguel 

Ángel Mancera la inversión al STE no ha tenido incrementos sustanciales. 

Mientras que de 2013 a 2015 se incrementó levemente el presupuesto del 

STE, a partir de 2016 ha venido disminuyendo; es más, el presupuesto en 

términos reales de 2018 es menor al autorizado para 2013. 

 

Presupuesto asignado al STE Monto real 

2013 $   1,195,801,926.00 

2014 $   1,318,952,384.32 
2015 $   1,382,197,141.12 

2016 $   1,197,181,754.00 
2017 $   1,108,824,626.68 

2018 $   1,105,675,714.00 
Fuente: elaboración propia con base en informes en http://www.ste.cdmx.gob.mx/ 

 

                                         
5 Cfr. http://tyt.com.mx/noticias/trolebus-requiere-2500-mdp-para-mejorar-servicio/  

http://tyt.com.mx/noticias/trolebus-requiere-2500-mdp-para-mejorar-servicio/
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De hecho, los requerimientos reales del STE rondan los 2 mil 500 millones 

de pesos anuales. Ante las carencias, no es posible invertir en refacciones, 

equipos, unidades nuevas. Todo esto, en detrimento del servicio que 

debería ser orgullo de la ciudad. 

Por otro lado, no hay consultas a los vecinos y residentes de las colonias 

afectadas en esas delegaciones, principalmente en Iztapalapa. Además, 

para echar a andar estos proyectos, han atacado la base trabajadora, en un 

acto de invasión a la vida interna y a la libertad sindical. Se hostiga a 

quienes se han opuesto al despojo, con amenazas, despidos y coacción; 

todo por tratar de evitar que siga el desmantelamiento del STE. 

En la página de Reinventing Cities se establece que la fecha límite para que 

el gobierno de la ciudad reciba propuestas vence el 29 de junio de este año. 

Por ello, estamos a tiempo de detener otro negocio del denominado cartel 

inmobiliario que privatiza bienes que son públicos y que sigue dispuesto a 

dejarnos sin nuestros sistemas de movilidad limpia. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta 

Soberanía los siguientes puntos resolutivos: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de 

manera respetuosa al Gobierno de la Ciudad de México a que remita a esta 

soberanía de manera urgente un informe pormenorizado de los proyectos 

de obra en los predios de Potrero y Tetepilco que se concursan en 

Reinventing Cities, en especial las ofertas de desarrolladores que a la fecha 

ha recibido el Servicio de Transportes Eléctricos. 

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en pleno respeto a su autonomía, 

a detener cambio alguno en el uso de suelo y proteger el patrimonio de la 

Ciudad de los predios en Potrero y Tetepilco que se concursan en 

Reinventing Cities. 

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México y al Servicio de 

Transportes Eléctricos a dar marcha atrás al proyecto que pretende 

privatizar los predios de Tetepilco y Potrero; y en su lugar, se exhorta al 

Gobierno de la Ciudad a que se incrementen los montos de inversión 

pública que requiere el servicio de transporte eléctrico en la ciudad capital 

con la finalidad de que ese servicio público se preste en condiciones 
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adecuadas, limpias y regulares, satisfaciendo la demanda de movilidad de 

los usuarios del servicio. 

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México y al Servicio de 

Transportes Eléctricos, a que haga valer y cumpla con los principios 

constitucionales de libertad y autonomía sindical, así como a respetar de 

manera irrestricta la vida interna de la organización gremial y, de manera 

inmediata, se reparen los daños a los trabajadores afectados. 

 

En la Ciudad de México, a los 05 días del mes de junio de 2018. 

 

Suscribe 

 

Senador Mario Delgado Carrillo 


