
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 2 DE AGOSTO DE 2013 
 

SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD 
 
PROGRAMA DE APOYO PARA LA SUSTITUCIÓN OBLIGATORIA DE LOS VEHÍCULOS MODELO 2003 Y DE AÑOS 
ANTERIORES, QUE PROPORCIONAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL DE PASAJEROS “TAXI” EN 
EL DISTRITO FEDERAL. 
 
RUFINO H LEON TOVAR, Secretario de Transportes y Vialidad, con fundamento en los artículos 87 y 115 del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal, 15 fracción IX, 16 fracción IV y 31 fracciones I, XVII y XXIII de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal; 1, 7, fracciones I, III, y XXIII, 33, 42 fracciones III y XXI y 47 fracción X de la Ley de Transporte y 
Vialidad del Distrito Federal; 97 fracciones IV y V de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; 7 fracción IX 
numeral 4 y 26 fracciones X y XVII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y 33 fracciones V y 
XVIII y 79 del Reglamento de Transporte del Distrito Federal, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que en cumplimiento a las Leyes y Reglamentos ya señalados, es facultad de la Administración Pública del Distrito Federal 
realizar todas aquellas acciones tendientes a mejorar el Servicio de Transporte Público Individual de Pasajeros “Taxi”, por lo que 
se dispone de la sustitución vehicular para mejorar las condiciones de seguridad, confort e higiene en la prestación del servicio, de 
conformidad con las necesidades y demandas de la ciudadanía; 
 
Que parte de las políticas establecidas por parte del Gobierno del Distrito Federal es la de promover la modernización de la flota 
vehicular del Transporte Público Individual de Pasajeros estableciendo mecanismos para ordenar y regular la prestación del 
servicio, a fin de mejorar la movilidad en este modo de transporte público, haciéndolo más eficiente, cómodo y seguro para los 
ciudadanos; 
 
Que la Administración Pública del Distrito Federal, tiene la facultad de dictar los instrumentos necesarios para la conservación, 
mantenimiento y renovación del parque vehicular destinado a la prestación del Servicio de Transporte Público Individual de 
Pasajeros “Taxi” en el Distrito Federal. 
 
Que la Secretaría de Transportes y Vialidad está facultada para dictar y ejecutar los acuerdos necesarios que tengan por objeto 
fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular la Prestación del Servicio de Transporte Público Individual de Pasajeros “Taxi”, de 
conformidad con lo establecido en el Reglamento Interior de la Administración Pública y demás instrumentos jurídicos y 
administrativos aplicables; 
 
Que actualmente se dispone con un parque vehicular de unidades registradas en la Dirección General del Servicio de Transporte 
Público Individual de Pasajeros del D.F., que se encuentran fuera de la norma y que han cumplido más de 10 años, contados a 
partir de su fecha de fabricación, plazo que constituye su vida útil autorizada de acuerdo a la Ley de Transporte y Vialidad del 
Distrito Federal, por lo que resulta prioritario y de carácter obligatorio para el Concesionario, la sustitución de los vehículos modelo 
2003 y anteriores, por unidades preferentemente nuevas que permitan mejorar las condiciones ambientales en el Distrito Federal, 
conforme al “Aviso a los Concesionarios para la Sustitución Obligatoria de los Vehículos Destinados al Servicio de Transporte 
Público Individual de Pasajeros “Taxi”, Modelo 2003 y de Años Anteriores”; 
 
Que con la finalidad de reducir las emisiones contaminantes por pasajero transportado durante la prestación del Servicio de 
Transporte Público Individual y mejorar la calidad del aire, resulta indispensable impulsar la sustitución obligatoria del parque 
vehicular destinado a este propósito, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
PROGRAMA DE APOYO PARA LA SUSTITUCIÓN OBLIGATORIA DE LOS VEHÍCULOS MODELO 2003 Y DE AÑOS 
ANTERIORES, QUE PROPORCIONAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL DE PASAJEROS “TAXI”, EN 
EL DISTRITO FEDERAL 
 
Primero.- El “Programa de Apoyo para la Sustitución Obligatoria de los Vehículos Modelo 2003 y de Años Anteriores, que 
Proporcionan el Servicio de Transporte Público Individual de Pasajeros “Taxi”, en el Distrito Federal (en lo sucesivo “Programa”), 
tiene por objeto general y facilitar la renovación del parque vehicular mediante el cual se proporciona el servicio de transporte 
público individual de pasajeros “Taxi” en el Distrito Federal, por unidades nuevas que cumplan con las características requeridas 
por la Secretaría de Transportes y Vialidad, a efecto de brindar un servicio seguro, eficiente, de calidad a los usuarios y que 
contribuya a mejorar las condiciones ambientales en el Distrito Federal. 
 
Segundo.- Podrán acceder al “Programa”, todos aquellos concesionarios del Servicio de Transporte Público Individual de 
Pasajeros del Distrito Federal, que tengan registradas para la prestación del servicio, unidades modelo 2003 y de años anteriores. 



Tercero.- La inscripción al “Programa” es de carácter voluntario e individual, y serán candidatos todos los concesionarios que 
reúnan los requisitos documentales conforme a la “CONVOCATORIA PARA LA INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA DE APOYO 
PARA LA SUSTITUCIÓN OBLIGATORIA DE LOS VEHÍCULOS MODELO 2003 Y DE AÑOS ANTERIORES, QUE 
PROPORCIONAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL DE PASAJEROS “TAXI”, EN EL DISTRITO 
FEDERAL”, que para tal efecto se publique en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
Cuarto.- Los Concesionarios que soliciten su inscripción al “Programa”, podrán optar por su adhesión a una de las tres 
modalidades de apoyo que se brindarán a través del “Programa”, y que consisten en: 
 

• Financiamiento (Otorgado por la(s) institución(es) Financiera(s) participantes). 
• Apoyo económico ($15,000.00 M.N.) (Otorgado por la Administración Pública). 
• Apoyo económico ($15,000.00 M.N.) y Financiamiento (Otorgado por la Administración Pública y por la(s) 

institución(es) Financiera(s) participantes) 
 
Para el caso de las opciones con financiamiento, el plazo para el pago del mismo será como máximo de cuatro años, a una tasa 
de interés fija anual de acuerdo con las características y condiciones estipuladas por parte de la institución financiera con quien la 
Secretaría convenga en el otorgamiento del crédito a los concesionarios. 
 
Quinto.- Para las modalidades que consideran el apoyo económico, la Administración Pública del Distrito Federal otorgará un 
subsidio directo de $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.), el cual se aportará directamente como abono para el pago del 
enganche de la nueva unidad, siendo responsabilidad de cada Concesionario complementar la cantidad restante para cubrir este 
concepto. Esta aportación se otorgará única y exclusivamente a los Concesionarios que acrediten los requisitos legales y 
financieros necesarios y que resulten elegibles para el otorgamiento de un crédito, para lo cual deberán realizar, mediante el 
mecanismo que la Secretaría establezca, la destrucción de la unidad con la que se encontraban prestando el servicio. 
 
Sexto.- Los Concesionarios que concluyan su inscripción al “Programa”, se obligan a cumplir con los requisitos establecidos por la 
Administración Pública del Distrito Federal y la(s)Institución(es)Financiera(s) participantes, en los términos y condiciones que se 
establezcan, y en su caso, a destruir su unidad actual en el lugar, tiempo y forma que determine la Administración Pública del 
Distrito Federal y a poner en resguardo la concesión que les fue otorgada para la prestación del servicio, dejándola en garantía y 
custodia de la Secretaría de Transportes y Vialidad, hasta el momento en que se compruebe que ha sido concluido el pago del 
crédito. 
 
Séptimo.- La “CONVOCATORIA PARA LA INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA DE APOYO PARA LA SUSTITUCIÓN 
OBLIGATORIA DE LOS VEHÍCULOS MODELO 2003 Y DE AÑOS ANTERIORES, QUE PROPORCIONAN EL SERVICIO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL DE PASAJEROS “TAXI”, EN EL DISTRITO FEDERAL, será publicada en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal y entrará en vigor a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, teniendo como fecha límite de 
inscripción el 05 de diciembre de 2013. 
 
No obstante la fecha límite de inscripción, la aportación otorgada por la Administración Pública del Distrito Federal quedará sujeta 
a la disponibilidad de recursos y/o al cierre del ejercicio presupuestal. 
 
Octavo.- Los concesionarios que no opten por la inscripción al “Programa”, o que habiendo optado por dicha opción no puedan 
concluir satisfactoriamente su inscripción a cualquiera de las modalidades del “Programa”, deberán de manera obligatoria tomar 
las medidas pertinentes para la sustitución de las unidades modelo 2003 y de años anteriores a más tardar el 31 de diciembre de 
2013. 
 
Noveno.- Los concesionarios que cuenten con unidades modelo 2003 y que no cumplan con la sustitución de la unidad, antes del 
31de Diciembre del 2013, no podrán circular, ni prestar el servicio, además de que se iniciará el Procedimiento de Revocación de 
la Concesión del Servicio de Transporte Público Individual de Pasajeros del Distrito Federal, conforme a la fracción X del artículo 
47 de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal. 
 
Décimo.- La interpretación de este instrumento para efectos administrativos corresponde a la Secretaría de Transportes y 
Vialidad. 
 
Décimo Primero.- El presente entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 

En la Ciudad de México, a 26 de julio de 2013. 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VIALIDAD 
(Firma) 

LICENCIADO RUFINO H LEON 
(Firma) 


