
RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO DE LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
PROMOVIDO POR CALIDAD DE VIDA, PROGRESO Y 
DESARROLLO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
DE FECHA 07 DE JULIO DE 2014



CALIDAD DE VIDA, PROGRESO Y DESARROLLO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 77, PISO 8, COL. OBRERA

DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CP 06080, MÉXICO, D.F.

II

“2014, Año de Octavio Paz” 
México, D.F., a 7 de julio de 2014 

CV/DG/00253/2014

LIC. HÉCTOR SERRANO CORTÉS 
SECRETARIO DE GOBIERNO 
DEL DISTRITO FEDERAL 
P R E S E N T E

Estimado señor Secretario

Me refiero al oficio número SG/CEL/PA/1011/2014 de fecha 24 de junio del año en curso, 
suscrito por el Coordinador General de Enlace Legislativo, a través del cual remite el oficio 
MDDPSRSA/CSP/730/2014 de fecha 18 de junio de 2014, firmado por el Presidente de la Mesa 
Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que contiene el Punto de Acuerdo 
aprobado por el Pleno de la Diputación Permanente de dicho Órgano Legislativo, en el que 
solicitan a esta entidad diversa información relacionada con lo que denominan como “Ciudad 
de la Tecnología” en la Delegación Coyoacán; al respecto me permito señalar lo siguiente.

Es pertinente aclarar que Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. 
de C.V. dentro de su programa de trabajo, tiene aprobado por su Consejo de Administración el 
desarrollo del Proyecto ZODES “Ciudad del Futuro” y para tal efecto, una vez realizadas las 
gestiones ante el Comité del Patrimonio Inmobiliario del Gobierno del Distrito Federal, en 
su Décima Quinta Sesión Ordinaria de fecha 8 de agosto de 2013, dictaminó procedente 
la desincorporación para posterior enajenación a título gratuito del predio ubicado en 
Avenida del Imán No. 263, de la Colonia Ajusco, en la Delegación Coyoacán, en esta Ciudad 
de México, D.F. a favor de la entidad, para destinarlo al proyecto de coinversión “ZODES 
Ciudad del Futuro”.
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1. ¿En qué etapa se encuentra el proyecto denominado “Ciudad de la 
Tecnología” y en que fechas se tiene previsto el arranque y conclusión del 
mismo?

Como ya se aclaró, la entidad tiene aprobado por su Consejo de 
Administración el desarrollo del Proyecto ZODES “Ciudad del Futuro”, el 
cual se encuentra en la etapa de conceptualización y estructuración del 
proyecto.

Una vez terminada la fase de conceptualización y estructuración del 
proyecto, se podrán precisar las fechas de arranque y conclusión.

2. ¿Qué acciones de información se han realizado con los vecinos de las 
colonias para dar a conocer los alcances, las afectaciones y/o los beneficios 
que generará a la comunidad la puesta en marcha del proyecto?

Se han sostenido reuniones con la Diputada Ariadna Montiel Reyes y se 
tiene contemplado realizar reuniones con los Diputados Locales Diego Raúl 
Martínez García y Miriam Saldaña Chairez; así como con el Diputado Federal 
José Valentín Maldonado Salgado.

3. ¿Cuáles serán los alcances del proyecto, a quién estará dirigido y cuáles 
serán los criterios de accesibilidad utilizados?

Se trabaja en la implementación de un área de gestión estratégica normada 
en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en la cual actualmente 
se desarrollan los estudios técnicos donde participaran las Secretarias de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, Desarrollo Económico, de Medio Ambiente, de 
Transporte y Vialidad, de Protección Civil, de Cultura, la Consejería Jurídica 
y de Servicios Legales, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, la 
Delegación Coyoacán, la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana 
de la Asamblea, entre otros.
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El proyecto tiene como objetivos:

1. Generar inclusión social.

2. Promover el desarrollo de servicios y espacios públicos que generen 
condiciones de habitabilidad y generación de empleos en cercanía.

3. Potenciar la inversión social para el desarrollo de los habitantes de la Ciudad 
de México.

4. Ampliar y elevar la calidad de vida y prosperidad individual y zonal.

5. Desarrollar y elevar el valor del patrimonio público.

6. Promover el desarrollo económico, social y tecnológico de nueva generación.

7. Planear, desarrollar, promover y atraer inversión nacional.

8. Generar empleos y capacitación técnica

9. Generar y posicionar a la ciudad por sus logros y desarrollo local

De manera específica se indica que en virtud de que el predio por su 
localización estratégica, cercana al polo de desarrollo educativo, cultural y 
de investigación que representa la Ciudad Universitaria de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, el proyecto presenta una vocación productiva 
dirigida hacia el desarrollo de equipamientos de Ciencia y Tecnología. 

Se considera que lo anterior tendrá como consecuencia la intensificación 
de las actividades económicas existentes, creando un nodo que concentre 
equipamientos del Gobierno del Distrito Federal, con vocación dirigida hacia 
la Ciencia y Tecnología.

Los usos y destinos del suelo del predio tendrán como base el cumplir a 
cabalidad los objetivos planteados en desarrollo y determinación de las 
ZODES para potenciar la vocación y la inversión económica de los habitantes 
de la zona y de la ciudad en general.
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Por lo anterior se concluye que el principal objetivo es crear un proyecto 
detonador que fortalezca la ZODES y que ofrezca bienes y servicios que 
permitan ampliar y elevar la calidad de vida y prosperidad individual y zonal 
al integrar al proyecto al contexto urbano y social, generando así un proyecto 
de desarrollo urbano incluyente para la ciudad.

Al respecto vale la pena aclarar que el predio donde se ubica la Planta de 
Asfalto, no es en si la ZODES “Ciudad del Futuro”, sino que esa es una parte 
que se encuentra dentro del polígono, al respecto la entidad cuenta con el 
estudio correspondiente que delimita esa área, estudio que se adjunta para 
pronta referencia y que da fundamento técnico a todo lo que conlleva el 
área de gestión estratégica.

El proyecto para la ZODES Ciudad del Futuro se visualiza como:

• Que dé alojamiento representativo a instituciones y actividades relacionadas 
con la ciencia y la tecnología.

• Que sea ejemplo de inclusión social, en cuanto a condiciones de vivienda 
plural y espacio público.

• Con conectividad y accesibilidad óptima desde la perspectiva de todos los 
usuarios.

Adjunto encontrará copia del documento denominado “Delimitación de Polígono y Plan 
Maestro de la ZODES, Ciudad del Futuro”, el cual ya había sido proporcionado a la Diputada 
Ariadna Montiel Reyes con fecha 23 de junio de 2014; por lo que, pido que por su conducto sean 
turnados esos estudios a esa soberanía.

4. Si además del capital que invertirá el Gobierno del Distrito Federal, habrá 
participación de capital privado y en caso de que así fuere, si ya existen 
convenios de colaboración o contratos con empresas y cuáles empresas que 
aportarán capital al proyecto denominado “Ciudad de la Tecnología”

Se aclara que ni el Gobierno del Distrito Federal, ni esta entidad invertirán 
recursos económicos en el Proyecto, por el contrario y dada la naturaleza 
del mismo, operará a través de una coinversión en la que el capital será 
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aportado por la iniciativa privada; ya que así fue autorizado por el Comité 
del Patrimonio Inmobiliario.

En este momento no existen convenios de colaboración o contratos con 
empresas, ya que, como se indicó anteriormente, a la fecha estamos en la 
etapa del Procedimiento de Selección de Inversionista estructurador; por lo 
que, tampoco se ha definido a la empresa que participe inicialmente en el 
Proyecto de Coinversión.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

EL DIRECTOR GENERAL 
SIMÓN LEVY DABBAH

c.c.p. Lic. Santiago Manuel Alonso Vázquez, Coordinador General de Enlace Legislativo, 
Secretaría de Gobierno del Distrito Federal 
Lic. Silvia Marcela Arriaga Calderón, Directora de Apoyo Jurídico, 
Secretaría de Gobierno del Distrito Federal
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