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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JEFATURA DE GOBIERNO
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL
REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
(Al margen superior un escudo que dice: CDMX.- Ciudad de México)
MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos
122, Apartado A, Base III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; TRANSITORIOS PRIMERO,
SEGUNDO y DÉCIMO CUARTO del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma Política de la Ciudad de México; 7, 8,
fracción II, 67 fracción II, y 90 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 5°, 12, 14 y 15 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Distrito Federal; he tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL
REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
ÚNICO.- Se reforma el último párrafo, de la fracción IX, del artículo 7º; se adiciona el artículo 216 Ter; y se deroga el
artículo 217, todos del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, para quedar como sigue:
Artículo 7°.- …
I. a VIII. …
IX. …
A) a E) …
Asimismo, se le adscriben los Órganos Desconcentrados denominados Órgano Regulador del Transporte y Coordinación de
los Centros de Transferencia Modal de la Ciudad de México.
…
Artículo 216 Ter.- El órgano desconcentrado Coordinación de los Centros de Transferencia Modal de la Ciudad de México
tiene por objeto fungir como instancia de administración, operación, supervisión y vigilancia de los espacios físicos con
infraestructura y equipamiento auxiliar de transporte, que sirven como conexión de los usuarios entre dos o más rutas o
modos de transporte. Para tal efecto cuenta con las siguientes atribuciones:
I. Administrar, operar, supervisar y vigilar los Centros de Transferencia Modal, en los términos del presente Decreto;
II. Integrar y mantener actualizado el padrón de los concesionarios y permisionarios del servicio público de transporte que
hagan uso de las instalaciones de los Centros de Transferencia Modal a su cargo;
III. Administrar los espacios físicos con infraestructura y equipamiento auxiliar;
IV. Fijar bases e instrumentar mecanismos para la adecuada planeación y coordinación de actividades y servicios que se
prestan y confluyen en los Centros de Transferencia Modal;
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V. Vigilar que en los Centros de Transferencia se respeten las normas ambientales y cuente con servicios de protección
civil, seguridad pública y accesibilidad a personas discapacitadas;
VI. Planear y ejecutar las obras y servicios destinados a la infraestructura y equipamiento de los Centros de Transferencia
Modal;
VII. Supervisar que la vialidad, infraestructura, equipamiento auxiliar, servicios y elementos inherentes o incorporados a
ella, sean utilizados conforme a su naturaleza y destino;
VIII. Mantener libre de todo obstáculo que impida su adecuado uso, los espacios de infraestructura y equipamiento auxiliar
de transporte;
IX. Con el auxilio de la Secretaría de Seguridad Pública, o a través de los servidores públicos que le estén adscritos, poner a
disposición del Juez Cívico o Ministerio Público, a quienes infrinjan las disposiciones legales aplicables en los Centros de
Transferencia Modal;
X. Las demás previstas en otras disposiciones
Artículo 217.- Se deroga.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
Dado en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a los veintitrés días del mes de marzo del año
dos mil dieciséis.- EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MIGUEL ÁNGEL MANCERA
ESPINOSA.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE GOBIERNO, DORA PATRICIA MERCADO CASTRO.- FIRMA.EL SECRETARIO DE MOVILIDAD, HÉCTOR SERRANO CORTÉS.- FIRMA.
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL DIVERSO POR EL QUE SE CREA LA COORDINACIÓN DE LOS
CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL DEL DISTRITO FEDERAL.
(Al margen superior un escudo que dice: CDMX.- Ciudad de México)
MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos
122, Apartado A, Base III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; TRANSITORIOS PRIMERO,
SEGUNDO y DÉCIMO CUARTO del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma Política de la Ciudad de México; 8,
fracción II, 67, fracciones II y XX, 90 y 115 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 5, 12, 14, 15, fracciones I y V,
23, 27 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 16, fracción III, del Reglamento Interior
de la Administración Pública del Distrito Federal, y
CONSIDERANDO
Que con fecha 14 de diciembre de 2010, se creó la Coordinación de los Centros de Transferencia Modal del Distrito
Federal, como un Órgano Desconcentrado adscrito a la Oficialía Mayor del Distrito Federal, de administración, operación,
supervisión y vigilancia de los espacios físicos con infraestructura y equipamiento auxiliar de transporte, que sirven como
conexión de los usuarios entre dos o más rutas o modos de transporte.
Que para garantizar una mayor eficiencia, así como un eficaz funcionamiento de la Coordinación de los Centros de
Transferencia Modal, resulta prioritario subordinarlo jerárquicamente a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México;
por lo que he tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL DIVERSO POR EL QUE SE CREA LA COORDINACIÓN DE LOS
CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL DEL DISTRITO FEDERAL.
ÚNICO.- Se reforma el artículo PRIMERO y la fracción XVIII, del artículo TERCERO, del Decreto por el que se crea la
Coordinación de los Centros de Transferencia Modal del Distrito Federal, para quedar como sigue:
PRIMERO.- Se crea el Órgano Desconcentrado denominado Coordinación de los Centros de Transferencia Modal de la
Ciudad de México, adscrito a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, como instancia de administración,
operación, supervisión y vigilancia de los espacios físicos con infraestructura y equipamiento auxiliar de transporte, que
sirven como conexión de los usuarios entre dos o más rutas o modos de transporte.
TERCERO.- …
I. a XVII. …
XVIII. Establecer mecanismos de coordinación con la Secretaría de Movilidad para que los transportistas que hagan uso de
las instalaciones de los Centros de Transferencia cumplan con lineamientos establecidos por la Coordinación;
…
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación.
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TERCERO.- La transferencia de la Coordinación de los Centros de Transferencia Modal de la Ciudad de México a la
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, incluirá personal, mobiliario, equipos, instrumentos, vehículos,
maquinaria, aparatos, archivos y, en general, todos los efectos y dispositivos que tienen asignados para la atención de los
asuntos a su cargo, así como los recursos presupuestales correspondientes, de conformidad con las disposiciones jurídicas,
administrativas y laborales aplicables.
CUARTO.- Los asuntos que a la entrada en vigor del presente Decreto se encuentran en trámite y deban ser atendidos por
la Coordinación de los Centros de Transferencia Modal de la Ciudad de México, serán resueltos por la Secretaría de
Movilidad de la Ciudad de México, dentro de los plazos establecidos al efecto.
Dado en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a los veintitrés días del mes de marzo del año
dos mil dieciséis.- EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MIGUEL ÁNGEL MANCERA
ESPINOSA.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE GOBIERNO, DORA PATRICIA MERCADO CASTRO.- FIRMA.EL SECRETARIO DE MOVILIDAD, HÉCTOR SERRANO CORTÉS.- FIRMA.

