
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 17 DE OCTUBRE DE 2012. 
 

SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD 
 

RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ, Secretario de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos; 1o, 7o, 87, 93, 115 fracción VI y 118 fracción VII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1o, 
2o, 3o, 5o párrafo primero, 6o, 12 párrafo segundo, 15 fracción IX, 16 fracción IV y 31 fracciones I, II, XVI, XVII y XXIII de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1o, 2o, 3o, 7° fracciones I, II, III, V, XIII, XIV, XXXIX, XLV, 11 
fracción I, 12 fracción I incisos a) y b), 15, 16, 20 fracciones I, II y IV, y 80 de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito 
Federal; 1°, 6°, 9o y 69° del Reglamento de Transporte del Distrito Federal, los numerales 4.4 y 5 del Acuerdo por el que se 
expide el Programa Integral de Transporte y Vialidad 2007-2012, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 22 
de marzo de 2010; y 
 

CONS I D ERANDO 
 

Que la Secretaría de Transportes y Vialidad está facultada conforme a la legislación vigente para dictar los acuerdos 
necesarios que tengan por objeto en lo general fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo del transporte 
público en el Distrito Federal; y en lo particular, para establecer los sistemas para el cobro de las tarifas de servicio público 
de transporte de pasajeros, incorporando, en lo posible, los avances tecnológicos. 
 
Que la Secretaría de Transportes y Vialidad expidió el Programa Integral de Transporte y Vialidad 2007-2012, el cual 
incluye 4 Líneas Estratégicas que responden a problemáticas centrales de la movilidad en la Ciudad; entre ellas, la número 
4 se denomina "Modernización del servicio a usuarios, la gestión y eficiencia tecnológica”, que conlleva la integración 
automatizada del ingreso de los usuarios al transporte público, mediante la incorporación de mayores opciones para pago 
automatizado del acceso a los sistemas de transporte del Distrito Federal, como elemento de modernización del servicio. 
 
Que la automatización del pago a los accesos de los principales sistemas de transporte público en esta Ciudad se llevará a 
cabo implantando tecnologías de punta y medidas de seguridad en la instalación del Sistema integral de cobro y peaje en el 
transporte público. 
 
Que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) brinda un servicio de transportación público masivo y de bajo costo que se 
dirige fundamentalmente a la población de ingresos medios y bajos, mediante la operación actual de una red de 11 líneas 
con longitud en operación de 201.4 kilómetros de vía doble, con un parque vehicular de 362 trenes, generando ingresos por 
concepto de venta de servicios de transportación durante el año 2011, de 4,335 millones de pesos. 
 
Que el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal “Metrobús”, operó desde su inicio 
con un sistema de prepago a través de tarjeta; cuya implantación fue realizada a través de la asociación público-privada, 
donde la participación mayoritaria de concesionarios mantiene la rectoría gubernamental, logrando establecer una nueva 
opción de transporte público de pasajeros de elevada capacidad, calidad y sustentabilidad. 
 
Que el Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal opera una red de trolebuses y una línea de tren ligero; 
transportes no contaminantes que coadyuvan con la Política del Gobierno de la Ciudad para el mejoramiento del medio 
ambiente y de la calidad de vida de las personas. El tren ligero desde su creación, ha tenido un crecimiento exponencial y 
actualmente, transporta un promedio de 107,000 usuarios en día laborable. 
 
Que el Programa Integral de Transporte y Vialidad 2007-2012 establece como Subprograma el denominado "Sistema de 
Recaudo y Control de Acceso para el pago de peaje del transporte público", al que le correspondió el numeral 47, cuyo 
objetivo es "Simplificar el tránsito para los usuarios de transporte gubernamental, mediante un solo sistema de cobro y 
acceso". 
 
Que la necesidad de implantar este medio de prepago se origina en la diversidad de las actuales formas de pago y acceso 
al transporte público en la Ciudad, como son: 2 tarjetas sin contacto distintas para el Sistema de Transporte Colectivo y para 
el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal “Metrobús”, boleto magnético univiaje 
para el Tren Ligero y el Sistema de Transporte Colectivo; boleto de papel para RTP y Trolebús; que dificultan la 
intermodalidad para los usuarios. 
 
Que el uso de la tarjeta única de prepago en diversas modalidades de transporte determina la necesidad de establecer 
mecanismos claros y precisos para evitar inequidades en la prestación del servicio, por lo que se requiere dar seguimiento a 
estas operaciones para su adecuada implementación. 
 
Que con el objeto de sentar las bases para la implantación del "Sistema integral de cobro y peaje para el transporte público" 
a que se refiere el subprograma de la Línea Estratégica 4 de "Modernización del servicio a usuarios, la gestión y eficiencia 
tecnológica”, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
AVISO POR EL QUE SE APRUEBA EL USO DE LA TARJETA D.F. EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, 
EL SISTEMA DE CORREDORES DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS “METROBÚS” Y EL SERVICIO DE 
TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL 
 



PRIMERO. Se aprueba la implantación de la Tarjeta D.F. de prepago sin contacto (o inteligente) para ser adquirida y 
utilizada en forma indistinta en la infraestructura del Sistema de Transporte Colectivo, el Sistema de Corredores de 
Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal “Metrobús” y el Servicio de Transportes Eléctricos el Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- El Sistema de Transporte Colectivo, el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito 
Federal “Metrobús”, a través del Organismo Público Descentralizado denominado Metrobús y el Servicio de Transportes 
Eléctricos el Distrito Federal, deberán establecer la coordinación necesaria para determinar los requerimientos de equipos y 
su completa compatibilidad; los sistemas de comunicación y estructura de datos que deberán establecer en la 
infraestructura de cada uno de ellos; así como el mecanismo adecuado para evitar situaciones inequitativas entre los 
Organismos ante el hecho de que la tarifa prepagada de los usuarios hubiere ingresado en el recaudo de peaje de alguno 
de los tres sistemas de transporte y el servicio efectivamente prestado se realice en cualesquiera de los otros. 
 

T R A N S I TOR I O S 
 

PRIMERO. El presente Aviso entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO. La incorporación del Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal se realizará de acuerdo con sus 
programas y disponibilidad presupuestal. 
 
 
Dado en la Ciudad de México, a los 16 días del mes de Octubre de dos mil doce. 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VIALIDAD 
DEL DISTRITO FEDERAL 

 
(Firma) 

 
RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ 


