
  
PUBLICADA EN LA G.O. DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2003  

  
Secretaría de Transportes y Vialidad 

  
Aviso por el que la Secretaría de Transportes y Vialidad autoriza por excepción, a la homologación de autobús, la incorporación 

de unidades nuevas, para la prestación del Servicio de Transporte Colectivo de Pasajeros en ruta fija en el Distrito Federal. 
  
Francisco Garduño Yáñez, Secretario de Transportes y Vialidad con fundamento en los artículos 12 párrafo segundo, 15 fracción IX y 
31 fracciones I a XXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1°, 7° fracciones I y XXIII, 12 fracción I inciso 
B, 18, 42 fracciones III, XX, y XXI, y 73 fracciones I, II y IV de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal; 1°, 7° fracción IX, y 26 
del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y 1°, 2°, 18, 19, 87 y 115 fracciones II, III, VI y VII del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal, y  

  
Considerando 

  
La Secretaría de Transportes y Vialidad, tiene dentro de sus facultades dictar y ejecutar los acuerdos necesarios para que los 
concesionarios cumplan eficazmente con la prestación del Servicio de Transporte Público Colectivo de Pasajeros, de conformidad con lo 
que establece la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, y el Manual de Lineamientos Técnicos para Vehículos del Servicio 
Público de Transporte de Pasajeros en el Distrito Federal.  
  
El Servicio de Transporte Público Colectivo de Pasajeros Concesionado, precisa por su magnitud, cobertura e importancia para la 
Ciudadanía, de la mayor atención y apoyo por parte del Gobierno del Distrito Federal, a fin de brindar a los usuarios un Servicio Seguro y 
de Calidad, así como coadyuvar a mejorar las condiciones ambientales en el Distrito Federal. 
  
El Programa Integral de Transporte y Vialidad 2001–2006, establece para el servicio de Transporte Público Colectivo de Pasajeros 
Concesionado, la sustitución gradual de unidades a fin de garantizar al usuario mejores condiciones de seguridad y calidad del servicio, 
así como coadyuvar al mejoramiento de las condiciones ambientales. 
  
Los concesionarios o permisionarios que posean vehículos modelos 1992 y anteriores, deberán proceder a sustituir sus unidades 
actuales, por vehículos que cumplan con las especificaciones técnicas y en el límite máximo de vehículos por ramal dictaminado por la 
Secretaría de Transportes y Vialidad, conforme al aviso publicado el 10 de octubre del 2002 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, y al 
Manual de Sustitución de Microbuses por Autobuses. Dicho modelo se incrementará progresivamente con los del año siguiente en virtud 
de su vida útil; por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 
  
Aviso por el que la Secretaría de Transportes y Vialidad autoriza por excepción, a la homologación de autobuses la 
incorporación de Unidades Nuevas, para la prestación del Servicio de Transporte Colectivo de Pasajeros en ruta fija en el 
Distrito Federal. 
  
Primero.- A partir de la fecha de publicación del presente aviso, y hasta el día 31 de diciembre del 2003, los concesionarios y 
permisionarios del Transporte Público de Pasajeros en Ruta Fija, podrán dar de alta e incorporar al Servicio de Transporte Colectivo de 
Pasajeros, los vehículos tipo autobús, autobús ligero control delantero motor trasero, y autobús ligero control semidelantero motor 
delantero, que cumplan con los requisitos mínimos de seguridad que se señalan a continuación y que se encuentran contenidos en el 
Manual de Lineamientos Técnicos para Vehículos del Servicio Público de Transporte de Pasajeros en el Distrito Federal:  
  
1. Peso Bruto Vehicular. 
  
2. Motor, Potencia.  
  
3. Ventanilla de Emergencia. 
  
4. Escoltillas o Fallebas de Emergencia. 
  
5. Sistema Desempañante de Parabrisas. 
  
6. Cristales de Ventanillas Espesor. 
  
Segundo. - Los fabricantes interesados en la comercialización de vehículos tipo autobús, autobús ligero control delantero motor trasero, 
y autobús ligero control semidelantero motor delantero, deberán presentar ante la Secretaría de Transportes y Vialidad, los prototipos y 
especificaciones técnicas de dichas unidades, señalando solamente como marco de referencia las diferencias respecto al manual de 
lineamientos técnicos para vehículos del Servicio Público de Transporte de Pasajeros en el Distrito Federal, las cuales serán evaluadas y 
en su caso autorizadas, asimismo ésta verificará aleatoriamente que los fabricantes se apeguen a las especificaciones que les fueron 
aprobadas. El costo de la verificación mencionada correrá a cargo del Gobierno del Distrito Federal. 
  
Tercero.- Todo vehículo que a partir del presente Acuerdo se incorpore a la prestación del Servicio de Transporte Público Colectivo de 
Pasajeros Concesionado, deberá utilizar la cromática que la Secretaría de Transportes y Vialidad ha determinado para tal efecto.  
  
Cuarto.- La interpretación de este instrumento para efectos administrativos corresponde a la Secretaría de Transportes y Vialidad. 
  
Quinto.- El presente aviso podrá ser prorrogado, si a juicio de la Secretaría de Transportes y Vialidad, se confirma que la autorización 
por excepción ha permitido contribuir a la reactivación de ingreso de autobuses nuevos al Servicio de Transporte Colectivo de Pasajeros 
en Ruta Fija, el en lapso que permite la excepción al manual de lineamientos técnicos para vehículos del Servicio Público de Transporte 
de Pasajeros en el Distrito Federal, en caso contrario, se considerará su caducidad a partir de la fecha límite señalada en el párrafo 
primero.  
  
Sexto. - Este aviso entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.  
  
México DF, a 14 de febrero de 2003 
El Secretario de Transportes y Vialidad 
(Firma) 
Lic. Francisco Garduño Yáñez  
  



  


