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PEDRO CORRALES GONZALEZ
Apoderado Grupo A
OLIVIER FRANCOIS RANTY
Apoderado GruPo B
"MEDIOS DE PUBLICIDAD", S.A. de C.V.
Referenc¡a: Acuerdos del Comité del P¿trimonio
lnmobiliario emitidos durante sus Sesiones: Décima
Pñmetu (1-El2O16) Ses¡Ón Extraordinaria de 20'16
celebrada el 06 de diciembre de 2016 y Primera (01E/2017) Sesión Extraord¡nar¡a de 2017, celebrada el22 de
febrero de 2017

Asunto: Otorgamiento de

un

PERMISO

ADMINISTRATIVO TEMPORAL REVOCABLE A TITULO
ONEROSO, respecto de 56 eslac¡ones y tres terminales
de la Línea T "Metrobús Reforma" en el tramo "La Villa-

Reforma-Fuente de Petróleos" en las. Delegaciones
Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y N¡iguel Hidalgo; así
como de 68 estaciones correspondientes a l¿ segunda
fase "Aud¡lorío - Plaza Samara" de la Línea 7 "MetrobÚs
Reforma", en las Delegac¡ones, Cuauhtémoc, M¡guel
H¡dalgo, Álvaro obregón y Cuaj¡malpa de Marelos, con la
f¡nal¡dad de llevar a cabo la explotac¡ón, comercial¡zac¡Ón,
¡nstatac¡ón y exh¡b¡clón de /os espaclos publicitar¡os que se

ind¡can

a

continuac¡ón, suieto

al

cumpl¡m¡ento

de

las

Bases no negoc¡ables de este lnslrume nto iuríd¡co

Ing. Guillermo Calderón Aguilera, en mi carácter de Director General del Organismo Público
Déscentralizado de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México, denominado
"METROBúS", cargo que me fue conferido el día 5 de diciembre de 2012 por el C. Jefe de
Gobierno del Distrito Federal y titular de la Administración Pública de la Ciudad de Véxico, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 1',2",8" fracción ll, 67, fracciÓn XXV' 137 y 138'
fracción I del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1' , 2" , 5" ,48, 53, 54, fracciones I y l¡ y 71 '
fracciones I, Vl, lX y Xl de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1'' 2",
fracción V, 5", fracción ll, y 17, fracción l, del Estatuto orgánico del organismo Público
Descentralizado 'METROBÚS", publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 04 de abril
de 201 1; asimismo y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1",2", 4",13' 16, fracción l,
12, 19, 20, fracc¡óÁ lll, 24, en relación con los artículos 105 fracc¡Ón ll, a 108 de la Ley del

' (t
.r'
. r --

,-{(jr
./
iL//,l\-i\
\ )
'.1

Régimen patrimon¡al y del Servicio Público, 5" y 44 Bis de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito
Fejeral (hoy Ciudad úe México) y artículos 2', fracción V y 7" fracción XLV, de la Ley de Mov¡lidad
d"l Distiito Federal (hoy Ciudad de México); así como en lo dispuesto en los artÍculos 7",
fracciones lX y Xll, 7Si, fracción ll, 89, 95, 96, 1OO, 101, 102, 106,107, 108 y 109 del Reglamento
para el Ordenamiento del Paisaje Urbano del Distrito Federal (hoy Ciudad de México). Por otra
parte mediante los acuerdos del bomité del Patrimonio Inmobiliario emitidos en la Décima Primera
il t-E¡ZOIO) Sesión Extraordinaria de 20'16 celebrada el 06 de diciembre de 2016 y Primera (01pot las cuales se
L¡ZOI z) SesiOn Extraordinaria de 2017 , celebrada el 22 de febrero de 2017 ,
autorizó lo siguiente: A) Respecto de la Décrmo Primer Sesión Extraordinaria del 2016, se aútorizó
de lo
ü slquiente:""E t Comié dei Patrimonio lnmobiliario ¡ntegrado y funcionando en términos
y
del
Servicio
Patr¡monial
drspiiesto por los articulos 14 y 15 fracc¡ón t de ta Ley det Rég¡men
Públ¡co, d¡ctam¡na procedente la AsignaciÓn para uso, aprovechamiento y explotación de 60
para su efecto
ubicaciánes en está C¡udad de Méxici, de conformidad con tas V¡s¡tas Fís¡cas que
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se exp¡dan a favor de "Metrobús", para la Construcc¡ón y Poster¡or Operación de las Plataformas
de Parabuses, Terminales y caseta de Regulación de la Línea 7 de Metrobús, as¡mismo se
autoriza otorgar su custodia a la Secretaria de Obras y Servicios durante el periodo de
construcc¡ón de ta Línea en cita." B) Respecto de la Prlmer Sesión Extraordinaria del 2017, se
autorizó lo siguiente: "El Comité del Patrimonio Inmobiliario integrado y funcionando en términos
de lo dispuesto por los artículos 14 y 1 5 fracción I de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servic¡o
Público, dictamina procedente la Asignación para uso, aprovechamiento y explotación de 68
Paradas de ascenso y descenso ubicados sobre Avenida Paseo de la Reforma, Avenida Vasco de
Quiroga, Avenida Salvador Agraz, Avenida Tamaulipas y Avenida Santa Fe, en las Delegaciones
Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos, en esta Ciudad de México, de
coñformidad con las Visitas Fisicas que para su efecto se expidan, a favor de "Metrobús", para la
Construcción y Posterior Operación de las Plataformas de Parabuses y Terminales del Servicio
complementario a la Línea 7 de Metrobús y que se atenderá el tramo "Auditorio - santa Fe",
asimismo se autoriza otorgar su custodia a la Secretaría de Obras y Servicios durante el periodo
de construcción de acuerdo al Proyecto Ejecutivo del servicio complementario en cita."

De lo anterior se desprende que el organismo público descentralizado de la AdministraciÓn
pública de la Ciudad de México denominado Metrobús, está legalmente facultado para realizar las
acciones necesarias tendientes a la administración de los espacios objeto de este Permiso; del
mismo modo, este organismo tiene competencia para realizar actos de administración sobre los
inmuebles referidos, pudiendo celebrar y otorgar actos juríd¡cos y administrativos relacionados con
los mismos, en los términos de las disposiciones legales invocadas, y a quien e.n lo sucesivo y
para los efectos del presente "PERMISO" se le identificará como "METROBUS"' señalando
como domicilio el ubicado en Avenida Cuauhtémoc número 16, 2" y 5" pisos, Colonia Doctores,
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720, México, Distrito Federal, se le comun¡ca que:

A partir de la fecha del presente y de conformidad con las autorizaciones mencionadas en los
Dárrafos anteriores, así como lo ordenacjo por los artículos 1", 2'fracciones l, Vl y Vlll; 6", 7'' 8"'
10 y 29 fracción V de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal (hoy Ciudad de
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Méiico), de aplicación supletoria conforme a lo dispuesto por el artículo 5" de la Ley del Régimen
patrimonial y del Servicio Público, y 5'y 44 Bis de la Ley de Publicidad Exter¡or del Distr¡to
Federal (hoy ciudad de México), en relación con los artículos 2", fracción V y 7' fracción XLV'
ambos dL lá Ley de Movilidad áet Distrito Federal (hoy Ciudad de México), "METROBÚS" ha
resuelto otorgar a favor de la Sociedad Mercantit denominada "Medios de Publicidad"' S.A.
lo suces¡vo y para los efectos del presente acto administrativo se le
de C.V., a quien en
..LA
PERMISTONARIA" UN PERMISO ADMINISTRATIVO TEMPORAL
dCNOMiNATá COMO
REVOCABLE A TÍTULO ONEROSO en adelante el "PERMISO", en virtud del uso,
aprovechamiento y explotación que se otorga a través del presente, respecto de 127
superficies destinadas a estac¡ones y terminales, con 197 muebles publicitarios del proyecto
¿^'infrzéqtnrcfrrra
cle transporte
lransoorte público
oúblico colectivo de Línea 7 "Metrobús Reforma" a efecto
¿"'infraestructura de
de llevar a cabo la instalación y operac¡ón de la citada Línea 7 de Metrobús, con la final¡dad
de llevar a cabo la explotac¡ón, comercialización, instalación y exh¡b¡ción de 898 espacios
de publicidad, (226 fijos, 148 espacios publ¡citarios digitales y 524 espacios publicitarios
rotativos,

De acuerdo con lo anterior este "PERMISO" se sujeta al cumplimiento de las Bases no
negociables que se relacionan más adelante por parte de "LA PERMISIONARIA', quedando

facultada para el uso, aprovechamiento y explotación de las superficies destinadas a estaciones y
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terminales de la Linea 7 "Metrobús Reforma", a efecto de instalar la ¡nfraestructura para la
"Metrobús
movilidad y el mobiliario urbano autorizado, necesarios para la operación del Corredor
Reforma" o "LiNEA 7" de Metrobús, en los cuales se auloriza la colocación, instalación,
comercialización y explotación de publicidad de conformidad con el articulo 44 Bis de Ia Ley de
Publicidad Exterior de la Ciudad de México, de conformidad con los siguientes Antecedentes y
Bases No Negociables:
ANTECEDENTES

l.- con oficio número SEDUVI/DGAU/13O3412016,

del 15 de julio de 2016 (Anexo UNO),

el

Director General de Adminisfación Urbana dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México, comunicó al representante legal de la empresa
denominada "Medios de Publicidad", S.A. de C.V, el Dictamen Técnico Positivo Condicionado
número CMMU/DTP/005/2016 emitido en la Primer Sesión Ordinaria de la Comisión Mixta de
Mobiliario Urbano de la Ciudad de México, celebrada el 19 de mayo de 2016, en el que se sometió
a evaluación, discusión y posterior aprobación de sus integrantes, el proyecto de mobiliario urbano
con función de servicio de las "Estaciones Línea 7 del Metrobús" respecto del cual se emilieron los
siguientes resolutivos:
PRtMERO.- Se em¡te DICTAMEN TÉCNICO POSITIVO CONDICIONADO toda vez que se

determinó que las características fÍsicas internas y externas, funcionalidad, diseño y
materiales de los elementos del mueble urbano denom¡nado "Estaciones Línea 7 del
Metrobús" presentado por "Med¡os de Publ¡c¡dad", S.A, de C V" cumple con los
elementos mínimos indispensables para satisfacer el serv¡c¡o a la población y el
me.¡oramiento del entorno urbano

SE-GUNDO.- El mobiliario urbano "Estac¡ones Línea 7 del Metrobús" aprobado por
unanimidad mediante este Dictamen Técnico Positivo Condicionado queda sujeto a que Ia
empresa ,,Med¡os de Publicidad", s.A. de c.v., acate las espec¡ficac¡ones de diseño y

funcionalidad expresas en el cuerpo del presente Dictamen, asi como su destino en
cuanto al servicio o función, cumpllendo las dispos¡c¡ones en la materia y en los tórm¡nos
que autorice la secretaría de Desarrollo urbano y viv¡enda, de conformidad con los
ártículos 89, 108 y 125 del Reglamento para el Ordenam¡ento del Paisaje Urbano del
D¡strito Federal.

TERCERO.-Laempresa"MediosdePublicidad",S.A.deC'Vaquienseleotorgael
presente dictamen deberá cumplir con las siguientes condiciones:
i.- Sol¡citar el emplazam¡ento correspondiente previo a su instalac¡ón'
2.- Tramitar la figura jurídica correspondiente para concesiÓn del espacio o PATR previo a
su emPlazamiento.

3.- Previo aI emp|azamiento, presentar eI Registro ante e| |nstitUto
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de

la

Propiedad Industrial (lMPl), pagos y v¡genc¡a.
4.- 3e condiciona ia publicidad presentada en la columna informat¡va a que la autorizaciÓn
corresoondiente se realice en términos de lo que marca la Ley de Publicidad Exterior en su
artículo 44 Bis, el cual refiere por la aútoridad competente:
"No se rcauerirá l¡cenc¡a en los térm¡nos de la presente Ley, tratándose de espac/os
public¡tar¡os que puedan ser ylslb/es desde la vía pública s¡empre y cuando se trate de

proyectosdeínfraestructuradetranspoúemas¡VooCo|ectivoava|adospor|a

'

Adr¡nístrac¡ón Pública del Distrito Federal."
No obstante to anterior, tamb¡én se regirá con lo dispuesto por el artículo 5 de dicha Ley' el
cual refiere:

de las instalaciones d6/ Slstema de Transporte Colect¡vo' del
Meiobús y del servicio de Transportes Eléctricos det Distrito Federal, se reg¡rá por las
dlsooslcioñes que establezcan sus respec¿¡yos órganos de gobierno. Asi mlsrno /os
,eiurros qen"raclos por la contraprestac¡ón deberán ser eiercidos por el Sístema de
lranspor tá Colect¡vo, del Metrobús y del Servicio de Transportes Eléctricos del Dístr¡ta

"La publ¡c¡clad en el interior
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Federal, respectivamente, para garant¡zar el serv¡c¡o, manten¡miento y funcionam¡ento de
sus ¡nstalac¡ones."
Asimismo, previo a la autorizac¡Ón de emplazamiento por parte de la Dirección General de
Administración urbana, en los puntos que se encuentren en zona patrimonial deberá

contar con el visto bueno u opinión favorable emitida por la Dirección del Patr¡mon¡o
Cultural Urbano de esta Secretaria de Desarrollo Urbano y V¡vienda, de conform¡dad con
el artículo 64 fracc¡ón Vlll del Reglamento de La Ley de Publicidad Exter¡or'
5.- Cumplir con los lineamientos en materia de espacio pÚblico en el proceso de
emplazamiento.
cUÁRTo.- Not¡fíquese a la empresa "Medios de Public¡dad", S.A' de C
su representante el presente dictamen.

V,

a través de

lf.. Mediante el oficio número SEDUVI/DGAU/2907612016 del 12 de diciembre de 2016 (Anexo
DOS), el Director General de Administración Urbana dependiente de la SecretarÍa de Desarrollo
Urbano y Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México, comunicó al representante legal de la
empresá denominada "Medios de Publicidad", S.A. de C.V, que, respecto a su solicitud de
autorización del emplazamiento del mobiliario urbano que se integrará a las 56 estaciones y 3

terminales de la Línea 7 de Metrobús de la Ciudad de México en el tramo comprendido de "La Villa
que derivado del análisis a las propuestas de
- Reforma - Fuente de PetrÓleos"; "se informa
emplazamiento det citado mobit¡ar¡o urbano y de ta op¡n¡ón técnica positíva em¡t¡da p9r l.a Autor¡dad
dei Espacio público n. AEP/CG/13322016 esta Dirección General de Administración Urbana, con
fundamento en los añículos 50-A fracción XXVI del Reglamento lnterior de la Administración
Pública; 7", fracciones lX y Xtt, 100, 101, 102 y 108 del Reglamento para el oldelamiento del
Paisaje lJrbano, normat¡v¡dad apticabte para el Distr¡to Federal (hoy Ciudad de Méx¡co); se em¡te
de la
autorización para la ¡nstalación de mobiliario urbano en /as 56 estaciones y 3 terminales
.
.
Petróleos".
Línea 7 de Metrobús de ta ciudad de México "La Villa-Reforma-Fuente de
Esta autorización se emitió condicionada al cumplimiento de los siguientes temas:
1.- La empresa lvled¡os de Publicidad, s.A. de c.v., obtenga las autorizaciones,_perm isos,
iicencias o vistos buenos por parte del INAH, INBA o de la Direcc¡ón del Patrimonio
cultural Urbano de esta secretaría, o de aquellas autorizaciones que en su caso, resulten
necesaf¡as respecto de los elementos que sean ¡nstalados en área de conservación
oatrimon¡al.

Obtener el Permiso Adm¡nistrativo Temporal Revocable por parte de la autoridad
competente, conforme al articulo 109 del Reglamento para el ordenamiento del Paisaje
Urbano del Distrito Federal
3.- Se condiciona a tramitar ta aútorización correspondiente a la publicidad presentada en
la columna informativa, en términos de lo que marca la Ley de Publicidad Exterior en su
articulo 5, (sic) el cual establece lo siguiente:
,'No
se requerírá lícencia en los términos de Ia presente Ley, tratándose de espaclos
publicítarioZ que puedan ser visib/es desde la via públ¡ca s¡empre y cuando se trate de
'proyectos
de infraestructura de transporte mas¡vo o colectivo avalados por la
Admín¡strac¡ón Pública del Distríto Federal."
No obstante lo anterior, tamb¡én se regirá con lo dispuesto por el artículo 5 de dicha Ley, el

l.-

cual refiere:
,'La publ¡c¡dad
en el inter¡or de las instalaciones del sisfema de Transporte colect¡vo, del
Meirobús y del Servicio de Transpartes Etéctricos del Distrito Federal, se regiá por las

4L

dlsposicioÁes que establezcan sus respecÍvos órganos de gob¡erno. Asi ¡nlsmo /os
recursos generados por la contraprestac¡ón deberán ser ejercidos por el s¡stema de
Transporté Cotect¡vo, del Metrobús y del Servicio de Transp.ortes Eléctr¡cos del D¡strito
Federal, respectivamente, para garantízar el servicío, manten¡m¡ento y funcionam¡ento de
sus insfa/aclones. "
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4.- Contar con la aprobación de la secretaría de Movilidad (sEMovl) para ubicarse en
vías primarlas.
5.- óumplir con los llneamientos en materia de espacio público en el proceso de
emolazamiento.

6.- Se amplíe la información del contenido, func¡onam¡ento, especif¡caciones de detalle y

de las estfucturas, todo debidamente avalado por un Director
Responsable de Obra.
7.- Realizar las gestiones necesarias ante la Delegación o Delegac¡ones correspond¡entes,
para obtener la autorización de cortes en las banquetas y guarniciones para la ejecuciÓn
de obras u ocupar la vía pública con mobiliario urbano conforme el artículo 10 fracciones ll
y lll del Reglamento de Construcc¡ones para el Distrito Federal.
memoria técnica

.- Med¡ante el oficio número sEDUVltDGAUl23}2l2]l7 del 17 de febrero de 2017

(Anexo
Desarrollo
de
de
la
Secretaría
TRES), el Director General de Administración Urbana dependiente
Urbanó y Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México, comunicó al representante legal de la
empresá denom¡nada "Med¡os de Publicidad", S.A. de C.V, que, respecto a su solicitud de
autorización del emplazamiento del mobiliario urbano de las 68 estaciones correspond¡entes a la
segunda fase de la Línea 7 "l\,4etrobús Reforma"; "se informa que derivado del análisis a las
prápuesfas de emplazamiento det c¡tado mobiliario urbano y de la opínión técníca posttiva emitida
'por
ta Autoridad det Espacio Público n" AEP/CG/0355/2O17 esta Dirección General de
'Adm¡n¡strac¡on
lJrbana, con fundamento en los artículos 50-A fracción XXVI del Reglamento
lnterior de la Administración Púbtica; 7', fracciones lx y xll, 100, 101, 102 y 108 del Reglamento
para el Ordenamiento det Paisaje lJrbano, normatividad aplicable para el Distr¡to Federal (hoy
'Ciudad
de México); em¡te autorización para la instalación del mobiliar¡o urbano en las 68
esfaclones correspond¡entes a la segunda fase de la Línea 7 "Metrobús Reforma". . . "
f

tf

Esta autorización se emit¡ó condicionada al cumplimiento de los siguientes temas:
1.- La empresa Medios de Publicidad, S.A. de C V., obtenga las autorizaciones, permlsos,
licencias o vistos buenos por pafte del INAH, INBA o de la Dirección del Patr¡monio
cuttural urbano de esta secretaría, o de aquellas autorizaciones que en su caso, resulten
necesarias respecto de los elementos que sean instalados en área de conservaciÓn
patrimonial.

2.- Obt"n"r el permiso Administrativo Temporal Revocable por parte de la autoridad
competente, conforme al artículo 109 del Reglamento para el Ordenamiento del Paisaje
Urbano del D¡str¡to Federal.
3.- Se condiciona a tram¡tar la autorización correspondiente a la publ¡c¡dad presentada en

los espaclos publicitarios de las carteleras o los elementos de mobillario urbano, en
términós de lo que marca la Ley de Publicidad Exterior en su artículo 5, (sic) el cual
establece lo sigu¡ente:

/')
i

,'No se requelirá licencia en los términos de la presente Ley, tratándose de espaclos
pubticitarios que puedan ser vlslb/es desde la vía públíca s¡empre y cuando se trate de
'proyectos
de ¡nfraestructura de transporte masivo o colectivo avalados por la

D i str¡to Fe d e ral. "
No obstante lo anterior, también se regirá con lo dispuesto por el artículo 5 de dicha Ley, el
cual refiere:
;'La publícidad en el ¡nter¡or de las instalacianes del Slslema de Transporte Colectivo, det
Meiobús y det Servicio de Transportes Eléctricos del D¡str¡to Federal, se reg¡rá por las

Ad m ¡ n ¡ strac¡ón Públ¡ca del

dlsposiciones

que establezcan sus respectivos órganos de. gobierno Asi m¡smo

los

recursos generados por ra contraprestacíÓn deberán ser eiercidos por el s¡stema de
Transportá Colect¡va, del Metrobús y del Servic¡o de Transp.ortes Eléctr¡cos del Dbtr¡ta
Federal, respect¡vamente, para garantizar el servicio, mantenim¡ento y func¡onam¡ento de
sus lrs¡a/aclones. "

7
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4.- Contar con aprobación de la secretaría de l\4ovilidad (sEMovl) para ubicarse en vías
orimar¡as.
.5..Cump|ircon|osIineamientosenmater¡adeespaciopúbl¡coenelprocesode

emPlazamiento.

6.- Se amplie la información del contenido, funcionamiento, especificaciones de detalle y

memoria técnica

de las

estructuras, todo debidamente avalado por

un

D¡rector

Responsable de Obra.
correspondientes,
T .- Realizar las gestiones necesar¡as ante la Delegación o Delegaciones
para obtener la autorización de cortes en las banquetas y guarniciones para la ejecuclon
de obras u ocupar la vía pública con mobiliario urbano conforme el artículo 10 fracc¡ones ll
y lll del Reglamento de Construcciones para el D¡str¡to Federal'

lV.- Mediante el oficio número OM/014912017 del 07 de marzo de 2017 (Anexo CUATRO),

el

Oficial Mayor del Gobierno de la Ciudad de México comunicó a Metrobús que en "referencia de 60
ubicacionás de paradas que comprenden la Linea 7 det Metrobús "lndios Verdes - Fuente de
Petróleos", en las Delegaciones Gusfayo A. Madero, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo' as¡gnadas a
ese organismo Púbtico Descentralizado med¡ante Acuerdo em¡t¡do por el com¡té del Patrimonio
hmobiñario durante su Décima Primera (1 1-E/2016) Sesión Extraordinaria, celebrada el 6 de
y
d¡ciembre de 2016, y a través del cual, solicita autorización para otorgar el uso, aprovecham¡ento
"Medios
de
en su caso exptoíación de /os espaclos aslgnados a la empresa denominada
publicidad", S.A:,. de C.v., en térm¡nos de lo dispuesto en el afticulo 24 de la Ley del Régimen
Patrimoniai y del Servicio Púbtico. [ ] Al respecto, y toda vez que los espac¡os de referencia se
encuentran deb¡damente asignadoi á ese Organismo; de conformidad con lo establecido en el
no t¡ene
artículo 24 de Ia Ley del Régimen Patrimonial y det servicio Público, esta dependencia
para
el uso,
jurídico
otorgar
necesario
inconveniente en autorizar iue celebre el ¡nstrumento
persona
moral
en
la
aprovechamiento y en su caáo explotación de las superficies de inferés con
un
Mayor
en
a esta oficialia
¡
¡ No obstante, d¡cho ¡nstrumento iurídico deberá,ser reportado
"iit". q]e no exceda de 30 días naturales a pañir de ta fecha en que se haya efectuado, lo anterior
plazó
de conformidad con el ar1ículo 74 de la citada ley."

.i--

V.- Mediante el oficio número OM/0166/2017 del 13 de marzo de 2017 (Anexo CINCO), el Of¡clal
Mayor del Gobierno de la Ciudad de México comunicó a Metrobús que en "referencia de 68
ubiacíones de paradas de ascenso y descenso que comprenden la Línea 7 del Metrobús
"Auditorío * Santa Fe", en las Delegaiiones Miguel Hidatgo, Átvaro Obregón y Cuaiimalpa de
por el
Morelos, asignadas a ese Organismó Público Descentratizado med¡ante Acuerdo em¡tido
Extraordinar¡a,
(01-E/2017)
Sesión
Primera
Comité det Patr¡mon¡o tnmóbit¡ario durante su
para otorgar el uso'
celebrada el 22 de febrero de 2017, y a través det cual, solicita autorización
denom¡nada
a
la
empresa
aprovechamiento y en su caso explolacíón de /os espacios aslgnados
i,Medios
de publ¡;¡dad", S.A. de C.V., en términos de to d¡spuesto en el artículo 24 de la Ley del
que /os espaclos de
Régimen Patrimon¡al y det servicio Púbt¡co. [ ] Al respecto, y toda vez
conformidad con lo
de
organlsmo;
a
ese
aslgnados
( referencia se encuentran debidamente
y
Público, esta
del
Servicío
Patr¡mon¡al
en el articulo 24 de ta Ley del Régimen
para
necesario
instrumento
que
""á¡1""¡ao
cetebre el
iuridico
dependencia no t¡ene ¡nconven¡ente en autorizar
la
con
interés
de
las
superficies
otárgar el uso, aprovechamiento y en su caso explotac¡ón de
a
esta
ser
reportado
períona mora¡ en cita. [ ] No obstante, dicho instrumento iuríd¡co deberá
'of¡"¡rt¡u
gue se haya
Mayor en un plázo'que no exceda de 30 dias naturales a partir de la fecha en
efectuado,toanterior'deconformídadconelartículoT4delacitadaley"

de 2017, se emiiió el Avalúo con Número Secuencial NM(CP)-14717, Número
piogresivo 07/03/12-00001 , .él cual determ¡nó como contraprestación anual la cant¡dad de

vf .- El 03 de abril

\,
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$11'570,000.00 (oNcE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N ). ANEXO
SEIS

Vll.- El comité para el lvlanejo de las Áreas Promocionales y de Divulgación de Metrobús, en

funciones de acuerdo a la autorización emitida por el Consejo Directivo de Metrobús, en aplicaciÓn
de los artículos 70, fracciones I y ll, 71, fracción lX de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Distrito Federal en relación con el Sexto del Decreto de Creación de Metrobús; celebró la
Primera sesión ordinaria el 26 de abr¡l de 2017, emitiendo los siguientes acuerdos:
" AC U E R DO M Bl C M AP D/ S OO1 /AO 2/A B RI U2O 1 7
Este Comité, con fundamento en

lo dispuesto en

los numerales V; Vl subincisos

1

, 3' 4 y

5: Vltl subinciso ll; IX subinciso Vtt; Xl subincisos ll y lll; X subinclsos
sublnclsos 3, 4 y 5 del Manual Espec¡f¡co de OperaciÓn para la IntegracíÓn y
Funcíonamiento det Cam¡té para el Maneio de las Áreas Promoc¡onales y de DivulgaciÓn
de Metrobús, en relación con los articulos 105 y 108 de la Ley del Régimen Patrímonial y
clel servicio Púbtico, asi como el articulo 109 del Reglamento para el ordenam¡ento del
Pa¡saje lJrbano det Distrito Federal (hoy ciudad de Méx¡co), autor¡za a Metrobús para
otorgar Permiso Adm¡nistrat¡vo Temporal Revocable a Titulo .oneroso para el uso de

ll y lll; y Xlll

bieies del domínio público de la Ciudad de Méxíco, a favor de Medios de Publ¡c¡dad, S.A.
de C.V; por un plázo inicial de 10 (diez) años, con la contraprestación que resulte del
avalúo iespectivo que emita Oficialía Mayor de acuerdo a la normat¡v¡dad aplicable;
respecto dé 56 estaciones y tres terminales de la línea 7 "Metrobús Reforma" en el tramo
.Lá Vilta-Reforma - Fuente de Petróleos"; así como de 68 esfaciones correspondientes a la

segundafase"Auditorío-Plazasamara"delaLíneaT"MetrobúsReforma"'parala

eiplotación, comercíal¡zac¡ón, ¡nstalación y exhibición de 898 espacios de publicidad (226
f¡jás, 1aB áspacios publ¡cítar¡os dig¡tales y 524 espac¡os publ¡citarios rotativos, en los
muebles urbanos de referenc¡a)

. ACUERDO

"

M B/C MAPD/SOO1 /AO3/AB R I U2O

1

7

4y
Este Comité, con fundamento en lo dispuesto en los numerales V; Vl subincisos 1, 3'
y
y
|ll;
XIll
|l
ll|; Xll sublncisos
subinc¡so Vlt; Xt subincisos lt
s; vttt subinciso It;

3, 4

"rbr"l"o"
Func¡onam¡ento

y

tx

y 5 del Manual Especifico de Operación para la lntegrac¡Ón y
y

dét Comíté para el Maneio de las Áreas Promocionales de D¡vulgac¡ón
y.
de Metrobús, en relacíÓn con los artículos 105 y 108 de la Ley del Rég¡men Patr¡mon¡al
del.
para
Ordenam¡ento
el
Reglamento
109
del
del Servicio Púbt¡co, asi camo el artículo
iaisaje urbano dei O¡str¡to Federal (hoy C¡udad de -Méx¡co), auto za a Metrcbús el
Perm'iso Administrat¡vo Temporal Revocable a Título oneroso para el uso de bienes del
por
dom¡n¡o púb|ico de ta Ciudad de México, a favor de Medíos de Publ¡cidad, S'A. de CV:

unp|azaín¡cia|de10(diez)años,con|acontraprestaciÓnqueresu|tedelava|Úorespect¡Vo
apticable; respecto. de ...56
á,u6 iÁ¡a ofíctatia Mayor de acuerdo a la normat¡v¡dad
"Metrobús
en el tramo "La VillaReforma"
ésfaclones y tres termínales de la línea 7

,/

Reforma..FuentedePetró|eos',;asícomode6sestac¡onescorrespond¡entesa|a
para la
segintda fase "Aud¡tor¡o - Plaza Samara" de la Linea 7 "MetrobÚs Reforma"'
(226
publicidad
de
y
898
espacios
de
exh¡bic¡ón
ínstatac¡ón
exilotación, comerc¡al¡zac¡ón,
los
en
publicitarios
rotat¡vos
y
espacios
524
d¡g¡tates
publ¡c¡tar¡os
fijós, 14A espacios

vlt

muebles urbanos de referenc¡a)."

Dichos Acuerdos se ¡ntegran al presente "PERMISO", como Anexo SIETE'

tl\/,)\
\i
9127
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BASES NO NEGOCIABLES A QUE SE SUJETA EL PRESENTE PERMISO
ADMINISTRATIVO TEMPORAL REVOCABLE A TíTULO ONEROSO

PRIMERA.- OBJETO.

"LA PERMISIONARIA" para el
que
instalar
los muebles urbanos a que se
deberá
uso y aprovechamiento de los espacios en los
la
Comisión Mixta de Mobiliario
ref¡eie bt Dictamen Técn¡co número CMMU/DTP/005/2016 de
Urbano de la Ciudad de México, los cuales tendrán la función de servicio de las Estaclones y
Terminales de la Línea 7 "Metrobús Reforma", del Sistema de Corredores de Transporte Público
de pasajeros Metrobús, en sus dos tramos el primero "La Villa-Reforma-Fuente de Petróleos" que
se integia con 56 estaciones y 3 terminales; y el segundo "Aud¡torio - Plaza Samara" que estará
integraóo por 68 estaciones, todo ello conforme a las autorizaciones de emplazamiento emitidas
vivienda med¡ante los oficios números
por
secretaría de Desarrollo urbano
diverso número
2016
diciembre
SeOUVyOeRUl2gOT6t2Ol6 det 12
SEDUVI/DGAU/2329212017 del 17 de febrero de 2017.
El objeto del presenle 'PERMISO", lo constituye la autorización a

la

y

de

de

y el

Así mismo es objeto de este Permiso Administrativo Temporal Revocable la autorización a "LA
PERMISIONARIÁ' de la explotación, comercialización, instalación y exhibición de 898
espacios de publicidad, (226 f¡jos, 148 espacios publicitarios dig¡tales y 524 espac¡os
publicitarios rotativos, en los muebles urbanos de referencia.
Los espacios autorizados para el emplazamiento de los muebles urbanos mencionados se detallan
conforme a las siguientes tablas:

TRAMO

UBICACIÓN

DELEGACIÓN

Sobre Av. Tal¡smán entre Av. Insurgentes y CETMM Ind¡os Verdes, Col'
Zacalenco

Gustavo A.
Madero

CálleTidalgÑsqunac aile &tntera s/n Colonia V¡lla Gustavo A. ¡iladero
lTerm¡nal)

Gustavo A.
Madero

Calte s de Fébrero entre Fray Juan de Zumárraga y Calz. San Juan de

Gustavo A.
l\¡adero

Nombre de
Estac¡ón

'l)

Ind¡os Verdes

2) Hosp¡tal Infant¡l
"La V¡lla"

/1

7

3) Delegación
GAM

4) Garrido
-4(.-

Aragón, Col. V¡lla Gustavo A. Madero

c.P.07369
c.P.07050
c.P.07050

Plalaforna dtrecc'ón Fuente de Petróleos, Calz. De los Mister¡os esquina
Calle Garddo, col. Tepeyac Insurgentes (lado norte del cruce)

ffialz.

Gustavo A.
l\4adero

c.P. 07021

De los M¡ster¡os, esqu¡na calle
Garr¡do, Col. Tepeyac Insurgentes (lado sur del cruce)

Gustavo A.
l\¡adero
cP . 07021

Aataforma dtreccón Fuente de PetrÓleos, Calz. De los M¡sterios, esquina
Avenida Euzkaro, Colon¡a Industrial (lado norte del cruce)

Gustavo A.

5) Euzkaro

f\

1

oirecciOn lnd¡os Verdes, Calz.

De los Misterios,

Avenida Euzkaro, Colonia Industr¡al (lado sur del cruce)

-pUtaforrn'¿

10t27

esquina

l\y'adero

c.P.07800
Gustavo A.
Madero
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c.P.07800

6) Necaxa

7) Excélsior

Plataforma dirección Fuente de Petróleos, Calz. De los M¡sterios, esquina
Av. Necaxa, entre Río Blanco y Av. Necaxa, Colon¡a Industrial (lado norte

Gustavo A.
Madero

del cruce)

c.P.07800

Plataforma dirección Indios Verdes, Calz. De los lvisterios, esqu¡na Av.
Necaxa, entre Rio Blanco y Av. Necaxa, Colonia lndustrial (lado sur del

Gusiavo A.
Madero

cruce)
Plataforma dirección Fuente de Petróleos, Calz. De los Misterios, esq calle
de Excéls¡or, entre Excélsior y La Victoria, Colonia Industr¡al (lado norte del
cruce)
Plataforma dirección Indios Verdes, Calz, De los Misterios, esquina calle
Ing. Basilio Romo Angu¡ano, entre Ing. Basil¡o Romo Angu¡ano y calle
Excéls¡or. Colonia lndustrial llado sur del cruce)

c.P.07800

Plataforma dirección Fuente de Petróleos sobre Calz. De los lvlisterios
8) Ing. Robles
Domínguez

esquina con calle Alfredo Robles Domínguez, Col, Industrial (lado norte del
cruce)
Plataforma dirección Indios Verdes sobre Calz. De los Misterios entre calle
Euzkaro y Roberto Shumann Col. Vallejo

Gustavo A.

¡/adero
Gustavo A,
lvladero

c.P.07800
Gustavo A.
Madero
c.P_ 07800
Gustavo A.
Madero

c.P.07870

9) Clave

Plataforma dirección Fuente de Petróleos sobre Calz. De los Misterios
esquina con ca¡le Ferrocarril Industrial, entre Calle F.c. Industrial y Calle
Don¡zetti, Col. Vallejo (lado norte del cruce)

Gustavo A.
Madero

Plataforma direcc¡ón lndios Verdes sobre Calz. De los Mister¡os esquina

Gustavo A.

Trancazo. Col. Valleio (lado sur del cruce)
Plataforma d¡recc¡ón Fuente de Petróleos sobre Calz. De los M¡ster¡os
entre Av. Río Consulado y la calle Ochoa de M¡randa Col. Vallejo

c.P.07870

con Ia calle Ferrocarril Industrial, entre Calle F.C. Industrial y Calle

c.P.07870
l\,4adero

Gustavo A.
Madero

c.P.07870

10) Mister¡os

Plataforma d¡recc¡ón Ind¡os Verdes sobre Calz. De los Mister¡os esqu¡na

Cuauhtémoc

calle Verdi, Col.

c.P. 06220

Plataforma direcc¡ón Fuente de Petróleos sobre Calz. De los Mister¡os
esqu¡na con la calle Juvent¡no Ro;as, entre Calle Juventino Rosas y Calle
Wolfanq Amadeus Mozart Col. Peralvillo, (lado norte del cruce)
Plataforma dirección Indios Verdes sobre Claz. De los lvlisterios esq. con la
calle Juventino Rosas, enlre calle Juvent¡no Rosas y calle Boito Col. Ex
Hipódromo de Peralvillo, (lado sur del

Cuauhtémoc
c.P. 06220

Plataforma dirección Fuente de Petróleos sobre Calz. De los lvlisterios
2 Norte, Manuel González, en la Col. Ex Hipódromo de

Cuauhtémoc
c.P. 06250

con Av. Río Consulado, entre Av. Río Consulado

y

Peralvillo (lado sur del cruce)

'l1) Juventino
Rosas

crucg) _

esqu¡na Eje

Cuauhtémoc

c.P.06250

Peralv¡llo, (lado norte del cruce)
'l

2) Peralvillo

13) U. H.
Tlatelolco

LC-

Cuauhtémoc
c.P. 06220

Plataforma d¡rección Fuente de Petróleos sobre Av, Paseo de la Reforma
Norte entre Eje 2 Norte, Manuel González y Av. R¡cardo Flores Magón, Col

Cuauhtémoc

14) Cuitláhuac

c.P.06900

Nonoalco Tlatelolco

Plataforma dirección Indios Verdes, sobre Av. Paseo de la Reforma
esquina Calle de la Constanc¡a, entre Calle de la Constancia y Calle

t;
\,r/\

Plataforma dirección Ind¡os Verdes, sobre Av. Paseo de la Reforma
esqu¡na Eje 2 Norte, Canal del Norte, Coionia Moreles (lado sur del cruce)

Matamoros, Colonia l\4orelos (lado sur del cruce)
Plataiorma dirección Fuente de Petróleos sobre Av, Paseo de la Reforma
esqu¡na con Av. Ricardo Flores Magón, Col Tlatelolco, (lado norte del
cruce)
Plataforma dirección Fuente de Petró¡eos (Terminal) sobre Av Paseo de la
Reforma casi esquina con Calle Matamoros entre Calle l"4atamoros y CaUe
Artesanos, Col Guerrero, (lado norte del cruce)

{\
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c.P.06220
Cuauhtémoc

c.P.06900
c.P.06300
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prutatorrna oirecciOñ tn¿io" r¡et¿es, ó¡re nv Paseo de la Reforma cas¡
esquina con Calle Comonfort' entre Calle comonfort y Calle González

Bocaneqra, Colonia Morelos (lado sq! qglcl!99.L_
Platafoña direccióñ Fuente de Petróléos sobre Av Paseo de la Reforma
esquina con Eje 1 Norte l\4osqueta, Col Guerrero, (lado norte del cruce)
p¡atatormálirecc¡¿n ln¿¡os VerOes, sobre Av. Paseo de la Reforma
esquina con Eje 1 Norte Rayón, entre Calle Orégano y Eje'l Norte Rayón'
añl r;larrFr.r rh.lo sr,r del cruce)
Paseo de la Reforma
Guerrero
Col
entre Calle Lerdo y Calle Magnolia'
Av. Paseo de la Reforma
esquina Calle Valerio Trujano, entre calle Valerio Trujano y Av Hidalgo,
cñlon¡e cueÍero llado sur del cruce)
sobre Av Paseo de la Reforma
ffios
entre Calle Pari¡la y Av. Hidalgo, Col Guerrero

'-

15) La Lagunilla

16) Valerio
Trujano

Cuauhtémoc

c.P.06030

ffi

Cuauhtémoc

ffisobre

Cuauhtémoc

-ffi,

c.P.06600
c.P.06030
Cuauhtémoc
c.P_ 06600
Cuauhtémoc

c.P.06030

. enre

Cuauhtémoc

Phtaf"rn"6 dti:"có" Fué"ie deFettól"os "ób Av Paseo de la Refoma
poniente del
enire la Calle de Paris y Calle Villalongín' col Juárez (lado

Cuauhtémoc
c.P. 06600

c.P.06500

cruce)
Cuauhtémoc

c.P.06500
Cuauhtémoc

c.P.06500

cruce)

Plataforma dirección Indios verdes, sobre Av Paseo oe la Kelorflra'| errtre

Cuauhtémoc

Av. Paseo de la Reforma

Cuauhtémoc

ffióbre

Juárez'

entre Calle Rio Sena y Calle Rio Rhin, Col.

Cuauhtémoc

.

-

.

Pbtáformádirecóón-indns Verdes' sobre Av-"aseo de la Reforma' esq
^^- ^-Ió r:áñ^w. añtré Callp Bclorado v Calle Génova, Colonia Juárez,
Plataforma dirección l-uente de Heroleos soore Av r<rsvu
ñio Guadalquivir entre Calle Rio Guadalquiv¡r y Calle Río flver'
";n
""q.
n^i r-,ra¡,hrómn¿:
llá.io oriente delcruce)
de la Reforma,
ffiaseo
.-Í^ trr^¿óñ-ia c^l^ñiá l¡ráre7 lla.lo ooniente del cruce)

^^^

25) La Diana

c.P.06300

v. Paseo de la Reforma
Av. Bucarel¡ entre Av Bucareli y Calle Dr' Bas¡lio Badillo, Col
"on(lado oriente del cruce)
""quinu
Tabacalera
Av. Paseo de la Reforma
esquina con Av, Bucareli, entre Av. Bucareli y Calle Donato Guerra'
Colonia Juárez (lado pon¡ente del cruce)
Av Paseo de la Reforma esq'
Cutt" fu Fragua entre Calle La Fragua y Calle De La República' Col
"oniu
Tabacalera (lado oriente delcrucg)
sobre Av Paseo de la Reforma
Ia calle Donato Guena, entre calle Donato Guerra y Calle
""qu¡n"
Colonia Juárez (lado poniente del cruce)
Mo;elos, "on
Paseode¡a Reforma
ffiAv.
entre la Calle de Paris y Calle Villalongín, Col Tabacalera (lado oriente del

Calle Havre y Calle Nápoles, Colon¡a

24) ElAngel

Cuauhtémoc

c.P.06000

Plataforma dirección Fuente de Heroleos soore Av'
uniiá Caue Río Neva y calle l\¡ame, col. cuauhtémoc (lado poniente del

23) La Palma

c.P,06300

Cuauhtémoc

Paseo de la Reforma, entre
ffiÁv.
del
Calle General Prim y Calle Lucerna, Colonia Cuauhtémoc, (lado oriente
,-,--- --,,,-cruce)
rascu

A

c.P.06300

Colonia

y Calle Humbolt,

Plataforma dirección Indios Verdes'
calle Lucerna y Calle Ggneral Prim' Colonia

(

c.P.06300

Cuauhtémoc

20) Par¡s

22) Hamburgo

Cuauhtémoc

ffiobre

-Platffi

2'l ) Reforma

c.P.06300

Cuauhtémoc

esqu¡na con Av. Balderas, entre Av. Balderas
Centro (cruce sur)

19) Glorieta Colón

Cuauhtémoc

ffiráAv.

17) Hidalgo

18) El Caballito

Cuauhtémoc
c.P. 06220

Plataforma dirección Fuente de Petroleos soore Av raseo
entre Ca¡le Rio Mis¡sipi y Calle Rio Nilo, Col. Cuauhtémoc

R
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esq.

c.P.06600
c.P.06500
Cuauhtémoc

c.P.06600
Cuauhtémoc

c.P.06500
Cuauhtémoc

c.P.06600
Cuauhtémoc

c.P.06500
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Plataforma dirección lndios Verdes, sobre Av. Paseo de la Reforma, entre
Calle l\¡anchester y Calle foledo, Colonia Juárez
Plataforma dirección Fuente de Petróleos sobre Av. Paseo de la Reforma
esq. con calle Río Elba (cuerpo Norte), entre Calle Río Elba y Calle Río de
26) Chapultepec

27) Gandhi

28) N4useo de
Antropología

29) Aud¡tor¡o

30) Campo Marte

la Plata, Col. Cuauhtémoc
Plaiaforma dirección Ind¡os Verdes, sobre Av. Paseo de la Reforma' casi
eso. con calle Burdeos. entre Calle Burdeos y Calle Lieja, Colonia Juárql
Plataforma d¡rección Fuente de Petróleos sobre Av. Paseo de la Reforma
esq. con Calzada Mahatma Gandhi (cuerpo Norte), entre Calzada
Mahatma Gandhi v Calle Tolsto¡, Co¡. Po¡anco, sta. Secc¡ón
Plataforma dirección Indios Verdes, sobre Av. Paseo de la Reforma, esq.
calle Gran Avenida (cuerpo sur) entre Calle Gran Avenida y Avenida
Grutas, Col. Bosque de Chapultepec I Sección
Plataforma dirección Fuente de Petróleos sobre Av. Paseo de la Reforma
esq. con la calle Grutas (cuerpo Norte), entre calle Grutas y Calzada
Mahatma Gandhi. Col. Bosque de Chapultepec I Sección
Plataforma dirección Indios Verdes, sobre Av. Paseo de la Reforma, esq.
Avenida Grutas (cuerpo sur) entre Avenida Grutas y Avenida Acuario, Col.
Bosoue de ChapulteDec I Sección
Plataforma dirección Fuente de Petróleos sobre Av. Paseo de la Reforma
entre Calle Arquimedes y Calle Julio Verne, Col. Polanco, 4ta Sección
Plataforma d¡recc¡ón lndios Verdes, sobre Av. Paseo de la Reforma, entre
Calle Auditorio Nacional y Calzada Chivatito, Col. Bosque de Chapultepec I
Sección
Plataforma d¡recc¡ón Indios Verdes, sobre Av. Paseo de la Reforma, entre
calle Anatole France y calle Monte Elbruz, Col. Polanco 3ra Sección
Plátaforma d¡recc¡ón Indios Verdes, sobre Av. Paseo de ¡a Reforma, entre
Calle Anatole France y Calle lvonte Elbruz, Col. Bosque de Chapultepec
'1

3l) Fuente de
Petróleos

Cuauhtémoc

c.P.06600
Cuauhtemoc

c.P.06500
Cuauhtémoc

c.P.06600
N4¡guel Hidalgo

c.P. 1 1560
Miguel Hidalgo

c.P.

'1

1

'100

N¡iguel Hidalgo

c.P.

11'100

Miguel Hidalgo

c.P.

1

'1100

l\,4iguel Hidalgo

c.P. 11560
Miguel Hida¡go
c.P. 11100
M¡guel Hidalgo

c.P.

1'1540

l\4¡guel Hidalgo
c.P. 11'100

ra Secc¡ón

Sobre Avenida de la Reforma esquina Per¡férico Pres¡dente Manuel Avila
Camacho, entre Perifér¡co Presidente Manuel Avila Camacho y F.C de
Cuernavaca, Col. Lomas de Chapultepec 3ra Sección (Terminal)

Miguel Hidalgo

-

TRAMO 2
Nombre de
Estac¡ón

1) Auditor¡o

2) Prado Norte

I

{7
..jS

3)Monte Altal

4)Explanada

5)Monte Everest

\

uBrcAcróN

OELEGACION

Plataforma dirección Indios Verdes, sobre Av. Paseo de la Reforma' entre
Calle Auditorio Nacional y Calzada Ch¡vat¡to Col. Bosque de Chapultepec
l ra. Sección
Plataforma dirección Fuente de Petróleos sobre Av Paseo de la Reforma
entre Calle Arquimedes y Calle Jul¡o Verne, Col. Polanco, 4ta. Secc¡ón
ptataforrna OirecciOn Auditorio, sobre Av, Paseo de la Reforma, esqu¡na
con Aven¡da Prado Sur, Colonia Lomas de Chapultepec sta. Sección
d¡rección Santa Fe, sobre Av. Paseo de la Reforma, esquina
con Avenida Prado Norte, Colonia Lomas Oe Chapultepec 3ra Sección
PbtaforrntAtrecc¡ón Audftodo, sobre Av. Paseo de la Reforma, esquina
-Plataforma
con Calle l\.4onte Altal, Colon¡a Lomas de Chapultepec sle-Sección
Plafaforma dirección Santa Fe, sobre Av Paseo de la Reforma, esquina
con Calle Monte Altal, Colonia Lomas de Chapultepec 5ta. Secc¡ón
Plataforma dtrección Auditorio, sobre Av. Paseo de la Reforma' esquina
con Avenida Explanada, Colonia Lomas dC c¡!p!l19p9.Slta.!-9-AS !Plataforma direcc¡ón Santa Fe, sobre Av. Paseo de la Reforma, esqu¡na
con Avenida Explanada, Colonla Lomas dq chap!]19!9c stu€erelgn
P¡ataforma dirección Auditor¡o, sobre Av. Paseo de la Reforma, esquina
con Calle Monte Everest, Colonia Lom@

l\4iguel Hidalgo

13t27

c.P.

11

I00

Cuauhtémoc

c.P. 11560
Miguel Hidalgo

c.P.

1'1000

M¡guel Hidalgo

c.P. 1 1000
N¡iguel Hidalgo
c.P.

'11000

N4iguel Hidalgo

c.P. 11000
lViguel Hidalgo

c.P.

1

'1000

M¡guel H¡dalgo

c.P, 1 1000
Miguel Hldalgo
c.P. 1't000

CDMX
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6) Prado Sur

plaGtorma ¿¡recc¡ón Santa Fe, sobre Av Paseo de la Reforma, esqu¡na
.^n c2lla Monte Fverest Colonia Lomas de Chaoulteoec sta Secc¡ón
piatarorma Oiréccion nu¿itorio, sobie Av Paseo de la Reforma, esquina
.nn cállA Pra.lo Sur. Colonia Lomas de Chapultepec 6ta Secc¡ón
de la Reforma, entre las
ffiPaseo
calles de Sierra l\¡adre y Prado Sur, Colonia Lomas de Chapultepec sta'

N4iguel Hidalgo

c.P. 11000
Miguel Hidalgo
c.P. 1 1000
N¡iguel Hidalgo

c.P.

1000

1

Sección
7) Monte Líbano

8) S¡erra

Bacatete

9) Sierra
Tarahumara

'l0) Montes
A.palaches

'l

ffire

ffi.

l)

Monte

Auvernia

'|

Phtaforrna direccón Aud¡torio, sobre Av. Paseo de la Reforma, esquina
con calle Monte Líbano, Colonia Lomas de Chapultepec 6ta. Sección
%taforna¡irecc¡ón Santa Fe, sobre Av Paseo de la Reforma, esquina
con calle l\4onte Líbano, Colonia Lomas de Chapultepec 6ta. Secc¡qn
[lataforma
dirección Auditorio, sobre Av. Paseo de la Reforma, esquina
.^n cállc sierra Bacatete. Colonia Lomas de Chapultepec 6ta. Sección
Av. Paseo de la Reforma, esquina
con Avenida Exolanada. Colonia Lomas de Chapultepec 6ta Sección
Flataforna direccbn Ñd¡torio, sobre Av. Paseo de la Reforma' esquina
.nn cálle sierra Tarahumara, Colonia Lomas de Chapultepec Tta Sección
Pr"iaGra d*cc¡ón .Sa"ia Fe,sóú Av. Paseo de la Reforma' esquina
con Calle S¡erra Tarahumara, Colonia Lomas de Chapu¡tepec 6ta' Sección
Plataforma d¡reccón Auditorio, sobre Av. Paseo de la Reforma, esquina
con calle lvlontes ADalaches, Colonia Lomas de Chapultepec 7!q.!@L
Pataforma direccóréanta Fe, sóbre Av Paseo de la Reforma, esquina
.ñn cállA l\róntes Aoalaches. Colonia Lomas de Chapultepec lra Sección
Paseo de Ia Reforma, esquina
con Avenida Monte Auvemia. Colon¡a Lomas de Chapultepec Zqiqggg¡gq
platatorma OirecciOn S.¿rt:¿ fe, sobre Av. Paseo de Ia Reforma' esquina
r:on Aven¡da Monte Auvern¡a, Colonia Lomas de Chapultepec 1ra. Sección
Flataforma dreccón Auditorior iobre Av Paseo de la Reforma' esquina
con Cal¡e Sierra lxt¡án, Colon¡a Lomas de Chapultepec Tta Sección
%tadrma dfeccón Sania Fe, sobre Av. Paseo de la Reforma, esquina
.ón cál¡é sierrá lxtlán. Colonia Lomas de Chapultepec lra SecciónPaseo de la Reforma, a la altu€
colonia
Vertientes,
fom?s dq Chapqltepec 7!a Sección
I de Calle Sierra
|Fl,a-torma direccióir Santa Fe, sobre Av. Paseo de la Reforma, esqu¡na
i ¡nn calle sicrre Vertientes. Colonia Lomas de Chapultepec 1ra. Secc!Ón
Plataform^, drrección Auditor'o, sobre Av. Paseo de la Reforma, esquina
con Calle Plan de Barracas, Colonia Lomas Altas
Plataforma d¡recclón Santa Fe, ió¡re Av. Paseo de la Reforma, esquina
con Calle Castillo de Windsor, coloniALomas de Refqrma
e Áv. Paseo de la Reforma, esquina
*ruf-rna-or"óon;ro¡to¡o,
¡nn .rllo cactillo dA Chánulteoec. Colon¡a Lomas Altas
Plataforma drreóión Santa Fe, sobrelv. Paseo de la Reforma, esquina
cnn catle Castillo de Chaoulteoec, Colonia Lomas de Reforllq-pi"turorrn" oit"""¿"
Áü-pas"o de la Reforma, a la altura

2) Palmas

Sierra
Veiientes
l3)

14) Castillo de

Windsor

s

15) Castillo de

-an"ou'1"*.
16) Rivera de

Cupia

¡;ilo-lólire
Colo@

de Calle Rivera de CuPia,

Paseo de la Reforma a la altura
oi\,óre ¡ta r-¡rnir Cnlnnia Reál de las Lomas
^-rr^
Plataforma dirección Aud¡tono' sobre AV I-aseo oe la nerorrrrd' urrrrÚ
priuá0. putqru de los Prínc¡pes y Avenida Const¡tuyentes (a la altura de
Retorno Julieta), Colonia Lomas AItasPhtafo.ma d'reccón Sa,lta Fe, sobre Av. Paseo de la Reforma, entre
.,
a^nctin tr/añtée n¿)l.lnia I omás de Bezares
^.,^^i¡ó
sobre Autoplsta Mexlco - Marquesa' a ra
Auditorio,
Plataforma direcc¡ón

Fe. sobre Av
Plataforma¡irecc-óLsafa

-r^

't7l

(

Constituyentes

18) Puente

Conafrut

altura de Calle Acueducto, Colonia Lomas de Santa Fe

c.P. 1 1000
M¡guel Hidalgo
c.P. 11000
Miguel Hidalgo
c.P. 1'1000
Miguel Hidalgo
c.P. 11020
lvliguel Hidalgo

c.P.

1000

1

Miguel Hidalgo

c.P. 1'1020
lvliguel Hidalgo
c.P.

'1020

1

Miguel Hidalgo

c.P. 1 1020
M¡guel H¡dalgo
c.P. 11020
Miguel Hidalgo

c.P.

1020

1

Miguel Hidalgo

c.P. 1 1020
Miguel H¡dalgo

c.P.

1

'1020

M¡guel H¡dalgo

c.P. 11020
M¡guel Hidalgo

c.P. 11950
M¡guel Hidalgo

c.P. 11020
M¡guel Hidalgo

c.P. '1 1950
l\il¡guel Hidalgo

Q.P. 11020
Miguel Hidalgo
c.P. 11950
N.4iguel Hidalgo
c.P. 11920
¡,4iguel Hidalgo
c.P. 11950
lvliguel Hidalgo

c.P,

119'10

Álvaro obregón

c.P.01800

México - Marquesa' a la

Alvaro Obregón

Paseo de la Reforma, a
Pueblo de Santa
"Puerta
Fe"
Colonia
de
Santa
la altura de subida a Puente

Álvaro Obregón

iffita

altura de Calle Acueducto, Colonia San Gabriel

ffingación
19) Puerta Santa

M¡guel H¡dalgo
c.P. 11000
Miguel Hidalgo

Fe
t .1^\

\
14127

c.P.01320
c.P.01210

CDMX
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20) Glor¡eta

Vasco de

Quiroga

21) lsaac

Costero

22) Manuel

Sandoval

23) Gu¡llermo

Haro

24) Roberto

Medellin

25) Joaquín

Gallo

26) Universidad

lberoamer¡cana

28) Vía santa Fé

ffire

Echanove

/a\

L,

30) Juan

Sa¡vador Agraz
31) Tamaulipas

I
L1-

b

Moral
33) Juan
O'Gorman
34) Lu¡s

Barraqán
Carlos Lazo

\35)

c.P.01210
r'aro obregon

c.P.01320

qe \'¿u¡rogir' esqurrrd
Plataforma dirección Auditono, sobre Avenloa vasco
con calle lsaac Costero Colonia
vasco de Qu¡roga, esquina
teaá.
c.rctarn
cóloniá
Santa Fe Peña Blanca
^^n ^art.
vasco de Quiroga, esquina
qán.l.!v2l Coloniá Santa Fe
ñ.116
l\¡eñi,él
^^ñ
Vasco de Quiroga, esquina
con calle lvanuel Sandoval Colonia Santa Fe Peña Blanca
F-ataforma direccbn Auditorio, sobre Avenida Vasco de Quiroga, esqurna
^^ñ ^áttó ni,iltarñ^ H¡m Colón¡a Santa Fe
vasco de Quiroga. esquina
.ón r:ellé cuillermo Haro Colon¡a Santa Fe Peña Blanca
vasco de Quiroga, esquina
con calle Roberto Medellín Colonia Santa Fe
Plataforma d¡rección Santa fe, soUre '¡ven¡da Vasco de Quiroga, esquina
^^^ ^^ll^ ó^t'-.1^ n¡6.lallín a^lñnia srnta Fe Peña Blanca
Plataforma dirección Auditorio, sobre Avenloa vasco oe uurru9d, esqur¡rd
con calle Roberto Medellín Colonia Santa Fe
vasco de Quiroga, esquina
Blanca
Fe
Peña
-^n..ra lñ^¡llin Gello Colonia Santa
de Quiroga, esquina
Vasco
Avenida
$bre
A"d¡tor¡o,
Plataforñ d,*ccló"
¡nn ¡¡llp anuqlín Manuel Chávez Colonia Santa Fe

Álvaro obregón
c.P. 01376
A¡varo Obregón

Sa!1qle-

ffiAven¡da
ffinida
ffiá

c.P.01376
Álvaro Obregón

c.P.01376
Álvaro obregón

c.P.01376
Alvaro Obregón

c.P.01376
Álvaro Obregón

ffinida
ffiAvenida

c.P.01376
Alvaro Obregón

c.P.01376
Álvaro obregón
c,P. 01376
A¡varo obregón
c.P. 01376
Alvaro Obregón

ffienida

a la
Plataforñ;reccón Sañta re, sonre nvenida Vasco de Quiroga'
.!a lá .álté A.'r rslín Manuel Chávez Colon¡a Santa Fe Peña qlanca
'/.
de Quiroga, esquina

a^l^nia q.ñtr Fa nrráiimalna
rd
Plataforma dirección Santa Fe, sobre Avenlda vasco oe L¡urroga' d
altura de la Aven¡da A¡liqua Colon¡a El Yaqd
la
Plataford-áreccón Auditorio, sobre Avenida Vasco de Qu¡roga' a Fe
¿"1 u""""o a Centro comercial Vía Santa Fe colonia Santa

"¡tuiá

vasco de Quiroga, a

ffivenida

,-.aa^ . .óñi' 'ntñ

Ia

rés'dencial 3833 Colonia El Yaqu¡

coYurl
Plataforma dirección Audltorlo' soore Avenlqa vasou ue wurruvd'
Fe
Cuaiimalpa
tr.hannve
Colonia
Santa
^^ñ ^,ró..rr^c
gt t" ."0t" Ñenida Vasco de Quiroga' esquina

ffir"r.;¡¿*.^

r"

a^l^ñia trl Ytñui
sobre Avenloa Juan oarvauur ¡\9r¿
Auditorio'
Plataforma dirección
esiuina cón catle Carlos Graef Fernández Colonia Santa Fe Cuajimalpa
ptatatorrn'¿ ¿iñcc¡ón Auditorio' sobre Avenida Tamaulrpas' a ia allura oe
^.,^^i¡o

32) Enrique del

c.P. 01376
Alvaro Obregón

Aven¡da vasco de Qu¡roga, entre

órl,,.o.rór

29) Carlos

Alvaro Obregón

caiie s¡món Bolívar y Glorieta Vasco de Ou¡roga colonia Carlos A'

Plataforma direcc¡ón Audftoflc, sobre AvendlVasco

Comercial

c. P. 01 219

ffi

-ri'
27) Centro

Alvaro Obregón

Plataforma ¡treccbñ Sarda Fe, sobre Probngacón Paseo de la Reforma'
sobre Prolongación Paseo de la Reforma, antes de subida a Puente
"p,,ar12 .1É senfa Fe" Colonia San Gabriel
PlaGforma 1 d¡recc¡ón Aud¡iório' sobre Aven¡da Vasco de Quiroga' entre
..rta qimÁ^ Rnlhrar v Gtorieta Vasco de Quirooa Colon¡a Santa Fe
Giorieta Vasco de Quiroga, antes
Paseo
de la Reforma Colonia Carlos A'
Prolongación
a
de la ¡ncorporac¡ón

c.ñr-

tr6

l]^l^ñi. Sanlá Fe CuaiimalDa

AVenloa Jar¡ra rc'

c.P.01376

I
i

Alvaro Obregón
c.P. 01376
Alvaro Obregón

c.P.01376
Cuajimalpa

c.P.05348
Cuajimalpa

c.P. 05'100
Cuajimalpa

c.P.05348
Cuajimalpa

c.P.05100
Cuajimalpa

c.P.05348
Cuajimalpa

c.P.0s300
Cuajimalpa

c.P.05310
Cuajimalpa

c.P.05348

Plataforma d¡rección Audltono' so0re
a^l^ñi' qrnt, Fe Crráilmaloa
LrIrvue vw¡ rrr^..r
'
Plataforma d¡rección Audltono' soore Avenloa Jarrta rc' t'¡tlur¡ro
c.nt' Fa ll r^iimalna
rd ol
Plataforma dirección Audltono, soDre Avenlqa Jirrrk' ri'' d
qanla
r.,-^
eoñ,tra^l^ñiá
Fp
Crráiimaloa
^^r^

Cuajimalpa

Avenida De los Poetqs Colonia Santa Fe Cuajimalpa

c.P.05348

Plataforma dirección Auditono, soore AVenloa ¡arrLa

15127

v¡qur¡'d

re'

t'rqu¡¡rÓ

c.P.05300
Cuajimalpa

c.P.0s300
Cuajimalpa

c.P.05300
Cuajimalpa

CDMX
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36) Barros Sierra

Phtaforma dkección Auditorio, sobre Avenida Javier Barros Sierra'

37) Antonio

plataforrna Oireócron Auditor¡o, sobre Aven¡da Javier Barros Sierra,
esouina con calle Antonio DovalíColonia Santa Fe de la Loma
Plataforma dkección Auditório, sobre Avenida Santa Fe, esquina con calle
Antonio Dovali Colonia Santa Fe

Dovalí
38) Samara

esouina con calle 3 Colonia Santa Fe de la Loma

Alvaro Obregón
c.P. 01376
Alvaro Obregón

c.P.01376
Álvaro Obregón

c.P.01376

-

Los muebles publicitarios a instalar en las ubicaciones ya detalladas, son de tres tipos:
por
F'rjos: Tienen dos espacios publicitarios fijos con 2 metros cuadrados de área de exhibición
cada uno de ellos

Rotativos (dinámicos): Tienen un espacio fijo de 2 metros cuadrados de área de exhibición y otro
d¡námico de 2 metros cuadrados de área de exhibición que puede tener secuencialmente cuatro
anunciantes distintos.

Dig¡tales: Tienen un espacio fijo de 2 metros cuadrados de área de exhibición y otro digital de 2
mJtros cuadrados de exhibición y otro digital de 2 metros cuadrados de exhibiciÓn que puede tener
secuencialmente cuatro anunciantes distintos.

Los Espacios Publicitarios que se instalarán para su explotación son de tres tipos, según

la

siguiente descripción:

Fijos: Estos espacios son tradicionales y corresponden a un cartel de 2 metros cuadrados de area
dé exhibición, el cual se coloca en el cuadro publicitario fijo de los muebles'

Dinámicos (Mecánico): Estos espacios son carteles de

2

metros cuadrados de área de

publicitario.
exhibición, qüe van rotando mediante un sistema mecánico integrado al cuadro

Digitales: Estos espacios son virtrrales de 2 metros cuadrados de área de exhibición y se cambian
digitalmente gracias a una pantalla integrada al cuadro publicitario'
y terminales
Los diversos tipos de espacios publicitarios a explotar por cada una de las estaciones

se detalla en la siguiente tabla.
TRAMO

i

úr,\

/(-(-

1

Espacios Public¡tarios
ROTATIVOS

Estación

FIJOS

INDIOS VERDES
HOSPITAL INFANTIL LA VILLA
DELEG, GUSTAVO A, MADERO
GARRIDO
GARRIDO
EUZKARO
EUZKARO
NECAXA
NECAXA
EXCELSIOR
EXCELSIOR
ROBLES DON¡INGUEZ
ROBLES DOMINGUEZ

2
3

8

3
2

4

0

0

2

0
0

QLAVE

2

'$

Total
DIGITALES

2
0
2
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

10

15
7
2
0
2

0
2
0
2

0
2
0
2

CDMX
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CLAVE
MISTERIOS
MISTERIOS
JUVENTINO ROSAS
JUVENTINO ROSAS
PERALVILLO
PERALVILLO
UH. TLATELOCCO
UH. TLATELOCO
CUITLAHUAC
CUITLAHUAC
CUITLAHUAC _ RETORNO
LA LAGUNILLA
LA LAGUNILLA
VALERIO TRUJANO
VALERIO TRUJANO
HIDALGO
HIDALGO
EL CABALLITO
EL CABALLITO
GLORIETA COLON
PARIS
PARIS
REFORMA
REFORMA
HAMBURGO
HAMBURGO
LA PALMA
LA PALMA
EL ANGEL
EL ANGEL
LA DIANA
LA DIANA
CHAPULTEPEC
CHAPULTEPEC
GANDHI
GANDHI
MUSEO DE ANTROPOLOGIA
MUSEO DE ANTROPOLOGIA
AUDITORIO
AUDITORIO
CAMPO MARTE
CAMPO MARTE
GLORIETA DE PETROLEOS

C,

Estación

.\\
(-{

0
4
4

0
0
0
0

4
0

0
0

2

,

\

0
0
0
0

2

8
8

¿

0
0
0
0
0
0
0

4

0
2
2

4
4

0
0

4

^

0
0
0
0
0

0

0
0

10
10
10
10
10
10

4
2

0
2
0
2

0
0

2
^

2
2

2

'10

4

^

4

2

8
8

4

4
4
^

A

4

4

J

8

4
4

4

4
8
8

2

8
3
5

4
4

I

8

3

2

2
2

17t27

1C

4
0
0

15

Total

Espacios Public¡tarios
FIJOS
4

10
10
15
15
10
10
10
10
10
10
10
10
15
15
15
17
20
15
16

/'l

12
3
8

TRAMO 2
AUDITORIO SALIDA
AUDITORIO ENTRADA
PRADO NORTE
PRADO NORTE

0
0
0
0
0

0
2
0
2
0

ROTATIVOS

DIGITALES

4
4
4

4
4

12
10
10

4

,4

'10

4

CDMX

ffiffi

cruoAo oE MÉxrco

EXPEDIENTE No. MB/PATR/o 1/2017
I\,4ONTE ALTAI

MONTE ALTAI
EXPLANADA
EXPLANADA
MONTE EVEREST
MONTE EVEREST
PMDO SUR
PRADO SUR
MONTE LIBANO
MONTE LIBANO
BACARETE
BACARETE
SIERRA TARAHUMARA
SIERRA TARAHUMARA
APALACHES
APALACHES
MONTE AUVENIA
MONTE AUVENIA
PALMAS
PALMAS
SIERRA VERTIENTES
SIERRA VERTIENTES
CASTILLO DE WINDSOR
CASTILLO DE WINDSOR

I

0

0

ó

0
4
0

I

2
0
2
2

4
4
4

1
1

1
1

I

1

.>

8
8

I

2
1

I

4

1
1

I
8
8
0

MIRAMAR

I
I

,-{,\

CONSTITUYENTES
CONSTITUYENTES
PUENTE CONAFRUT
PUENTE CONAFRUT
PUERTA SANTA FE
PUERTA SANTA FE
VASCO DE OUIROGA
VASCO DE QUIROGA
ISMC COSTERO
ISAAC COSTERO
MANUEL SANDOVAL
MANUEL SANDOVAL
GUILLERMO HARO
GUILLERMO HARO
,SOBERTO MEDELLIN
ROBERTO MEDELLIN
JOAQUIN GALLO
JOAQUIN GALLO
UN IVERS IDAD

IBEROAM ERICANA
UNIVERSIDAD
IBEROAMERICANA
CENTRO COMERCIAL
CENTRO COIVERCIAL
VIA SANTA FE

0
5
10

0
0
0
0
0
0

0
0
0

8

MIMMAR
RIVEM DE CUPIA
RIVEM DE CUPIA

'10

0
0
0
0
0

8
0
4

2
0

0

4

0
0

10
0
'10

10

5
5

5
c
10
5
10
10
10
10
10
5

0

0
0
4
0

0
0

10
10
10
10

0

0

4
4
8

0
0
0
0

1

0
4
4

1

^

2

4

1
1

0

I

1

1

2

0

4
8

0

^

1

4

1

I

0
0

A

1

0

0

0
0
0

0

0

/l

0
0

5
10
0
5

5
5
10
5
5
10
5
5

0
5

0

5
5

0

5

1

4
4
4

0

0

0

0

2

8
ó

0

10

1
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VIA SANTAS FE
CARLOS ECHANOVE
CARLOS ECHANOVE
SALVADOR AGRAZ
TAMAULIPAS
ENRIOUE DEL MORAL
JUAN O'GORMAN
LUIS BARRAGAN
CARLOS LAZO
BARROS SIERM
ANTONIO DAVALLI
PLAZA SAMARA

TOTALES

I

4

I

2
2
2

8
4

I

2
2

0

5

0
0

10
10
10
10
10

4
0

8

4
0
4
0

1

4
4

0

2

4

226

524

4
4

1

4

2
2
2

5

10
10
10

5

't0
148

898

La distribución de los espacios publ¡citar¡os se espec¡f¡ca en el Anexo OCHO de este "PERMISO".

SEGUNDA.-VIGENCIA.
Conforme dispone el artículo 106 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, la
vigencia del presente 'PERMISO" es de 10 (DIEZ) ANOS contados a partir de la emisión del
presente, en el entendido que su cumplimiento será exigible a "LA PERMISIONARIA" conforme
los dispone el artículo 10, fracción l, de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal,
y en aquellos casos en que el permiso sea otorgado para actividades comerciales o de lucro, como
resulta ser el presente "PERMISO", por cuanto hace a la explotación de la public¡dad en el
mobiliario urbano que se autoriza instalar en los espacios que serán destinados a estaciones y
terminales de la Línea 7 de Metrobús, la prórroga que se menc¡ona, de la vigencia del permiso no
podrá exceder de dos veces el plazo original por el cual se otorgó, lo anterior en cumpl¡m¡ento al
artículo 107 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público

,,LA pERMISIONARIA" deberá solicitar por escrito a "METROBÚS" la prórroga del presente
.PERMISO", dentro del plazo de 60 (sesenta) dias naturales anteriores a la fecha de terminaciÓn
del mismo; ,,METROBúS" podrá otorgar dicha prónoga conforme lo disponen al efecto los
artículos 106 y 107 de la Ley del Régimen Patr¡monial y del Servic¡o Público, siempre y cuando
,,LA PERMISONARIA" se encuentre en cumplimiento de sus obligaciones bajo el permiso
correspond¡ente.

TERCERA.. TERMINACIóN ANTICIPADA

¡ \
( .,
7

r(

Queda enterada "LA PERMISIONARIA" que en virtud de la naturaleza jurídico-administrativa de
los esoacios que se permisionan, "METROBÚS" podrá dar por terminado anticipadamente este
,,pERMISO" por causas de interés público o las dispuestas en los artículos 109, 110 y 111 de la
Ley del Régimen Patrimonial y del servicio Público, por lo que "LA PERMISIONARIA" reconoce y
acepta plenamente que la Ciudad de México tiene la facultad de retener ad m inistrativamente los
bienes que son de su propiedad y que, por lo tanto, para recuperar la posesión provisional o
definitiva de los espacios materia de este "PERMISO" podrá llevar a cabo el procedimiento
administrativa
tt1 administrativo o la vía judicial, ya sea sujetándose al procedimiento de recuperación
y
Público o
del
Servicio
Patrimonial
consignado en el artículo 9'fracción I de la Ley del Régimen
y
citada,
bien a las disposiciones contenidas en los artículos 112 113 de la Ley

H,
L./'
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CUARTA.- EXTINCIÓN DE OBLIGACIONES.

Las obligaciones que contrae "LA PERMlsloNARlA" en virtud del presente "PERMISO"
continuarán vigentes y serán exigibles hasta que los espacios materia del mismo sean

debidamente eñtregados a "METROBÚS" y éste los reciba a su entera satisfacción, lo anterior, sin
perjuic¡o de que laiecha de terminación y vigencia del "PERMISO" o de su prórroga, ya hubleran
transcurr¡do.

QUINTA,. CONTRAPRESTACIÓN.

La ,,CONTRAPRESTACIÓN" anual a ser pagada por "LA PERMISIONARIA" al Organismo

público Descentralizado ,'METROBÚS", de coniormidad con los párrafos siguientes, se determinó
la
de conformidad con el Dictamen de Avalúo emitido por la Dirección de Avalúos perteneciente a
y
Dirección General del Patrimonio Inmobiliario con Número Secuencial NM(CP)- 14717 Número
pago
Progresivo 07/03i17-00001 de fecha 03 de abril de 2017, Avalúo que estableció como
anuát et de $11,570,000.00 (ONcE MILLONES QUINIENT9S SETENTA MIL PESoS 00/100
al
M.N.) por to que,,LA pERMIS]ONARIA" manifiesta desde este momento su plena conformidad
anualmente,
y
actualizada
revisada
|..rpéJto, as¡mismo dicha "CoNTRAPRESTACIÓN" será
por cuenta de,,LA PERMISIONARIA" el costo del dictamen del Avalúo correspondiente,
pert¡nentes
"i"ndo
remitiendo para tales efectos, las documentales que la Dirección de Avalúos considere
que
deberá
ser
o en su cáso..LA PERMISIONARIA" así lo crea adecuados, actualización
gestionada por,,LA PERMISIONARIA" con tres meses de anticipación al vencimiento del año de
oue se trate.

La ,,CONTRAPRESTACIÓN" deberá ser pagada por "LA PERMISIONARIA' al Organismo

público Descentralizado ',METROBÚS" durante cada año calendario mediante CUATRO PAGOS
TRIMESTRALES IGUALES por la cantidad de $2'892,500.00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS
pagados durante los
NOVENTA y DOS MtL OU¡ÑIENTOS PESOS O0/100 M.N.), cada uno, a ser
pago
realizarse una
deberá
Dicho
trimestre.
so ltreinta¡ dÍas naturales, siguientes al cierre de cada
7 "Metrobús
la
Línea
pasajeros
de
u"i qr" haya iniciado el sórvicio público de transporte de
de las
servicio
de
Reforma", en razón de que el mobiliar¡o urbano a instalar tendrá la función
Estaciones y Terminales de la Línea 7 "Metrobús

.

,1 /
''/

.

de anticipación la
"METROBúS", notificará a,,LA PERMISIONARIA" con diez dÍas naturales
cada uno de
realizarse
debe
cual
fecha en que venza el plazo de treinta días naturales, dentro del
lugar a que
dará
los oaqos mencionados, de tal forma que la omisión del pago correspondiente,
el pago
real¡zar
no.
;;rvlÉiñóeUs" te notifique a la "LA PERMISIoNARIA" que en caso de
notiftcación
partir de la
coriespondiente dentro de los diez días naturales computados a
a que se refiere la Base
cumplimiento
de
la
fianza
cárresbon¿ie*e, se procederá a hacer efectiva
Revocable'
Temporal
Déciml Novena de este Perm¡so Administrat¡vo
Al recibir el paqo de la "CONTRAPRESTACION" en los términos antes señalados, "METROBÚS"
que
se obliga a eñtrega, a "LA PERMISIONARIA" el recibo o factura ofic¡al correspondiente
cumpla con las d¡spos¡ciones fiscales aplicables

SEXTA.-ESPACIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

c4\

la ciudad de México
En cumplimiento a los artículos 15 bis y 45 de la Ley de Publicidad Exterior de
,,LA pERMISIONAR¡A"
obliga y acepta cedér gratuitamente uno (1) de cada veinte (20)

se
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espacios public¡tarios no dig¡tales, además se obliga y acepta ceder gratuitamente un 10% (diez
poi ciento) de los espacios digitales at día para la difusión de mensajes de información cívica y
cultural, mismos que quedarán a disposic¡ón del Gobierno de la Ciudad de México para sus
programas de comunicación siendo supervisados por la Dirección General de Comunicación Social
iep"endiente de la Oficialía Mayor del Gobierno de la Cludad de México, la cual comunicará a "LA
PERMISIONARIA" por escrito con 15 (quince) días naturales de anticipación cuando requiera el
uso de dichos espacios, en el entendido de que "LA PERMISIONARIA" le asignará los espacios
que se encuentren en ese momento disponibles y, en caso de que no haya espacios disponibles'
,;tl pgRrvllsloNARlA,, llevará a cabo los actos necesarios a efecto de desocupar hasta el
número de esPacios requeridos.

.,LA PERMISIONARIA,'
SÉPTIMA.- ACTIVIDADES AUTORIZADAS A
,,LA PERMlSloNARlA" debiendo observar en todo caso las leyes y reglamentos aplicables a la
materia, queda facultada para el uso y aprovechamiento de 127 superficies destinadas a
estaciones y terminales, con 197 muebles publicitarios del proyecto de infraestructura de
transporte público colectivo de Línea T "Metrobús Reforma" a efecto de llevar a cabo la
instaiación y operación de la citada Línea 7 de Metrobús, y con la finalidad de realizar la
(226
explotación, comercialización, instalación y exhibición de 898 espacios de publ¡cidad,
.'148
Lo
anter¡or
rotativos).
publ¡c¡tarios
espacios publicitarios digitales y 524 espacios
fijos,
con las autorizaciones emitidas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y
conformidad
d'e
Vivienda y que forman parte integrante de este Permiso Adm¡nistrativo, como Anexos UNO.
DOS y T¡RES. por to ianto "LA PERMISIONARIA" queda facultada para llevar a cabo la
que se
explotáción, comercialización, ¡nstalación y exhibición de los anuncios publicitarios, a
jurídico'
refiere la Base Primera de este ¡nstrumento

ocTAVA.-coNSTRUcc|oNES,MoDlF|cAcloNESoADAPTAcloNEsALoS
ESPACIOS PERMISIONADOS.
para el caso de que.,LA PERMISIONARIA" a partir de la formalización del presente "PERMISO"
y la entrega formal de los espacios, requiera llevar a cabo construcciones, adaptaciones o
modificacioles a dichos espaciós, deberá obtener previamente los permisos correspondientes,
y notificadas por la
debiendo para ello cumplir con las condicionantes que le fueran impuestas
l, ll y
Secretaría de Desarrolio Urbano y Vivienda, en los oficios citados en los Antecedentes
lll de este ,,pERM¡SO,, y que coriesponden a tos Anexos UNO, DOS y TRES del mismo En
cumplimiento
el entendido de que esté';PeRMISO" no libera a la "LA PERMISIONARIA", del
de las condicionantes mencionadas.

NOVENA.- CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL PRESENTE "PERMISO".

y del servicio
conforme a lo dispuesto por el artículo 109 de la Ley del Régimen Patrimonial
,".p,.iuLi"o,eIpresente..PERM|So''seextingueporcua|quierade|ascausasS¡guientes:

( ,.
/'
,.,1,
/ / ,.tr
qC'.

Vencimiento del término por el que se haya otorgado o de sus prórrogas si las hubiere;
Renuncia de "LA PERMISIONARIA";
Desaparición de su finalidad o del bien objeto del "PERMISO";
Nulidad:
Revocación;

l.
ll.
lll.
lV.
V.
,'\

\rr

\t.'

\

\
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cualquiera otra que a juicio de la autoridad competente del Gobierno de la ciudad de
México haga imposible o ¡nconveniente su cont¡nuaclón'

vl.

DÉC¡MA.- CAUSAS DE REVOCACIÓN DEL PRESENTE,.PERMISO,''
Conforme lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público'
para
él presente ,,PERMISCr' podrá ser revocado por'iMETROBÚS" y sin responsabilidad alguna
ésta, en los casos siguientes:

L
ll.
lll.

Por el incumplimiento de "LA PERMISIONARIA" a cualquiera de las obligaciones a su
cargo derivadas del presente "PERMISO";
poiutilizar los espaóios permisionados para la comisión de un delito, sin perjuicio de lo
que al respecto establezcan tas disposiciones penales aplicables;
Realizar obras, trabajos o instalaciones no autorizadas, conforme a la Base Octava de
este instrumento jurídico;
Dañar ecos¡stemas como consecuencia del uso, aprovechamiento y explotación del
bien objeio del "PERMISO"; Y
Por las demás causas que señalen otras leyes y disposiciones aplicables'

Los efectos de la revocación se rigen por las disposiciones que resulten aplicables.

DÉCIMA PRIMERA.- CAUSAS DE REVOCACIÓN ADlCIONAL'

,,LA PERMISIONARIA' y "METROBÚS" acuerdan que, independientemente de las causas
citadas en la Base anterior, le presente "PERMISO" es revocable en el caso de disoluciÓn,
extinción o cambio de objeto social que impida a
del "PERMISO".

'LA

PERMISIONARIA" continuar con el objeto

DÉCIMA SEGUNDA.. DERECHO DE REVERSIóN'

,,LA PERMISIONARIA" acepta que las construcciones y adaptaciones que realice de manera
que se
permanente de modo que no puedan separarse sin deterioro de los inmuebles en los
por el artículo 750
bncuentran los espacios permisionados, es decir, que conforme a lo dispuesto
supletor¡a en el
de
aplicación
México),
del Código Civil para el bistrito Federal (hoy Ciudad de
al termino del
de
México
presentJcaso, éstas pasarán a formar parte del patrimonio de la ciudad
de México
,,pERM¡SO';,
Ciudad
la
y en tal virtud, la Oficialía Mayor del Gobierno_de
presente

y del
llevará a cabo las acciones a que se refiere el artículo 111 de la Ley del Régimen Patrimonial
Servicio Público

DÉCIMA TERCERA.- REQUSITOS FORMALES Y LEGALES.

penmtstoNARtA,' acepta y reconoce que este "PERMlso" se rige por las leyes y
!,,u
ft
(- ra' or¿"n"Áento. Ou carácter adm¡ñistrativo y que en virtud de ello no adquiere derechos de
..' óropiedad sobre los espacios permisionados, sino únicamente de uso y aprovechamiento en
estrictamente con las
términos de las bases que anteieden, motivo por el cual se obliga a cumplir
¡
que
rñ
i"v"r, i"gi"r"ntoq y diiposiciones aplicables, así como con las disposiciones administrativas
,,úefnoeús',, ó lu. qr" haya emitido o llegue a emitir cualesquier otra autoridad
,
"Á:,la
en tas materias que son objeto de este "PERMISO"'
f,/ -competente
f\

\\xl
\\
\'\

r

:::
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.LA PERMISIONARIA' acepta expresamente que dada la naturaleza jurídica de los espacios
permisionados, son inalienables, imprescriptibles e inembargables y no están sujetos a ningún
gravamen o afectación de dominio, toda vez que el presente "PERMISO" no cambia la situac¡ón
jurídica de los mismos.
Del mismo modo, "LA PERMISIONARIA" se obliga a consignar en los contratos o actos jurídicos
que con motivo del uso, aprovechamiento y explotac¡ón de los espacios publ¡citarios
permisionados celebre con sus clientes, la obligación de observar y cumplir todas y cada una de
las disposiciones legales y administrativas que rijan en la Ciudad de México y que sean aplicables
al presente "PERMISO" asícomo las obligaciones derivadas del mlsmo.

Así mismo, las obligaciones que,,LA PERMISIONARIA" contraiga derivadas de los contratos y
actos jurídicos a que se refiere el párrafo anter¡or, no podrán exceder la vigencia del presente
,,PERMISO" y/o sus prórrogas, aclarándose que en caso de terminación anticipada o revocación
del mismo, ,,LA PERMISIONARIA" se obliga a dar por terminado cualquier contrato o acto jurídico
que hubiese celebrado con terceros, liberando al Gobierno de la Ciudad de México de cualquier
responsabilidad al resPecto.

sin perjuicio de lo establecido en las bases que anteceden, "LA PERMISIONARIA", en

los

términos y condiciones del presente instrumento, se obliga, dentro del término de 10 (diez) días

hábiles contados a partir de la fecha en que sea solicitado o al termino de la vigencia del presente
"PERMISO", a entregar a,,METROBUS" los espacios permisionados en condiciones de uso y
totalmente desocupados.

DÉCIMA CUARTA.- REGULACIÓN DE LOS ESPACIOS PERMISIONADOS Y DEL
MOBILIARIO URBANO EMPLAZADO Y CON FUNCIONALIDAD COMO ESTACIONES
..METROBÚS''.
Y TERMINALES DE LA LiNEA 7 DEL
En el Dictamen Técnico número CMMI-/DTP/005/2016 (ANEXO UNO), de la Comisión Mixta de
Mobiliario Urbano de Ia Ciudad de México, por el cual se autorizó el uso del mobiliario urbano
denominado como "Esfacio nes Línea 7 de Metrobús" presentado por la empresa lvledlos de
Publicidad s.A. de c.V. (,,LA PERMISIONARIA"), y cuyo Dictamen Técnico Favorable expresÓ
que se trata de infraestructura de transporte masivo o colectivo en aplicación del artÍculo 44
Bis de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, por otro lado, de los oficios números
diverso número
2016
diciembre
SEDUVI/DGAU/2907612016 del 12
por
a
solicitud de "LA
los
cuales
2017,
SEDUVI/DGAU/2329212017 del 1 7 de febrero de
determina
de igual manera
se
PERMISIONARIA", se autorizaron los emplazamientos respectivos,
que se trata de un proyecto de infraestructura de transporte masivo o colectivo, por lo tanto es
de aplicación lo previsto en los artículos 2" , fracción V en relación con el artículo 7" fracción XLV,
ambos de la Ley de Movilidad del Distrito Federal.

de

(

C

de

y el

.)De tal forma que, el mobiliario urbano autorizado a "LA PERMISIONARIA'y que es mater¡a de
este,,pERMldO", en razón de la funcionalidad que representa, es INFRAESTRUCTURA PARA
LA MOVILIDAD en aplicación del artículo 7', fracción XLV de la Ley de Movilidad del Distrito
Federal (hoy ciudad de México), ya citada, toda vez que se trata de "INFRAESTRUCTURA
ESPECIAL QUC PERUTT EL DESPLAZAMIENTO DE PERSONAS Y BIENES, ASI COMO EL
FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO''.

/z

aL---
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por lo tanto, en aplicación del artículo 2", fracción V de la ya citada Ley de Movilidad del Distr¡to
Federal, ese mobiliario urbano autorizado a "LA PERMISIONARIA", por tratarse de infraestructura
para la movilidad, es considerado también de utilidad pública e interés general

Respecto de las superficies permis¡onadas objeto tamb¡én de este "PERMISO", de conformidad
con lo establecido por los artículos 16 fracción l, 17, 19 y 20 fracción lll, de la Ley del Régimen
patr¡mon¡al y del bervicio Público, forman parte del Patrimonio Inmobiliario de la Ciudad de
México, como bienes del dominio público y de uso común.

DÉCIMA eUtNTA.- MANTENIMIENTO

Y

CoNSERVACIÓN DE

LoS

ESPAcIoS

PERMISIONADOS.
,,LA PERMISIONARIA" se obliga a mantener y conservar en buen estado los espacios objeto del
presente ,,PERMlSO", asumióndo los servicios de mantenimiento, conservación, limpieza,
ieemplazo, por todo el t¡empo que dure el presente y hasta su total entrega y.desocupac¡ón a
satisfácción de "METROBÚS", en el entendido de que deberá conseryar en estado de uso para la
prestación permanente del servicio de uso e interés público de dichas infraestructuras, en razón de
que éstas iendrán la función de servicio de las Estaciones y Terminales de-la Línea T "Metrobús
Éeforma", del Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros Metrobús, en sus dos
tramos el primero "La Villa-Reforma-Fuente de Petróleos" que se integra con 56 estaciones y 3
terminales; y el segundo "Auditorio - Plaza Samara" que estará integrado por 68 estaciones, todo
ello conforme a las autorizaciones de emplazam¡ento emitidas por la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda mediante los oficios números SEDUVI/DGAUi29O7612016 del 12 de dic¡embre
de 2016 y el diverso número sEDUVllDGAUl23292l2017 del 17 de febrero de 2017 .

De igual forma, deberá otorgar el servicio posterior de iluminación, información al usuario,

cone;tividad, supervisión, repa;ación, limpieza y mantenimiento permanente de las mismas, lo cual
perm¡tirá garantizar el pelecto estado de uso y conservación de las estaciones y terminales que
-para
brindar el servicio de transporte colect¡vo en el trayecto de la Línea 7 del Corredor
bperarán
triietrobús Reforma. Del mismo modo, en los costos de operación se incluyen los procesos de
conservac¡ón, reparación y/o reposición en caso de vandalismo, limpieza, vigilancia e inspección
del mobiliario necesario pára su operación. Lo anterior con sujec¡ón a las condiclones establecidas
en el Avalúo a que se refiere el Antecedente Vl de este "PERMISO"'

Con la finalidad de dar cumplimiento al estado de conservación del mobiliario urbano que

conformarán las estaciones y terminales de la Línea T "Metrobús Reforma", en sus dos tramos o
fases, motivo de este "PERMISO", 'LA PERMISIONARIA" deberá entregar a "METROBÚS", un
reporie fotográfico integral de todas y cada una de las estaciones y terminales objeto de este
,,pERMlSO'i incluyenJo el estado de funcionamiento de todas sus partes sobre todo las
relacionadas con la información y servicios at usuario, así como los espacios de publicidad; reporte
s¡guientes al
,que será elaborado y entregado cada seis meses, dentro de los 30 días naturales
el
derecho de
reserva
se
.'Sncimiento de ese beriodol En el entendido de que "METROBUS",
,"" verificar y/o supervisar en forma aleatoria el estado que guarde dicha infraestructura'

,4
(

DÉCIMA SEXTA.- PERMISOS, AUTORIZACIONES Y LICENCIAS.

.

ci.-

/

/,//

Ft*--

presente
Los permisos, autorizaciones o licencias de naturaleza distinta a lo autorizado en el
..PERMISO" que en Su caSo se Ilegaren a requerif para |a construcción, instaIación y/o
Y
por Ia Secretaria
emplazamiento d'e los muebles urbanos autorizados a "LA PERMISIoNARIA",

1\

'iF
\\'
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de Desarrollo Urbano y Vivienda, deberán Ser tramitados, obtenidos y en Su caso renovados por
.LA PERMISIONARIA", ante las autoridades que correspondan y los gastos que se deriven de
dichos trámites serán a su cargo. Por lo tanto la emis¡ón de este "PERMISO", no libera a "LA
pERMISIONARIA" del cumplimiento de las obligaciones que resulten de la normatividad apl¡cable,
por lo que se refiere a la gestión de otros, permisos, autorizaciones y/o licencias.
En el entendido de que, deberá obtener prev¡amente los permisos correspond¡entes, debiendo
para ello cumplir con tas condicionantes que le fueran impuestas y notificadas por la.Secretaría de
besarrollo Urbano y Vivienda, en los oficios citados en los Antecedentes l, ll y lll de este
'PERMISO'y que corresponden a los Anexos UNO, DOS y TRES del m¡smo'
DÉCIMA SÉPTIMA.- SEGURIDAD.
,,LA PERM|SIONARIA" queda obligada ante "METROBÚS" a que las actividades a ser llevadas a
cabo oor ésta se realizarán cuidando la seguridad adecuada al público usuar¡o y del público en
general, respecto de la infraestructura que se instale en los espacios perm¡sionados.

DÉcrMA ocrAVA.- coNTRATACIÓru oe

secuRos.

,,LA PERMISIONARIA" se obliga a contratar con una compañía debidamente aqtgl-zada el seguro
que garantice los posibles dañós y perjuicios que puedan causarse a "METROBUS" o a terceras
pur.ón". derivadó de la ejecución del presente "PERMISO", o bien aquello que se ocas¡one
que
berivado de la construcción o adaptación de los espacios permisionados a partir de la fecha en
mobiliario
del
de
emplazamiento
que
inicie los trabajos
dichos espacios queden a su disposición, o
urbano autorizado.

DÉCIMA NOVENA.- cARANT|A DEL cUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGAcIONES POR
PARTE DE "LA PERMISTONARIA''.
A fin de garantizar el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las Bases 9-t9!'l91e?:l
,,LA ÉERMlSlONAitlA" se obliga expresamente a entregar a "METROBUS",
este ,,PE:RMISO",
presente
dentro del término de 30 (treinta) días hábiles contados a part¡r de la fecha de la firma del
por
las Autor¡dades
,,pERMlSO" póliza de Fianza oiorgada por compañía debidamente autorizada
la
contraprestaciÓn
de
a
un
año
equivalente
Oé
"tvlEfROgÚS",
Hacendarias Federales a Favor
señalada en la Base Qu¡nta del presente instrumento, es decir por la cantidad de $11'570,000.00
(oNcE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N')'

Del mismo modo ,,LA PERMISIoNARIA" se obliga a tramitar y a obtenef oportunamente la
a
renovación anual de la Póliza de Fianza mencionada, comprometiéndose a entregar
;,rvlgri-ogús" el documento original con el comprobante de pago de la prima correspond¡ente,
íque ampare tal renovación

a.'vrcÉstml- pAGo DE sERvlclos Y DEREcHos.
,,i\

k_

,,LA PERMISIONARIA" se compromete a cubrir con toda oportunidad, los derechos por uso'
mottvo del
suministro y aprovechamiento de agua potable y/o tratada que llegare a utilizar con
mantenimiento,
presente ,,ÉgnfvllSO", así como pára el cumpiimiento de las obligaciones.de

modo,
iimpieza y otros que se deriven de ia Base Décima Quinta de este "PERMISO". Del mismo
y
a cubrir las cuotas por consumo de energía eléctrica, teléfono y los impuestos

"al"ro.."t"
'.)xr
\'"
\ '\
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cargas fiscales que se generen con motivo del uso de los espaclos materia del presente
,,pÉRMlSO", así ;omo instalación, exhibición, comerc¡al¡zación de la publicidad en los espacios
publicitarios permisionados.

VIGÉSIMA PRIMERA.. CESIÓN DE DERECHOS.
,,LA PERMISIONARIA", no podrá ceder parcial o totalmente los derechos y obligaciones que
gratu¡to.
adquiere en virtud del presente "PERMISO" de manera alguna, ya sea a título oneroso o

n,1L
t-" ¡i

/'

para los efectos legales a que haya lugar el presente Permiso Administrativo Temporal Revocable
se emite en cuadru¡licado con firmas áutógrafas, en la Ciudad de México a los 27 (veintisiete) días
del mes de abril del año 2017 (dos mil diecisiete).

d.-

POR'EL ORGANISMO"

ING. GUILLERMO CALDERON AGUILERA
DIRECTOR GENERAL DE METROBÚS
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Para Constanc¡a de recibo del original del presente PERMISO ADMINISTRATIVO TEMPORAL
REVOCABLE A TíTULO ONEROSO y constancia de conformidad plena a las Bases a que se
sujeta dicho ¡nstrumento jurídico, quedando facultada para el uso, aprovechamiento respecto de
127 superfic¡es destinadas a estac¡ones y term¡nales, con 197 muebles publicitarios del
proyecto de infraestructura de transporte público colectivo de Línea 7 "|\/etrobús Reforma" a
efecto de llevar a cabo la instalación y operación de la c¡tada Línea 7 de Metrobús, con la
finalidad de llevar a cabo la explotación, comercialización, instalación y exhib¡c¡ón de 898
espacios de publicidad, (226 fiios, 148 espacios. publ¡citar¡os digitales y 524 espacios
publicitarios rotativos) ubicados en las Delegaciones Alvaro Obregón, Cuajimalpa, Cuauhtémoc,
Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo, de la ciudad de México, independientemente de las
autorizaciones y permisos que "LA PERMISIONARIA" deba solicitar conforme a las leyes
vigentes a las que deberá dar cumplimiento en trempo y forma, firma al calce del presente los
señores pEDRó CORRALES GONZÁLEZ y OLIVIER FRANCOIS RANTY, Representantes
Legales de "MEDIOS DE PUBLICIDAD", S.A. DE C.V., quienes acreditan su personalidad en los
términos de las Escrituras Públicas Números 53,025 de fecha 17 de octubre de 2016 y 53,625 del
25 de abril de2017, exped¡das ante la fe del Notario Público número 131 de la Ciudad de México,
Licenciado Gabriel Benjamín Díaz Soto; apoderados que se identifican con credencial emitida por
el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación de los Estados Unidos
Mexicanos, número tM 23767, en la que se hace constar la calidad de lnmigrado con derechos de
residenc¡a definitiva en l\4éxico, y pasaporte emitido por el Instituto Nacional de Migración de Ia
Secretaría de Gobernación de los Estados Unidos Mexicanos, número 0000001390603; quienes
señalan como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en Campos Elíseos
número 98-8, Colonia Polanco, Delegación Miguel Hidalgo en esta Ciudad de México.
POR "LA PERMISIONARIA''

.Z'
r L . -.-.-, Cr/-
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Apoderado Grupo A
de C.V.

Apoderado Grupo B
"MEDIOS DE PUBLICIDAD", S.A. de C.V'
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