
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 17 DE ENERO DE 2011 
 

SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD 
 

CONVOCATORIA A LOS CENTROS O TALLERES QUE PRESTEN EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LAS TARIFAS AUTORIZADAS VIGENTES (TAXÍMETROS) 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-007-SCFI-2003, QUE ESTÉN INTERESADOS EN 
INSCRIBIRSE AL PADRÓN DE TALLERES DE ATENCIÓN A TAXÍMETROS ACREDITADOS Y APROBADOS POR LA 
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ, Secretario de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, con fundamento en 
los artículos 122, Apartado C, Base Segunda, fracción lI, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1º, 2º, 12 fracciones I, II y VI, 87, 115, fracción XI, y 118, fracción VII, del Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal; 1°, 2°, 7, 14, 15, fracción IX, 16, fracciones I y IV, y 31, fracción XXIII, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal; 1°, 3°, 4° y 7° fracciones I, II, III, XIII, XXIII, XXXIV y XXXIX, 47, fracción IX, 78 y 80 de la Ley de 
Transporte y Vialidad del Distrito Federal; 1°, 2° y 95 bis del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal; 1°, 3°, 6°, 33, fracciones VIII y IX, 90, 91 y 92 del Reglamento de Transporte para el Distrito Federal; Norma Oficial 
Mexicana NOM-007-SCFI-2003, Instrumentos de Medición Taxímetros; y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

Que la Administración Pública del Distrito Federal ha determinado establecer una política consistente en emprender 
acciones a corto y mediano plazo, tendiente a simplificar la regulación y mejorar los mecanismos de control para la 
prestación del Servicio de Transporte Público Individual de Pasajeros, en un marco jurídico eficiente y transparente y bajo 
los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, imparcialidad y buena fe previstos en el artículo 5° 
de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; 
 
Que de acuerdo con la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, corresponde a la Secretaría de Transportes y 
Vialidad, entre otras, la facultad de fomentar, impulsar, ordenar y regular el desarrollo del Servicio de Transporte Público 
Individual de Pasajeros en el Distrito Federal, con objeto de proporcionar un servicio de calidad que satisfaga las 
necesidades de la ciudadanía, garantizando su prestación en las mejores condiciones de seguridad, comodidad e higiene; 
 
Que de conformidad con el artículo 80 del mencionado ordenamiento legal, la Secretaría de Transportes y Vialidad 
establecerá los sistemas para el cobro de las tarifas de servicio público, incorporando preferentemente, los avances 
tecnológicos existentes; 
 
Que la utilización del taxímetro es el único sistema de cobro justo para el servicio de transporte público individual de 
pasajeros; 
 
Que el día tres de junio del año 2003, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM- 007-
SCFI-2003, Instrumentos de Medición Taxímetros, misma que tiene por objeto establecer las especificaciones de tolerancia, 
así como los métodos de prueba y de verificación que deben cumplir los taxímetros y sus accesorios; 
 
Que es obligación de los concesionarios cumplir con todas las disposiciones legales y administrativas en materia de 
tránsito, transporte y vialidad, así como las políticas que al efecto establezca la Secretaría de Transportes y Vialidad; 
 
Que derivado de los deterioros del uso continúo del taxímetro, es preciso su mantenimiento y reparación, mismo que los 
concesionarios han venido realizando en diversos centros, no cumpliendo todos estos con la capacidad física y técnica 
necesaria generando variaciones perjudiciales en los instrumentos de medición. 
 
Que ante la imperiosa necesidad de implementar mecanismos de control que permitan perfeccionar el mantenimiento y 
reparación de los taxímetros para una prestación del Servicio de Transporte Público Individual de Pasajeros con mayor 
eficiencia y garantizando el cobro justo del servicio a los usuarios, así como, los derechos de los concesionarios, he tenido a 
bien emitir la siguiente: 
 

CONVOCATORIA 
 

A todos los Centros o Talleres que presten el Servicio de Reparación y/o Mantenimiento de instrumentos de medición de las 
tarifas autorizadas vigentes (TAXIMETROS) para el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SCFI-2003, que 
estén interesados en inscribirse al “Padrón de Talleres de Atención a Taxímetros” acreditados y aprobados por la Secretaría 
de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, se les informa que deberán seguir el procedimiento de registro bajo las 
siguientes: 
 

B A S E S 
 

PRIMERA. El proceso de registro al Padrón de Talleres de Atención a Taxímetros, se realizará en la Jefatura de Unidad 
Departamental de Capacitación ubicada en Álvaro Obregón 269 Tercer Piso Colonia Roma, en un horario comprendido de 
las 09:00 horas a las 15:00 horas del día diecisiete al veintiuno de enero de dos mil once. 
 



SEGUNDA. Para realizar el registro al Padrón de Talleres de Atención a Taxímetros, se deberá contar al momento, con 
la siguiente documentación, de forma obligatoria y sin que se prescinda de alguno de ellos. 
 

I. Solicitud de Registro 
II. Carta Compromiso, señalando bajo protesta de decir verdad que posee la capacidad instalada y técnica para 

prestar el servicio; así como el compromiso de observar y cumplir los convenios, normas y disposiciones 
administrativas aplicables. 

III. Alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
IV. Cédula de identificación fiscal del Representante Legal 
V. Última declaración de Impuestos 

VI. Identificación Oficial del Representante Legal. 
VII. Identificación Oficial del Técnico Responsable ( en su caso) 

VIII. Comprobante de Domicilio Fiscal vigente. 
IX. Certificado de NYCE (Normalización y certificación electrónica) 
X. Certificación de fabricación conforme a norma 

XI. Autorización de modelo de DGN (Dirección General de Normas) 
XII. Copia de contrato de distribución de fabricantes 

XIII. Factura o Nota de Venta con RFC (cancelada) 
XIV. Carta de Recomendación Asociación Gremial Constituida 
XV. Descripción de las Instalaciones, misma que deberá incluir un croquis de localización y horarios 

XVI. Declaración de apertura ante la Delegación en donde se ubique el Taller. 
 
TERCERA. Los centros o talleres solicitantes deberán tener las siguientes condiciones y contar con el equipo que a 
continuación se detalla: 
 

a) El Taller autorizado deberá operar en un local establecido en el Distrito Federal donde se pueda realizar 
adecuadamente el servicio de reparación y/o mantenimiento de taxímetro garantizando el producto y servicio de 
mantenimiento y/o reparación. 

 
b) El Taller autorizado deberá contar con un estado de operación optimo y mínimamente con los instrumentos de 

medición y de prueba que a continuación se enlistan: 
 

• Multímetro 
• Punta lógica 
• Programador universal basado en plataforma PC 
• Generador de pulsos 
• Contador de pulsos 
• Osciloscopio 
• Cronometro 

 
CUARTA.- El proceso general de registro al Padrón de Talleres de Atención a Taxímetros se iniciará de la siguiente 
forma: 
 

a) Los centros de servicio o talleres interesados ingresarán su documentación en el domicilio señalado en la BASE 
PRIMERA de la presente Convocatoria así como el Recibo de pago de derechos, que para este año 
corresponderá al de: Registro de organizaciones y empresas de concesionarios y permisionarios del trasporte 
público individual de pasajeros por un monto para el ejercicio fiscal 2011 de $3,965.00 (Tres mil novecientos 
sesenta y cinco pesos 100/100 m.n.) 

 
b) El Padrón de Talleres de Atención a Taxímetros se publicará en la página de Internet de la Secretaría de 

Transportes y Vialidad del Distrito Federal el día 24 de enero de 2011. 
 

c) Una vez autorizado se le extenderá un Permiso con una vigencia de dos años. 
 
QUINTA.- Debido a las cualidades metrológicas de los instrumentos de medición taxímetros, requieren de un alto grado de 
precisión, queda estrictamente prohibido a los Talleres autorizados de Mantenimiento y/o Reparación de Taxímetros tener 
instalaciones móviles o semi-fijas. 
 
SEXTA.- La Secretaría de Transportes y Vialidad, a través de la Dirección General de Servicio de Transporte Público 
Individual de Pasajeros en el Distrito Federal, conjuntamente con la Coordinación de Supervisión a los Servicios del 
Transporte, llevarán a cabo de forma permanente las acciones y/o inspecciones, mediante las cuales se pueda corroborar 
en cualquier momento el correcto funcionamiento de los Talleres Autorizado para el mantenimiento y/o reparación de 
taxímetros del Servicio de Transporte Público Individual de Pasajeros del Distrito Federal. 
 
SÉPTIMA.- Los Talleres incritos en el Padrón deberán almacenar de manera permanente sus reportes, para lo cual deberán 
crear una base de datos verificable en tiempo real y para su disponibilidad en cualquier momento que la Secretaria lo 
solicite. 
 



OCTAVA.- A partir del día de la Publicación en la página de Internet de la Secretaría de Transportes y Vialidad del 
Distrito Federal del Padrón de Talleres de Atención a Taxímetro, los Talleres Autorizados podrán realizar las 
modificaciones a la Tarifa Vigente del Servicio de Transporte Público Individual de Pasajeros del Distrito Federal. 
 
NOVENA.- A los talleres que resulten autorizados se les extenderá un registro y autorización por dos años como parte del 
Padrón de Talleres de Atención a Taxímetro. 
 
DÉCIMA.- Los Talleres autorizados deberán extender a los concesionarios que acudan a su establecimiento una póliza 
anual que garantice mediante un pago único de $300.00 (Trescientos pesos 00/100 m.n.) lo siguiente: 
 
1.- Los cambios de tarifa que se requieran durante el año. 
2.- Los cambios de horario de verano e invierno durante el año. 
3.- Las reparaciones que se requieran por causas atribuibles a defectos del fabricante o mal servicio del taller. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- En virtud de que los talleres autorizados, para su operación, cuentan con la anuencia de los 
fabricantes, en caso de incumplimiento a lo establecido en la póliza de servicio se harán corresponsables del mal 
servicio o su negativa a otorgarlo, para estos supuestos, una vez acreditado el pago anual por parte del 
concesionario, el fabricante deberá enviar al concesionario a otro taller autorizado donde se le dará el servicio que 
cubra la póliza sin pago adicional alguno. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- Procederá la cancelación anticipada de la Autorización correspondiente en los siguientes casos: 
 
1.- Cuando los datos o documentos proporcionados por el solicitante resulten falsos y con base en ellos se hubiese 
expedido el Registro. 
 
2.- Cuando haya incumplimiento a lo establecido en la póliza de servicio para algún concesionario. 
 
3.- Cuando de forma reiterada existan quejas de usuarios en contra de unidades que hayan sido modificadas en un mismo 
taller. 
 
4.- Cuando se modifiquen las instalaciones del Taller de tal forma que haga imposible el adecuado mantenimiento y/o 
reparación de los taxímetros. 
 
5.- Cuando realicen una actividad diferente a la reparación y/o mantenimiento de taxímetros. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO. – Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO. – La presente Convocatoria entrará en vigor a partir del día de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal. 
 
TERCERO. – La aplicación e interpretación de la presente Convocatoria, se realizará por la Secretaría de Transportes y 
Vialidad. 
 
 

Dado en la Ciudad de México, a los diecisiete días del mes de enero del año dos mil once. 
 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VIALIDAD 
 

(Firma) 
 

RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ 


