
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 25 DE MAYO DE 2010 
 

ACUERDO POR EL QUE SE TERMINA LA CREACIÓN E INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPORTE Y VIALIDAD 
EN TLALPAN 

 
Delegación Tlalpan 

 
Higinio Chávez García, Jefe Delegacional en Tlalpan, con fundamento en el artículo 122 inciso C Base Tercera fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 87, 104, 105 y 117 del Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal; artículos 2,10, fracción XIV, 11 párrafo quince, 37, 38 y 39 fracciones XXVIII, XXIX, XLV y XXIX de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; artículos 1, 4, 9, 9 bis, 89, 92, 93 y 128 de la Ley de Transporte y 
Vialidad del Distrito Federal; así como los artículos 1, 2, 3 fracción III, 120, 121, 122, 122 bis fracción XIV y 123 del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y demás relativos y aplicables. 
 

CONSIDERANDO 
 
El presente acuerdo es de orden público e interés general y tiene por objeto, en coordinación con la Secretaría de 
Transporte y Vialidad del Distrito Federal, canalizar y atender las solicitudes y demandas ciudadanas de los habitantes de la 
Demarcación Política en Tlalpan, en materia de vialidad y transporte dentro de sus atribuciones enmarcadas en la Ley de 
Transporte y Vialidad del Distrito Federal; así como regular y controlar el uso de la vialidad, el uso de la infraestructura, los 
servicios y de los elementos inherentes e incorporados a la misma, a fin de garantizar su adecuada utilización y la seguridad 
de los peatones, conductores y usuarios. 
 
Que a fin de darle voz a los ciudadanos de la Demarcación Política de Tlalpan, de atender diligentemente y darle celeridad 
a la atención de las solicitudes y demandas ciudadanas en materia de vialidad y en cumplimiento a su obligación 
enmarcada en el artículo 9 fracción XIII de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, se crea e instala el Comité 
de Transporte y Vialidad en Tlalpan, razón por la que he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

ACUERDO POR EL QUE SE TERMINA LA CREACIÓN E INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPORTE Y VIALIDAD 
EN TLALPAN 

 
PRIMERO.- Se crea el Comité de Transporte y Vialidad en Tlalpan, con la finalidad de contar con un Órgano Colegiado que 
analice, atienda y canalice ante las instancias correspondientes, las solicitudes y demandas de la ciudadanía, y así mismo 
proponga acciones pera el mejor funcionamiento de la infraestructura vial que permita mejorar la vialidad en la Demarcación 
Política de Tlalpan. 
 
SEGUNDO.- Se constituye e instala el Comité Delegacional de Transporte y Vialidad, como el canal de captación, 
seguimiento y atención de las solicitudes y demandas ciudadanas en materia de vialidad y, en el ámbito de sus 
atribuciones, de transporte, en la Demarcación Política de Tlalpan. 
 
TERCERO.- El Comité será presidido por el Jefe Delegacional en Tlalpan, y estará integrado conforme se desglosa a 
continuación: 
 
1.- Un Presidente: que será el Jefe Delegacional en Tlalpan. 
 
2.- Un Secretario Técnico: que será el Director General Jurídico y de Gobierno. 
 
3.- Un Coordinador: que será el Director de Gobierno. 
 
4.- Nueve Vocales: 
 
Un representante de la Secretaría de Seguridad Pública. (Designado por el Secretario de Seguridad Pública) 
Director General de Planeación y Vialidad de la SETRAVI. 
Director General de Transporte de la SETRAVI. 
Director General de Transporte Público Individual de Pasajeros de la SETRAVI. 
Directora General de la Red de Transporte de Pasajeros. 
Director General de Obras y Desarrollo Urbano en Tlalpan, 
Director General de Servicios Urbanos en Tlalpan, 
Director General de Enlace Ciudadano en Tlalpan, 
Director de Seguridad Pública de la Delegación Tlalpan. 
 
5.- Invitados: Previo a las sesiones del comité se dará a conocer la lista de invitados. 
 
Por cada miembro propietario se designará un suplente. 
 
Los invitados tendrán derecho a voz pero no de voto, y los demás integrantes referidos en el artículo Tercero, tendrán voz y 
voto en las sesiones que celebre el Comité. 
 
CUARTO.- Para el cumplimiento de sus fines y objeto el Comité, tendrá las siguientes funciones: 
 



1.- Ser un órgano de consulta, análisis y opinión en materia de transportes y vialidad; 
 
2.- Establecer políticas para que la vialidad de la demarcación territorial, su infraestructura, servicios y elementos inherentes 
o incorporados a éstos, se utilicen adecuadamente conforme a su naturaleza, coordinándose en su caso, con las 
autoridades correspondientes para lograr este objetivo; 
 
3.- Establecer políticas para mantener la vialidad secundaría libre de obstáculos u objetos que impidan, dificulten u 
obstaculicen el tránsito vehicular y peatonal, excepto en aquellos casos debidamente autorizados; 
 
4.- Fomentar la cooperación y participación de la ciudadanía, Asociaciones, Organizaciones y/o Cooperativas relacionadas 
con transporte público, taxis, bicicletas y transporte de carga, en la integración del Comité; 
 
5.- Registrar y evaluar las peticiones y demandas recibidas; 
 
6.- Dar respuesta oportuna a las solicitudes y demandas ciudadanas relacionadas con la vialidad secundaria de la 
demarcación y de transporte en el ámbito de sus atribuciones; 
 
7.- Canalizar para su atención, cuando así lo requiera, las peticiones y demandas ciudadanas a las áreas correspondientes. 
 
8.- Planear con anticipación, recorridos y trabajos de campo, asegurando la participación del personal que así lo considere 
conveniente, coordinándose con el representante correspondiente; 
 
9.- Solicitar cuando así sea necesario, la presencia de personal que labora en las diferentes áreas de la SETRAVI u otras 
dependencias, ya sea para aclarar o informar sobre situaciones que lo ameriten; 
 
10.- Aprobar su manual de operación y funcionamiento, y los demás que establezca la normatividad aplicable, que no 
contravengan los demás ordenamientos y normatividad aplicable ni los programas de Desarrollo Urbano y/o 
Delegacionales; 
 
11.- Facultar al personal adscrito al Comité a realizar supervisiones físicas, recorridos y a realizar consulta ciudadana, que 
fundamente el otorgar o negar el visto bueno para la instalación de bases de taxis, transporte de carga, rutas de microbuses 
y RTP, así como revalidación de las mismas. 
 
12.- Levantar minutas de trabajo después de cada sesión. 
 
QUINTO.- Sus Integrantes podrán proponer, elaborar y realizar las siguientes: 
 
Elaboración de diagnósticos. 
Elaboración de programas de trabajo del comité. 
Determinar y convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias. 
Proponer supervisiones físicas y recorridos de campo. 
Mecanismo de difusión masiva. 
Otras que determine el Comité. 
 
SEXTO.- Las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité serán presididas por el Presidente, cuando éste no asista a 
alguna de las sesiones, será el Secretario Técnico quien las presidirá o, en su caso, el Coordinador del Comité. 
 
SÉPTIMO.- La función del Presidente del Comité recaerá directamente en el Jefe Delegacional en Tlalpan. 
 
OCTAVO.- Los integrantes del Comité Delegacional tendrán las siguientes funciones y responsabilidades: 
 
a) El Presidente del Comité: 
 
Representará al Comité ante las diversas instancias, cuando considere conveniente, comisionará al o a los integrantes del 
Comité para desempeñar estas funciones. 
 
Coordinará las actividades encaminadas a conocer la opinión de los ciudadanos de su demarcación respecto a la calidad de 
los servicios de transporte, así como los proyectos viales y/o de transporte que beneficien a la ciudadanía, las cuales se 
canalizarán a la Secretaría de Transporte y Vialidad para su atención. 
 
Propondrá acciones tendientes a lograr una mayor integración del Comité, con los habitantes de la demarcación. 
 
Promoverá de manera continua acciones que difundan la existencia del comité y de sus funciones, ya sea con la 
comunidad, organismos y medios de su demarcación o con cualquier otra fuente que dé origen a una petición o demanda. 
 
Otorgará el visto bueno para la instalación o revalidación de bases y sitios de taxis, instalados dentro de esta Demarcación 
Territorial. 
 
b) El Secretario Técnico del Comité: 
 



Verificará que en las sesiones ordinarias se reúna el quórum correspondiente para que la sesión tenga validez, el cual será 
del cincuenta y uno por ciento. 
 
Verificará que en las sesiones extraordinarias asistan cuando menos cinco integrantes del Comité. 
 
Atenderá las comisiones que el presidente del Comité le encomiende y lo mantendrá informado sobre el desarrollo de las 
mismas. 
 
Analizará los puntos de la agenda que serán tratados en cada sesión previa aprobación del presidente. 
 
En la ausencia del presidente, le informará sobre los acuerdos del Comité. 
 
Durante el desarrollo de las reuniones ordinarias y extraordinarias será el responsable de: 
 
Leer los puntos a tratar en la agenda. 
 
Dar a conocer la lista de peticiones que fueron atendidas por las diversas áreas representadas en el Comité. 
 
Dar lectura a la relación de las peticiones y demandas que permanecen sin respuesta, así como las entidades responsables 
de su atención. 
 
Dar a conocer la lista de peticiones de las cuales se requiere la aprobación del Comité. 
 
Convocará a las sesiones ordinarias y extraordinarias, señalando fecha, hora y el lugar de las mismas, así como la orden 
del día. 
 
c) El Coordinador del Comité: 
 
Dirigirá las inspecciones de campo necesarias que el comité determine, para lo cual podrá auxiliarse de los miembros 
integrantes del Comité. 
 
En coordinación con integrantes del Comité, realizará las inspecciones físicas que sirvan de sustento para otorgar o negar 
el visto bueno para la instalación de una base o sitio de taxis ó la revalidación de la misma. 
 
Canalizará las peticiones y demandas ciudadanas a la Secretaría de Transporte y Vialidad del Distrito Federal. 
 
Durante el desarrollo de las reuniones ordinarias y extraordinarias, será el responsable de: 
 
Pasar lista de asistencia por escrito y anexarla a la minuta correspondiente. 
 
Tomar nota de los acuerdos a los que se haya llegado en las sesiones del Comité y elaborar el acta correspondiente. 
 
d) Los vocales del Comité: 
 
Recibir y atender en el ámbito de su competencia, todas y cada una de las solicitudes enviadas al Comité de Transporte y 
Vialidad, presentadas por las diferentes instancias, dando respuesta por escrito a dicho Comité. 
 
Participar en las Comisiones que se conformen para atender asuntos relacionados con sus atribuciones. 
 
NOVENO.- Las sesiones ordinarias se realizarán cada tres meses, presentando el calendario anual, en la sesión de 
Instalación del Comité. 
 
DECIMO.- Las sesiones extraordinarias se realizarán a petición de los integrantes del Comité y por causas fortuitas o de 
fuerza mayor, se notificará la hora y el lugar de la misma, por lo menos 48 horas de anticipación a la fecha, así como los 
puntos que deberán tratarse. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- El comité llevará a cabo su sesión plenaria de integración a más tardar dentro de los treinta días calendario 
siguientes de la entrada en vigor de este ordenamiento. 
 

(Firma) 
C. HIGINIO CHÁVEZ GARCÍA, JEFE DELEGACIONAL EN TLALPAN 

DELEGACIÓN TLALPAN A LOS VEINTIUN DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIEZ. 


