
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL  EL 24 DE DICIEMBRE DE 2014. 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

JEFATURA DE GOBIERNO 
 
ACUERDO POR EL QUE SE INSTRUYE A LAS SECRETARÍAS DE  GOBIERNO, DESARROLLO ECONÓMICO Y MOVILIDAD 
PARA IMPLEMENTAR LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS NECESARI AS A FIN DE INTEGRAR A LA ECONOMÍA FORMAL A LAS 
SOCIEDADES QUE SE INDICAN 
 
(Al margen superior un escudo que dice: CIUDAD DE MÉXICO.- Decidiendo Juntos) 
 
Miguel Ángel Mancera Espinosa , Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 
Apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción II, 12, 
fracciones I, II, IV y VI, 87 y 90 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 5, párrafo primero, 7 párrafo primero, 12, párrafo primero, 
14, párrafo tercero, 15, fracciones I, III, VIII y IX, 23, fracciones X, XXII y XXXI, 25, fracciones I, IX y X y 31 fracciones I, XI y XII, de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1, 7, fracciones I, III, VIII y IX y 14, del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

Que el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal en su artículo 12 señala como principio estratégico de la organización política y 
administrativa del Distrito Federal la formulación de políticas y programas de desarrollo económico, considerando las particularidades 
de la Ciudad y la congruencia de aquéllas con la planeación nacional del desarrollo. 
 
Que el Programa General de Desarrollo 2013-2018 en el apartado de antecedentes, contexto, retos y visión de nuestra ciudad, estipula 
como una de sus actividades prioritarias, proporcionar continuidad a programas en materia de Capacitación y Desarrollo Empresarial, 
priorizando al desarrollo de una política de planeación comprometida con el equilibrio entre la preservación del medio ambiente, el 
desarrollo urbano, la convivencia social, el respeto del espacio público y el desarrollo económico favoreciendo la igualdad de género, 
asimismo el eje 4 busca entre otras cosas, hacer frente a los retos la articulación del transporte público, con la finalidad de transformar 
a la Ciudad de México en una ciudad compacta, policéntrica, dinámica y equitativa, que potencie las vocaciones productivas y fomente 
la inversión, respetando siempre los derechos humanos y promoviendo la igualdad de género. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en los Acuerdos Segundo, Sexto y Octavo del “Convenio para la conclusión de las demandas de 
los ex-trabajadores de Ruta 100, pendientes de cumplimentar los beneficios establecidos en los convenios del 26 de abril de 1996 y 16 
de noviembre de 1999”, suscrito entre la Secretaría de Gobierno, en ese entonces la Secretaría de Transportes y Vialidad, Secretaría 
del Trabajo y Fomento al Empleo, Corporativa de Trabajadores de la Ex Ruta 100, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada 
de Capital Variable; Autobuses Metropolitanos 101 S.A. de C.V. y Sistema Integral de Transporte, Sociedad Cooperativa de 
Responsabilidad Limitada”, suscrito el 29 de marzo de 2012, se estableció un Programa Emergente en Beneficio de los Ex trabajadores 
de Ruta 100, dando cumplimiento definitivo a los Acuerdos y concluidos los compromisos establecidos en los acuerdos políticos del 26 
de abril de 1996 y 16 de noviembre de 1999. 
 
Que para concluir con los asuntos pendientes respecto de los trámites necesarios para incorporar a la formalidad a los trabajadores 
descritos, resulta necesario implementar un Programa que establezca de manera clara y transparente las bases y procedimientos para 
el otorgamiento de apoyos. 
 
Que con fecha 22 de noviembre de 2013 se publicaron en la Gaceta Oficial del Distrito Federal las Reglas de Operación del Programa 
Estratégico de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, las cuales tiene por objeto establecer de manera clara y transparente 
las bases y procedimientos para el otorgamiento de los apoyos del Programa Estratégico de Apoyo a la Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas del Distrito Federal, con la finalidad de fomentar la creación, desarrollo, consolidación y expansión de la micro, pequeña y 
mediana empresa en la Ciudad de México, a través de seis Componentes enlistados en el mismo, entre ellos, el denominado 
Esquemas Especiales de Desarrollo Empresarial. 
 
Que conforme a las Reglas citadas en el párrafo que antecede, los Esquemas Especiales de Desarrollo Empresarial, podrán ser 
diseñados e implementados por la Secretaría de Desarrollo Económico con la finalidad de apoyar a personas físicas o morales sin 
acceso o con dificultades para acceder a: Financiamiento suficiente y oportuno, capacitación adecuada a sus actividades, desarrollo e 
incorporación a nuevos mercados, estrategias de vinculación empresarial y/o desarrollo de proveedores, sin discriminación de género; 
por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
ACUERDO POR EL QUE SE INSTRUYE A LAS SECRETARÍAS DE  GOBIERNO, DESARROLLO ECONÓMICO Y MOVILIDAD 
PARA IMPLEMENTAR LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS NECESARI AS A FIN DE INTEGRAR A LA ECONOMÍA FORMAL A LAS 
SOCIEDADES QUE SE INDICAN 
 
PRIMERO.- Se instruye al Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, para que con fundamento en el artículo 24 del Acuerdo por 
el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Estratégico de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal con fecha 22 de Noviembre de 2013, diseñe, coordine e implemente el Esquema 
Especial para la integración a la económica formal de Corporativa de Trabajadores de la Ex Ruta 100, Sociedad Cooperativa de 
Responsabilidad Limitada de Capital Variable; Autobuses Metropolitanos 101 S.A. de C.V. y Sistema Integral de Transporte, Sociedad 
Cooperativa de Responsabilidad Limitada, a través del “Programa de Fomento a la Formalización de Actividades Económicas de la 
Ciudad de México (Autotransportes de Pasajeros y Taxis en el Distrito Federal).” 
 



Para tal efecto, el Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico podrá emitir los instrumentos jurídicos necesarios para la ejecución 
del citado Programa. 
 
Asimismo, se instruye al Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico para que de conformidad con la normatividad aplicable 
realice las gestiones necesarias ante la Secretaría de Finanzas para llevar a cabo la ejecución del Esquema Especial denominado: 
“Programa de Fomento a la Formalización de Actividades Económicas de la Ciudad de México (Autotransportes de Pasajeros y Taxis 
en el Distrito Federal).” 
 
SEGUNDO.- Se instruye al Titular de la Secretaría de Gobierno, para que con base en los antecedentes del presente instrumento 
realice, autorice, valide y envié a la Secretaría de Desarrollo Económico un padrón de las personas físicas que integran las Sociedades 
señaladas en el punto Primero del presente Acuerdo. 
 
TERCERO.- Se instruye al Titular de la Secretaría de Movilidad para que en el ejercicio de sus atribuciones, previo cumplimiento de la 
normatividad y conforme al “Programa de Fomento a la Formalización de Actividades Económicas de la Ciudad de México 
(Autotransportes de Pasajeros y Taxis en el Distrito Federal)”, lleve a cabo las acciones que le correspondan; para de ser procedente, 
incorporar a los beneficiarios de este Acuerdo como prestadores del Servicio Público de Transporte en la Ciudad de México. 

 
T R A N S I T O R I O S 

 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día en que se dé a conocer en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; sin 
menoscabo de las acciones que hayan emprendido cada una de las dependencias anteriormente señaladas para el cumplimiento del 
“Programa Fomento a la Formalización de Actividades Económicas de la Ciudad de México (Autotransportes de Pasajeros y Taxis en 
el Distrito Federal)”, y será vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil catorce. 
 
TERCERO.- Las acciones que se instruyen en el presente Acuerdo deberán instrumentarse a más tardar el treinta y uno de diciembre 
del presente año. 
 
Dado en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los veintidós días del mes de 
diciembre de dos mil catorce.- EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, MIGUEL ÁN GEL MANCERA ESPINOSA.- 
FIRMA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDE RAL, HÉCTOR SERRANO CORTÉS.- FIRMA.- EL SECRETARIO 
DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL, SALOM ÓN CHERTORIVSKI WOLDENBERG.- FIRMA.- EL 
SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, RUFIN O H. LEÓN TOVAR.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE FINANZAS  
DEL DISTRITO FEDERAL, EDGAR ABRAHAM AMADOR ZAMORA.-  FIRMA. 


