
PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2003.  
  

Secretaria de Transportes y Vialidad 
  

Acuerdo por el que el Secretario de Transportes y Vialidad delega en la Directora General de la Dirección General de Servicio de Transporte Publico 
Individual de Pasajeros del Distrito Federal, la facultad para autorizar, refrendar, revalidar, prorrogar, modificar y adecuar los sitios y bases que prestan 

el servicio de transporte publico individual de pasajeros en su modalidad de taxi.  
 

Francisco Garduño Yáñez , Secretario de Transportes y Vialidad, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12 fracciones I, IV y VI, 87 del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal 1 °, 2° y 15 fracción IX,16 fracción IV y 31 fracciones XI y XXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1, 
2, 5, fracción I, 7, fracción IX, numeral 4, 8, 22, 95 Bis, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; 1, 2, 3, 7, fracción V, 22, 24, 34, 
45, fracciones IV y V; 49 fracción VIII; fracción VII y 75 de la Ley de Transporte del Distrito Federal; 1, 2, 49, 51, 52, 53, 57, 62, 64, 66, 67, fracción XVII, 72, 74, 
111 numeral 5, 113, 130 y 131 demás relativos del Reglamento para el Servicio de Transporte Público de Taxi en el Distrito Federal, y como titular del ramo de 
esta Ciudad:  
 

Considerando 
  

Que la Administración Pública del Distrito Federal, tiene entre sus actividades prioritarias, las de solucionar los problemas relacionados con el Servicio Público de 
Transporte en sus diferentes modalidades, y a fin de agilizar y dar cumplimiento a las necesidades relacionadas con el Servicio de Transporte Público Individual de 
Pasajeros en su modalidad de taxi, creo una Unidad Administrativa denominada Dirección General de Servicio de Transporte Público Individual de Pasajeros 
perteneciente a la Secretaria de Transportes y Vialidad. 
 

Que dentro de las facultades y obligaciones conferidas a la Secretaria de Transportes y Vialidad, se encuentra la de establecer las normas para la determinación 
de sitios de Transporte Público Individual de Pasajeros en la modalidad de taxi.  
 

Que con el objeto de prestar un servicio eficiente y ágil en atención a los concesionarios del Servicio de Transporte Publico Individual de Pasajeros, as í como al 
público en general, en lo relativo a los tramites que realizan las diferentes áreas que conforman la Dirección General de Servicio de Transporte Público Individual 
de Pasajeros, es necesario establecer medidas administrativas que permitan cumplir con dicho propósito, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente:  
 

Acuerdo  
  

Artículo Primero.- Se delega a la Titular de la Dirección General de Servicio de Transporte Público Individual de Pasajeros, en términos de lo dispuesto en el 
artículo 31 de la Ley Org ánica de la Administración Pública del Distrito Federal en relación con el numeral 8° del Reglamento para el Servicio de Transporte 
Público de Taxi en el Distrito Federal, la facultad para autorizar, refrendar, revalidar, prorrogar, modificar y adecuar los sitios y bases que prestan el Servicio de 
Transporte Publico Individual de Pasajeros en su modalidad de taxi. 
 

Artículo Segundo. - Derivado de lo señalado en el artículo que antecede la Dirección General de Servicio de Transporte Público Individual de Pasajeros, tendrá la 
facultad discrecional para expedir los documentos que determinen la autorización, refrendo, revalidación, prorroga, modificación y adecuación de los sitios y bases 
que prestan el Servicio de Transporte Publico Individual de Pasajeros en su modalidad de taxi en sitios y bases. 
 

Artículo Tercero.- De conformidad con los art ículos 4 y 7 de la Ley de Transporte del Distrito Federal, en relaci ón con el art ículo 8° del Reglamento Interior de la 
Administración  Pública del Distrito Federal, el Secretario de Transportes y Vialidad, conserva el ejercicio de las facultades que le otorgan éste y dem ás 
ordenamientos aplicables.  
 

Transitorios  
  

Primero.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el presente Acuerdo.  
 

Segundo. - El presente Acuerdo entrara en vigor al d ía siguiente de su publicaci ón.  
 

Ciudad de México, a 7 de noviembre de 2002. 
  

El Secretario de Transportes y Vialidad 
  

(Firma) 
  

Lic. Francisco Garduño Yáñez  
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