
PUBLICADA EN LA G.O. DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2003  
  

Aviso por el que se da a conocer los Lineamientos de Sustitución de Vehículos que fueron adquiridos con Características 
distintas a las señaladas en la disposición de sustitución de modelos 1992 y años anteriores, publicada en la Gaceta Oficial, de 

fecha 2 de agosto de 2002.  
  

Licenciado Francisco Garduño Yañez, Secretario de Transportes y Vialidad, con fundamentos en los artículos 1, 87 y 115 fracción III 
del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal; 1, 2, 7, 15 fracción IX, 16 fracción IV, 31 fracción I, XI, XXII y XXIII de la Ley Orgánica de la 
Administración Publica del Distrito Federal; 1, 2, 3 y 93 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; 1, 2, 4, 
7; fracciones III, XIII, XXIII, XXXIV, XXXIX, de la Ley de Transportes y Vialidad del Distrito Federal; 1, 2, 3, 5, 8, 77, 81, 82, 83, 84, 85, 
86, 89 y III numeral 31 del Reglamento para el Servicio de Transporte Público de Taxi en el Distrito Federal; y demás ordenamientos 
relativos y concordantes con la Ley de la materia; he tenido a bien expedir y  
  

Considerando 
  

Que dentro de las facultades y obligaciones conferidas a la Secretaría de Transportes y Vialidad, se establece el dictar y ejecutar los 
avisos necesarios para que el concesionario y/o permisionario cumpla con todos sus deberes derivados del título permiso o título 
concesión, respecto de los vehículos destinados a la prestación de los Servicios de Transporte de Pasajeros en el Distrito Federal.  
  
Que dentro de las facultades y obligaciones conferidas a la Secretaría de Transportes y Vialidad, se establecen las de dictar y ejecutar 
los acuerdos necesarios para que los concesionarios cumplan eficazmente con la prestación del Servicio de Transporte Público 
Individual de Pasajeros denominado “Taxi”, de conformidad con lo que establece la Ley de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, 
Reglamento para el Servicio de Transporte Público en el Distrito Federal y demás instrumentos jurídicos y administrativos aplicables. 
  
Que con fecha 2 de agosto de 2002, se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal un aviso por el que la Secretaría de 
Transportes y Vialidad dispone que los concesionarios o permisionarios del Servicio de Transporte Público Individual de Pasajeros “Taxi”
realicen la sustitución de los vehículos que se destinan a dicho servicio, modelos 1992 y de años anteriores.  
  
Que dentro del punto segundo del aviso antes citado se estableció que los concesionarios o permisionarios a partir de la fecha citada en 
el párrafo anterior solamente podría sustituirse el parque vehicular por unidades de cuatro puertas y con rendimiento mínimo de 
combustible de 12.5 km/i.  
  
Que dentro del punto cuarto de ese mismo aviso se estableció que antes de la entrada en vigor de éste los concesionarios o 
permisionarios que hubiesen adquirido el vehículo a sustituir por el que presta actualmente el servicio o hubiesen contratado algún 
crédito para la adquisición de una nueva unidad quedarían exentos del multicitado aviso.  
  
Que a partir del aviso publicado el dos de agosto de dos mil dos, existe un gran número de concesionarios y permisionarios que han 
adquirido sus vehículos posteriormente a esta fecha tratando de evadir lo dispuesto en el mismo, insertando en el reverso de la factura 
del vehículo un simple “endoso” con fecha anterior a la mencionada en el principio de este párrafo. 
  
Que ningún precepto legal autoriza la transmisión de los derechos de propiedad de un bien comercial mediante endoso, porque éste es 
un medio restrictivo de transmisión de documentos mercantiles nominativos comprendidos en la Ley General de Títulos y Operaciones 
de Crédito (Artículo 26), o de documentos civiles que consignen un crédito (artículos 1873 y 1874 del Código Civil para el Distrito 
Federal),  por lo que resulta inaplicable acreditar la transmisión de la propiedad de un vehículo por esta figura jurídica, pues los derechos 
de propiedad pueden transmitirse por las formas jurídicamente posibles (compraventa, donación, permuta, etcétera), pero no mediante 
endoso.  
  
Que no escapa a la consideración de la Secretaría de Transportes y Vialidad, la práctica comercial reiterada, de firmar al reverso de la 
factura de un automóvil, una vez que se ha concertado la compraventa; lo cual, si bien técnica y legalmente no constituye un endoso  
mercantil, en cambio, conforme al uso comercial, constituye sólo un indicio de la cesión de derechos o compraventa 
  
Que de acuerdo a la norma para acreditar de manera fehaciente la adquisición de un vehículo el artículo 46 del Reglamento de Tránsito 
del Distrito Federal, establece: “Para que el propietario de un vehículo que transfiera su propiedad a otra persona física o moral quede 
liberado de cualquier responsabilidad, deberá notificarlo a la Secretaría mediante formato que al efecto se proporcione dentro de los 15 
días hábiles siguientes a la fecha de la transferencia ” y que dentro de los sesenta días que sigan a la adquisición del vehículo el 
adquirente deberá efectuar el cambio de propietario ante la Secretaría de Transportes y Vialidad de Acuerdo al numeral 34, fracción VI 
de este mismo ordenamiento. 
  
Que al autorizar todos los trámites de sustitución de unidades que no reúnen las características mencionadas en el aviso publicado el 
dos de agosto de dos mil dos en la Gaceta Oficial, con la sola presentación de una factura endosada se estaría incumpliendo con este 
aviso.  
  
Que dentro del punto quinto del referido aviso se estableció que la interpretación de este instrumento para efectos administrativos 
correspondía a la Secretaría de Transporte y Vialidad, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 
  
Aviso por el que se da a conocer los Lineamientos de sustitución de vehículos que fueron adquiridos con características 
distintas a las señaladas en la disposición de sustitución de modelos 1992 y años anteriores, publicada en la Gaceta Oficial, de 
fecha 2 de agosto de 2002. 
  
Primero.- Solo serán autorizadas las sustituciones de vehículos con características diferentes a las descritas en el Aviso de la Secretaría 
de Transportes y Vialidad mediante el cual dispone la sustitución de vehículos modelos 1992 y años anteriores, publicado en la Gaceta 
Oficial de fecha 2 de agosto de 2002, siempre y cuando el solicitante se encuentre dentro de los siguientes supuestos: 
  
a. - En el caso de que el concesionario y/o permisionario haya contrato algún crédito para la adquisición de un vehículo deberá acreditar 
con el contrato respectivo y los recibos de pago que el acto jurídico de tracto sucesivo fue realizado antes de la fecha de publicación del 
aviso.  
  
b. - Las sustituciones de vehículos nuevos serán autorizadas siempre y cuando el solicitante presente la factura del vehículo con una 
fecha anterior a la entrada en vigor del aviso. 
  
c.- En el caso de que los permisionario y/o concesionarios soliciten la autorización para realizar el trámite de la sustitución del vehículo 
que actualmente presta el servicio por otro vehículo usado será otorgada siempre y cuando acrediten su adquisición por alguna de las 
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formas permitidas por la Ley ya sea compraventa, permuta o donación, ó la factura endosada, debiendo anexar además el cambio de 
propietario realizado ante la autoridad competente de la entidad en la que este inscrito dentro de los sesenta días posteriores a la fecha 
de adquisición. 
  
Segundo. - Este aviso entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.  
  

Ciudad de México, a 29 de enero de 2003.  
  

El Secretario de Transportes y Vialidad 
  

(Firma) 
  

Lic. Francisco Garduño Yañez.  
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