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ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

LEY DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL DISTRITO FEDERAL 
 
(Al margen superior izquierdo dos escudos que dicen: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.- México – La Ciudad 
de la Esperanza.- JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL) 
 

LEY DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL DISTRITO FEDERAL 
 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a sus habitantes sabed: 
 
Que la Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, II Legislatura, se ha servido dirigirme el siguiente: 
 

DECRETO 
 
(Al margen superior izquierdo el escudo nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. - II LEGISLATURA) 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL,  
  II LEGISLATURA 

D E C R E T A : 
 

LEY DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL DISTRITO FEDERAL 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES  

 
CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto regular y controlar la prestación de los 
servicios de transporte de pasajeros y de carga en el Distrito Federal en todas sus modalidades, así como el equipamiento 
auxiliar de transporte, sea cualesquiera el tipo de vehículos y sus sistemas de propulsión, a fin de que de manera regular, 
permanente, continua, uniforme e ininterrumpida se satisfagan las necesidades de la población; así como regular y controlar 
el uso de la vialidad, la infraestructura, los servicios y los elementos inherentes o incorporados a la misma, para garantizar 
su adecuada utilización y la seguridad de los peatones, conductores y usuarios. 
 
Es responsabilidad de la Administración Pública asegurar, controlar, promover y vigilar que los servicios de transporte de 
pasajeros y de carga en el Distrito Federal, se efectúen con apego a la normatividad aplicable en la materia. 
 
Artículo 2.- Para la aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley, se entiende por:  
 
Administración Pública: La Administración Pública del Distrito Federal. 
 
Aviso de Inscripción: Acto administrativo mediante el cual, las Delegaciones registran los elementos, infraestructura y 
servicios inherentes o incorporados a la vialidad por parte de la Administración Pública y/o particulares. 
 
Autorización: Es el acto administrativo mediante el cual, las Delegaciones autorizan a personas fís icas o morales la 
incorporación de infraestructura, elementos o servicios a la vialidad, o bien, el uso y aprovechamiento de estos últimos. 
 
Base de Servicio: Son los espacios físicos permisionados a los prestadores del servicio público de transporte de pasajeros o 
de carga, para el ascenso, descenso, transferencia de los usuarios, carga y descarga de mercancía y en su caso contratación 
del servicio. 
 
Bloqueo: Es el cierre indefinido de las vialidades. 
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Centro de Transferencia Modal: Espacio físico con infraestructura y equipamiento auxiliar de transporte, que sirve como 
conexión de los usuarios entre dos o más rutas o modos de transporte. 
 
Cierre de Circuito: Son los espacios físicos permitidos en los que, sin realizar base, se efectúa el despacho de las unidades 
destinadas al servicio público de transporte de pasajeros y de carga, para iniciar o terminar su itinerario, incluyen maniobras 
de ascenso y descenso y en el que se controla el intervalo de salidas entre una y otra unidad. 
 
Concesión: Acto administrativo por virtud del cual, la Secretaría confiere a una persona física o moral la prestación del 
servicio público local de transporte de pasajeros o de carga, mediante la utilización de bienes del dominio público o privado 
del Distrito. 
 
Concesionario: Persona física o moral que al amparo de una concesión otorgada por la Secretaría, realiza la prestación del 
servicio público local de transporte de pasajeros y/o de carga, mediante la utilización de bienes del dominio público o 
privado del Distrito Federal. 
 
Conductor: Toda persona que maneje un vehículo en cualquiera de sus modalidades. 
 
Congestionamiento Vial: Afectación de la vialidad por volumen excesivo de vehículos, alguna causa humana o natural, que 
impide la circulación normal de los vehículos, ocasionando la concentración de un número considerable de éstos a la vez, en 
un espacio determinado. 
 
Consejería Jurídica: La Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal. 
 
Corredor Vial: Es la vialidad que tiene continuidad, longitud, y ancho suficientes para concentrar el tránsito de vehículos y 
personas, y que comunica diferentes zonas dentro del entorno urbano, 
 
Corredor Vial Metropolitano: Corredor vial que rebasa los límites del Distrito Federal. 
 
Delegación: Los Órganos Polít ico-Administrativos en cada demarcación territorial del Distrito Federal, con autonomía 
funcional para realizar acciones de gobierno. 
 
Elementos Incorporados a la Vialidad: Son todos aquellos objetos o elementos adicionados a la vialidad, que no forman 
parte intrínseca de la misma. 
 
Elementos Inherentes a la Vialidad: Son todos aquellos objetos o elementos que forman parte intrínseca de la vialidad. 
 
Entidades: Los organismo descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y  los fideicomisos públicos. 
 
Equipamiento Auxiliar de Transporte: Son todos los accesorios directos e indirectos que resulten complementarios a la 
prestación del servicio público de transporte de pasajeros y de carga, que sean susceptibles de permiso por parte de la 
Secretaría. 
 
Estacionamiento: Espacio físico o lugar utilizado para detener, custodiar  y/o guardar un vehículo por tiempo determinado. 
 
Estacionamiento Público: Es aquel espacio físico por virtud del cual se satisfacen las necesidades de estacionamiento al 
público en general, mediante el pago de una tarifa. 
 
Estacionamiento Privado: Es aquel espacio físico por virtud del cual, se satisfacen las necesidades de estacionamiento 
propias, o para satisfacer las necesidades de instituciones o empresas siendo el servicio gratuito. 
 
Infraestructura: Conjunto de elementos con que cuenta la vialidad, que tienen una finalidad de beneficio general, y permiten 
su mejor funcionamiento o imagen visual. 
 
Itinerario o Ruta: Recorrido o trayecto que realizan las unidades de transporte público de pasajeros. 
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Jefe de Gobierno: El Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 
 
Lanzadera: Espacio físico permisionado por la Secretaría donde permanecen momentáneamente estacionados los vehículos, 
mientras se desocupan las posiciones de ascenso y descenso al inicio del servicio y cuyo propósito es evitar la saturación de 
las bahías en los centros de transferencia modal o bases. 
 
Licencia: Es el documento expedido por la Secretaría, que autoriza a personas mayores de edad a conducir un vehículo. 
 
Manifestación: Concentración humana generalmente al aire libre, incluyéndose en esta la marcha y plantón. 
 
Marcha: Cualquier desplazamiento organizado, de un conjunto de individuos por la vialidad hacia un lugar determinado. 
 
Nomenclatura: Conjunto de elementos y objetos visuales que se colocan en la vialidad para indicar los nombres de las 
colonias, pueblos, barrios, vías y espacios públicos de la Ciudad, con el propósito de su identificación por parte de las 
personas. 
 
Parque Vehicular: Es el conjunto de unidades destinadas a prestar el servicio público o privado de transporte. 
 
Particular: Es la persona física o moral que al amparo del registro correspondiente ante la Secretaría, satisface sus 
necesidades de transporte de pasajeros o de carga, siempre que tengan como fin, el desarrollo de sus actividades personales 
o el cumplimiento de su objeto social. 
 
Peatón: Persona que transita a pie por la vía pública. 
 
Permisionario: Persona física o moral que al amparo de un permiso otorgado por la Secretaría, realiza la prestación del 
servicio privado, mercantil y particular de transporte de carga o de pasajeros, sujetándose a las disposiciones del presente 
ordenamiento. 
 
Permiso: Acto administrativo por virtud del cual, la Secretaría confiere a una persona física o moral la prestación del 
servicio privado y/o mercantil de transporte de carga o de pasajeros. 
 
Permiso para Conducir: Es el documento que autoriza a menores de edad a conducir un vehículo. 
 
Plantón: Grupo de individuos que se congrega y permanece cierto tiempo en un lugar público determinado.  
 
Registro: Es el acto administrativo mediante el cual, la Administración Pública inscribe las actividades relacionadas con el 
transporte de carga o pasajeros que llevan a cabo las personas físicas o morales. 
 
Reglamento de Capacidades: Reglamento sobre el peso, dimensiones y capacidad de los vehículos de autotransporte que 
transitan en las vialidades del Distrito Federal. 
 
Reincidencia: La comisión de dos o más infracciones en un periodo no mayor de seis meses. 
 
Revista Vehicular: Es la inspección física de las unidades, equipamiento auxiliar o infraestructura de los servicios de 
transporte público y privado, a fin de comprobar el cumplimiento de las disposiciones en materia de instalaciones, equipo, 
aditamentos, sistemas y en general, las condiciones de operación y especificaciones técnicas para la óptima prestación del 
servicio. 
 
Salario Mínimo: El salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al momento de la comisión de la infracción. 
 
Secretaría: La Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal. 
 
Secretaría de Desarrollo Urbano: La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal. 
 
Secretaría de Obras: La Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal. 
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Seguridad Pública: La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 
Señalización Vial: Conjunto de elementos y objetos visuales de contenido informativo, indicativo, restrictivo, preventivo, 
prohibitivo o de cualquier otro carácter que se colocan en la vialidad. 
 
Servicios Auxiliares o Conexos: Son todos los bienes muebles o inmuebles de infraestructura que resulten complementarios 
a la prestación del Servicio Público de Transporte, previstos por esta Ley y sus Reglamentos y que son susceptibles de 
permiso o concesión a particulares. 
 
Servicio Mercantil de Transporte: Es la actividad mediante la cual previa la obtención del permiso otorgado por la 
Secretaría y la acreditación legal ante las autoridades fiscales o administrativas correspondientes, las personas físicas o 
morales debidamente registradas, prestan el servicio al público de transporte. 
 
Servicio Metropolitano de Transporte: Es el que se presta entre el Distrito Federal y sus zonas conurbadas en cualquiera de 
sus modalidades, con sujeción a las disposiciones del presente ordenamiento y de las demás disposiciones jurídicas 
aplicables en las Entidades Federativas involucradas. 
 
Servicio Particular de Transporte: Es la actividad por virtud de la cual, mediante el registro correspondiente ante la 
Administración Pública, las personas físicas o morales satisfacen sus necesidades de transporte de pasajeros o de carga, 
siempre que tengan como fin, el desarrollo de sus actividades personales o el cumplimiento de su objeto social y en tanto no 
impliquen un fin lucrativo o de carácter comercial. 
 
Servicio Privado de Transporte: Es la actividad por virtud de la cual, mediante el permiso otorgado por la Secretaría, las 
personas físicas o morales satisfacen sus necesidades de transporte de pasajeros o de carga, relacionadas directamente ya sea 
con el cumplimiento de su objeto social o con la realización de actividades comerciales, sean éstas de carácter transitorio o 
permanente y que no se ofrece al público en general. 
 
Servicio Público de Transporte: Es la actividad a través de la cual, la Secretaría satisface las necesidades de transporte de 
pasajeros o carga, por si, o a través de concesionarios de transporte público, que se ofrece en forma continua, uniforme, 
regular, permanente e ininterrumpida a persona indeterminada o al público en general, mediante diversos medios. 
 
Tarifa: Es la cuota que pagan los usuarios en general por la prestación de un servicio. 
 
Usuario: Persona física o moral que hace uso del servicio público de transporte de pasajeros o de carga, en cualquiera de sus 
modalidades del equipamiento auxiliar de éstos y de las vialidades. 
 
Vehículo: Todo medio autopropulsado que se usa para transportar personas o carga. 
 
Vialidad: Conjunto integrado de vías de uso común que conforman la traza urbana de la ciudad, cuya función es facilitar el 
tránsito eficiente y seguro de personas y vehículos. 
 
Artículo 3.- Es de utilidad pública e interés general, la prestación de los servicios públicos de transporte en el Distrito 
Federal, cuya obligación de proporcionarlos corresponde originalmente a la Administración Pública, ya sea a través de 
empresas de participación estatal u organismos descentralizados, o bien, por conducto de personas físicas o morales a 
quienes mediante concesiones, el Gobierno del Distrito Federal encomiende la realización de dichas actividades, en los 
términos de este ordenamiento y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
 
Asimismo se considera de utilidad pública y beneficio general, el establecimiento y uso adecuado de las áreas susceptibles 
de tránsito vehicular y peatonal; señalización vial y nomenclatura y en general la utilización de los servicios, la 
infraestructura y los demás elementos inherentes o incorporados a la vialidad en el Distrito Federal, en términos de este 
ordenamiento y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
 
Del mismo modo se considera de utilidad pública, la infraestructura y equipamiento auxiliar de los servicios públicos de 
transporte de pasajeros y de carga, como son: el establecimiento de vialidades, instalaciones, centros de transferencia modal 
terminales, cierres de circuito, bases de servicio, lanzaderas, lugares de encierro, señalamientos viales y demás 
infraestructura necesaria que garantice la eficiencia en la prestación del servicio. 
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Artículo 4.- La aplicación de la presente Ley compete al Jefe de Gobierno a través de la Secretaría; Secretaría de Desarrollo 
Urbano; Seguridad Pública, Secretaría de Obras, Titulares de las Delegaciones en lo que compete a su demarcación y demás 
autoridades que tengan funciones relacionadas con la vialidad y/o el transporte de pasajeros y de carga en el Distrito 
Federal. 
 
Podrán ser órganos auxiliares de consulta de la Administración Pública en todo lo relativo 0061 la aplicación de la presente 
Ley, las instituciones de educación superior y demás institutos, asociaciones u organizaciones especializadas en transporte 
y/o vialidad. 
 
Son órganos auxiliares de consulta de la Secretaría en todo lo relativo a la aplicación de la Presente Ley, las Comisiones 
Metropolitanas que se establezcan de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables y el Consejo 
Asesor de Transporte y Vialidad. 
 
El Consejo Asesor de Transporte y Vialidad estará integrado por el Jefe de Gobierno, que será su Presidente, el Secretario 
de Transportes y Vialidad, que será el Secretario General, los Titulares de las Delegaciones, los integrantes de la mesa 
directiva de la Comisión de Vialidad y Tránsito Urbanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y un Pleno de 
Consejeros conformado en los términos de su instrumento de creación. 
 
En todo lo no previsto por esta Ley, serán aplicables de forma supletoria la Ley de Régimen Patrimonial y del Servicio 
Público del Distrito Federal, la Ley Ambiental del Distrito Federal, la Ley de Desarrollo Urbano, la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, el Código Penal para el Distrito Federal, el Código Civil para el Distrito Federal, el 
Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 
 
Artículo 5.- La Consejería Jurídica, tiene la facultad de interpretar esta Ley para los efectos administrativos, a fin de 
determinar cuando hubiere conflicto, las atribuciones de cada una de las autoridades que señala esta Ley siempre que alguna 
de ellas lo solicite. 
 
La Consejería Jurídica publicará en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, los criterios que sean de importancia y 
trascendencia para la aplicación de esta Ley. 
 
Los particulares podrán solicitar a la Autoridad competente que emita resoluciones individuales o generales de 
interpretación. Las resoluciones individuales constituirán derechos y obligaciones para el particular que promovió la 
consulta, siempre que la haya formulado en los términos establecidos por las disposiciones legales aplicables. 
 
La autoridad que emita una resolución general, deberá publicarla en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
Artículo 6.- Salvo disposición en contrario, los términos y plazos establecidos en esta Ley se contarán por días hábiles. Si el 
último día del plazo o la fecha determinada es inhábil o las oficinas de la Administración Publica en donde deba realizarse 
el trámite permanecen cerradas durante el horario normal de labores, se prorrogará automáticamente el plazo hasta el 
siguiente día hábil. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS FACULTADES 

 
Artículo 7.- Para el cumplimiento de la presente Ley y los ordenamientos que de ella emanen, la Secretaría tendrá, además 
de las disposiciones contenidas en otras leyes, las siguientes facultades: 
 
I.- Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo del transporte público en el Distrito Federal;  
 
II.- Proveer en el ámbito de su competencia que la vialidad, su infraestructura, equipamiento auxiliar, servicios y elementos 
inherentes o incorporados a ella, se utilicen en forma adecuada conforme a su naturaleza, coordinándose en su caso, con las 
áreas correspondientes para lograr este objetivo;  
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III.- Realizar todas aquellas acciones tendientes a que los servicios públicos y privados de transporte de pasajeros y de 
carga, además de llevarse a cabo con eficiencia y eficacia, garanticen la seguridad de usuarios, peatones y los derechos de 
los permisionarios y concesionarios; 
 
IV. - Realizar los estudios sobre la oferta y la demanda de servicio público de transporte dentro del periodo que determine el 
reglamento; 
 
V.- Elaborar y someter a aprobación del Jefe de Gobierno el Programa Integral de Transporte y Vialidad del Distrito 
Federal, que deberá ajustarse a los objetivos, políticas, metas y previsiones establecidas en los Programas Generales: de 
Desarrollo del Distrito Federal, de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal 
y Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México. La Secretaría dictará las medidas necesarias para 
garantizar el debido cumplimiento del Programa Integral de Transporte y Vialidad del Distrito Federal y para su  
actualización, acorde con las necesidades e infraestructura de la ciudad; 
 
VI.- Realizar los estudios necesarios para la creación, redistribución, modificación y adecuación de las vialidades de 
acuerdo con las necesidades y las condiciones impuestas por la planeación del Distrito Federal;  
 
VII.- En coordinación con las entidades federativas colindantes establecer e implementar un Subprograma Metropolitano de 
Transporte y Vialidad, bajo las directrices que marque el Programa Integral de Transporte y Vialidad del Distrito Federal;  
 
VIII.- Presentar al Jefe de Gobierno, dentro de los treinta día s siguientes al inicio del periodo constitucional de Gobierno, un 
programa de inversiones en materia de vialidad; 
 
IX.- Proponer a las instancias correspondientes, alternativas que permitan una mejor utilización de las vías públicas, agilizar 
el tránsito sobre las mismas o disminuir los índices de contaminación ambiental;  
 
X.- Diseñar, aprobar y difundir los dispositivos de información, señalización vial y nomenclatura que deben ser utilizados 
en la vialidad; 
 
XI.- Instaurar, substanciar, resolver y ejecutar los procedimientos administrativos derivados del ejercicio de sus facultades 
relacionadas con la vialidad; 
 
XII.- Aplicar en el ámbito de sus facultades, las sanciones previstas en el presente ordenamiento, previo cumplimiento del 
procedimiento legal correspondiente; 
 
XIII.- Regular, programar, orientar, organizar, controlar, aprobar y en su caso modificar, la prestación de los servicios 
público, mercantil y privado de transporte de pasajeros y de carga en el Distrito Federal, conforme a lo prescrito en esta Ley 
y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables y de acuerdo a las necesidades de la ciudad; 
 
XIV.- Promover, impulsar y fomentar los sistemas de transporte eléctrico, así como otros medios de transporte alterno 
utilizando los avances científicos y tecnológicos, y buscar la conservación y mantenimiento adecuado de los ya existentes; 
 
XV.- Impulsar el servicio público de transporte de pasajeros para personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres en 
periodo de gestación y niños así como fomentar la regularización del servicio privado y particular de transporte de este tipo 
de personas;  
 
XVI.- Desarrollar mecanismos que estimulen el uso racional del automóvil particular;  
 
XVII.- Otorgar las concesiones, licencias y permisos para conducir relacionadas con los servicios de transporte de pasajeros 
y de carga, previstas en esta Ley y en las demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, con estricta sujeción a 
las disposiciones procedimientos y políticas establecidas por el Gobierno del Distrito Federal;  
 
XVIII.- Otorgar permisos temporales para la prestación del servicio público de transporte, a personas físicas o morales no 
concesionarias, en casos de suspensión total o parcial del servicio, o que por causa de contingencia se requieran; 
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XIX.- Diseñar las vialidades necesarias y los dispositivos de control de tránsito, con base en los estudios integrales que para 
tal efecto se realicen; 
 
XX.- Coordinar las acciones, que en materia de protección al medio ambiente lleven a cabo las autoridades competentes, en 
relación con la prestación de los servicios público, privado, mercantil y particular de transporte, así como promover el uso 
de combustibles alternos; 
 
XXI.- Llevar a cabo los estudios que sustenten la necesidad de otorgar nuevas concesiones para la prestación del servicio 
público de transporte de pasajeros y de carga, así como para aprobar el establecimiento de nuevos sistemas, rutas de 
transporte en el Distrito Federal, y las modificaciones de las ya existentes; tomando como  base los objetivos, metas y 
previsiones establecidas en el Programa Integral de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, la opinión del Consejo 
Asesor de Transporte y Vialidad en su caso de las comisiones metropolitanas correspondientes; 
 
XXII.- Redistribuir, modificar y adecuar los itinerarios, rutas y recorridos de acuerdo con las necesidades y las condiciones 
impuestas por la planeación del transporte;  
 
XXIII.- Dictar los acuerdos necesarios para la conservación, mantenimiento y renovación del parque vehicular destinado a 
la prestación de los servicios público, mercantil y privado de transporte de pasajeros y de carga en el Distrito Federal, 
implementando las medidas adecuadas para mantener en buen estado la infraestructura utilizada para tal fin; 
 
XXIV.- Calificar las infracciones e imponer las sanciones correspondientes por violaciones a la presente Ley y sus 
reglamentos, en lo que se refiere a la publicidad de las unidades de transporte, excepto en el transporte particular; la 
prestación de los servicios público, mercantil, privado de transporte, excepto en materia de tránsito y vialidad; 
 
XXV.- Decretar la suspensión temporal o definitiva, la nulidad, cancelación, caducidad y revocación de las concesiones en 
los casos que conforme a la presente Ley y sus Reglamentos sea procedente;  
 
XXVI.- Constituir comités técnicos en materias relativas al desarrollo integral del transporte urbano y planeación de las 
vialidades, cuya integración y funcionamiento se establecerá en el reglamento respectivo; 
 
 XXVII.- Promover en las actuales vialidades y en los nuevos desarrollos urbanos, la construcción de ciclo vías, basada en 
los estudios correspondientes que para tal efecto se realicen, a fin de fomentar el uso de transporte no contaminante; 
 
XXVIII.- Instrumentar los programas y acciones necesarias con especial referencia a la población infantil escolar, personas 
con discapacidad, de la tercera edad, y mujeres en periodo de gestación, que les faciliten el transporte y libre desplazamiento 
en las vialidades, coordinando la instalación de la infraestructura y señalamientos que se requieran para cumplir con dicho 
fin; 
 
XXIX.- Instrumentar en coordinación con otras dependencias, programas y campañas permanentes de educación vial y 
cortesía urbana, encaminados a mejorar las condiciones bajo las cuales se presta el servicio de transporte en el Distrito 
Federal, así como la prevención de accidentes, a través de la formación de una conciencia social de los problemas viales y 
una cultura urbana en la población; 
 
XXX.- Promover en coordinación con las autoridades Locales y Federales, los mecanismos necesarios para regular, asignar 
rutas, reubicar terminales y en su caso, ampliar o restringir el tránsito en el Distrito Federal del transporte de pasajeros y de 
carga del servicio público federal, tomando en cuenta el impacto ambiental y el uso del suelo; 
 
XXXI.- Actualizar permanentemente el Registro Público del Transporte, que incluya los vehículos que integran todas las 
modalidades del transporte en el Distrito Federal; concesiones; permisos; licencias y permisos para  conducir; infracciones, 
sanciones y delitos; representantes, apoderados y mandatarios legales autorizados para realizar trámites y gestiones, 
relacionados con las concesiones de transporte y los demás registros que sean necesarios a juicio de la Secretaría; 
 
XXXII.- Regular la publicidad en los vehículos de transporte público, privado y mercantil en el Distrito Federal, de 
conformidad a la presente Ley y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
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XXXIII.- Realizar la inspección, verificación,  vigilancia y control de los servicios de transporte de pasajeros y carga en el 
Distrito Federal, imponer las sanciones establecidas en la normatividad de la materia y substanciar y resolver los 
procedimientos administrativos para la prórroga, revocación, caducidad, cancelación y rescisión de los permisos y 
concesiones, cuando proceda conforme a lo estipulado en la presente Ley y demás disposiciones reglamentarias; 
 
XXXIV.- Determinar con base en los estudios correspondientes, las características y especificaciones técnicas de las 
unidades, parque vehicular e infraestructura de los servicios de transporte de carga y pasajeros en el Distrito Federal;  
 
XXXV.- Calificar y determinar la representatividad de los concesionarios, en los casos en que exista controversia respecto a 
la titularidad de los derechos derivados de las concesiones, así como del equipamiento auxiliar, a fin de que el servicio 
público de transporte de pasajeros o de carga no se vea afectado en su prestación regular, permanente, continua, uniforme e 
ininterrumpida; 
 
XXXVI.- Regular y emitir los manuales de Normas Técnicas para regular la operación de los estacionamientos; 
 
XXXVII.- Proponer al Jefe de Gobierno, con base en los estudios correspondientes y con las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables, las tarifas de los estacionamientos públicos y del servicio público de transporte de pasajeros; 
 
XXXVIII.- Denunciar ante la autoridad correspondiente, cuando se presuma la comisión de un delito en materia de servicio 
público de transporte de pasajeros o de carga, así como constituirse en coadyuvante del Ministerio Público; 
 
XXXIX.- Adoptar todas las medidas que tiendan a satisfacer, eficientar y regular el transporte de pasajeros y de carga y en 
su caso, coordinarse con las dependencias y entidades de la Administración Pública para este propósito; 
 
XL. - Registrar peritos en materia de tránsito y vialidad, acreditados ante las instancias correspondientes; 
 
XLI.- Promover la investigación y el desarrollo tecnológico en materia de vialidad y tránsito; 
 
XLII.- Coadyuvar con las instancias de la Administración Pública Local y Federal, para utilizar los servicios de transporte 
público de personas y de carga en caso de emergencia, desastres naturale s y seguridad nacional; 
 
XLIII. - Mantener un padrón actualizado de los prestadores del servicio de transporte de pasajeros en bicicletas adaptadas de 
todo el Distrito Federal; 
 
XLIV. - Llevar un registro de la capacitación impartida por la Secretaría a todas las personas involucradas o relacionadas 
con los servicios de transporte en el Distrito Federal, así como aquella que es impartida por los concesionarios o 
permisionarios con sus propios medios; 
 
XLV.- Adoptar todas las medidas que tiendan a satisfacer, eficientar y regular el transporte de pasajeros y de carga y en su 
caso, coordinarse con las dependencias y entidades de la Administración Pública para este propósito; 
 
XLVI. - Promover e impulsar en las escuelas particulares, el transporte escolar y programas que fomenten el uso racional del 
automóvil para el traslado de los estudiantes; 
 
XLVII.- Llevar a cabo todos los estudios técnicos necesarios para otorgar los permisos y prórroga de rutas, bases, 
lanzaderas y sitios de transporte; 
 
XLVIII.- Aquellas que con el carácter de delegables, le otorgue el Jefe de Gobierno y las demás que le confieran la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
 
Artículo 8.- Para el cumplimiento de la presente Ley y los ordenamientos que de ella emanen, Seguridad Pública tendrá, 
además de las disposiciones contenidas en otros cuerpos legales, las siguientes facultades: 
 
I.- Garantizar en el ámbito de sus atribuciones que la vialidad, su infraestructura, servicios y elementos inherentes o 
incorporados a ellos, se utilicen en forma adecuada conforme a su naturaleza, coordinándose en su caso, con las áreas 
correspondientes para lograr este objetivo;  



 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 26 de diciembre de 2002 

 

10 

 
II.- Llevar a cabo el control de tránsito y la vialidad, preservar el orden público y la seguridad; 
 
III.- Mantener dentro del ámbito de sus atribuciones, que la vialidad este libre de obstáculos u objetos que impidan, 
dificulten u obstaculicen el tránsito vehicular y peatonal, excepto en aquellos casos debidamente autorizados; 
 
IV. - Garantizar la seguridad de las personas que utilicen la vialidad a fin de manifestar sus ideas y/o demandas ante la 
autoridad competente; 
 
V.- Remitir a las personas poniéndolas a disposición de las instancias legales correspondientes a petición de parte, cuando 
se presuma la comisión de un ilícito, se transgredan los derechos de terceros y de forma oficiosa cuando se de lugar a 
conductas de carácter delictivo en la vialidad; 
 
VI.- Instaurar, substanciar, resolver y ejecutar los procedimientos administrativos derivados del ejercicio de sus facultades 
relacionadas con la vialidad; y 
 
VII.- Aplicar en el ámbito de sus facultades las sanciones previstas en el presente ordenamiento, y demás disposiciones 
aplicables en materia de tránsito y  vialidad. 
 
Artículo 9.- Para el cumplimiento de la presente Ley y los ordenamientos que de ella emanen, las Delegaciones tendrán, 
además de las disposiciones contenidas en otros cuerpos legales, las siguientes facultades: 
 
I.- Procurar que la vialidad de sus demarcaciones territoriales, su infraestructura, servicios y elementos inherentes o 
incorporados a éstos, se utilicen adecuadamente conforme a su naturaleza, coordinándose en su caso, con las autoridades 
correspondientes para lograr este objetivo; 
 
II.- Mantener la vialidad libre de obstáculos u objetos que impidan, dificulten u obstaculicen el tránsito vehicular y peatonal, 
excepto en aquellos casos debidamente autorizados; 
 
III.- Autorizar el uso de las vías secundarias para otros fines distintos a su naturaleza  o destino, cuando sea procedente, en 
los términos y condiciones previstas en las normas jurídicas y administrativas aplicables; 
 
IV. - Conformar y mantener actualizado un registro de las autorizaciones y avisos de inscripción para el uso de la vialidad, 
cuando conforme a la normatividad sea procedente; 
 
V.- Conformar y mantener actualizado un inventario de los servicios, infraestructura y demás elementos inherentes o 
incorporados a la vialidad, vigilando que en su caso, cuenten con las autorizaciones o avisos necesarios para el efecto; 
 
VI.- Colocar, mantener y preservar en estado óptimo de utilización, la señalización y la nomenclatura de la vialidad de sus 
demarcaciones territoriales; 
 
VII.- Instaurar, substanciar, resolver y ejecutar los procedimientos administrativos derivados del ejercicio de sus facultades 
relacionadas con la vialidad;  
 
VIII.- Aplicar en el ámbito de sus facultades las sanciones previstas en el presente ordenamiento, previo cumplimiento del 
procedimiento legal correspondiente; 
 
IX.- Previó estudio de necesidades, otorgar permisos hasta por tres años, para prestar el servicio de transporte de personas 
en bicicletas adaptadas dentro de su demarcación y llevar un padrón de los mismos; 
 
X.- Realizar todas aquellas acciones tendientes a que el servicio de transporte de personas en bicicletas adaptadas, además 
de llevarse con eficacia y eficiencia, garanticen la seguridad de los usuarios, peatones y los derechos de los permisionarios; 
 
XI.- Actualizar permanentemente el padrón de los permisionarios de transporte de personas en bicicletas adaptadas, así 
como, sanciones, representantes, conductores, y los demás que sean necesarios a juicio de la Delegación; 
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XII.- Regular la publicidad en las bicicletas adaptadas que prestan el servicio de transporte de personas, de conformidad a la 
presente Ley y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
 
XIII.- Crear Comités de Transporte y Vialidad, como canal de captación, seguimiento, atención de las peticiones y 
demandas ciudadanas, su funcionamiento y conformación se establecerá en el Reglamento correspondiente; 
 
XIV.- Emitir Visto Bueno para la aprobación de bases, sitios y lanzaderas de transporte público, en las vías secundarias de 
su demarcación; 
 
XV.- Realizar la inspección, verificación y vigilancia del servicio de transporte de personas en bicicletas adaptadas, imponer 
las sanciones establecidas en la Normatividad aplicable y substanciar y resolver los procedimientos administrativos para la 
prorroga, revocación, caducidad, cancelación y rescisión de los permisos, cuando proceda conforme a la Ley y 
disposiciones reglamentarias; 
 
XVI.- Remitir en forma mensual a la Secretaría las actualizaciones para la integración del Padrón de Estacionamientos 
Públicos, con el número de Declaraciones de Apertura Presentadas y las sanciones que en su caso hayan sido aplicadas; 
 
Artículo 10.- Será responsabilidad de la Administración Pública que la aplicación e instrumentación de la presente Ley, se 
realice bajo los criterios de simplificación administrativa, descentralización de funciones y efectiva delegación de 
actividades. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL TRANSPORTE 

 
CAPÍTULO I 

DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y EL EQUIPAMIENTO AUXILIAR 
 
Artículo 11.- El servicio de transporte en el Distrito Federa l, para los efectos de esta Ley, se clasifica en: 
 
I.- Servicio de transporte de pasajeros; y 
 
II.- Servicio de transporte de carga. 
 
Artículo 12.- El servicio de transporte de pasajeros se clasifica en: 
 
I.- Público: 
a) Masivo; 
b) Colectivo;  
c) Individual; y 
d) Bicicletas adaptadas. 
 
II.- Mercantil: 
a) Escolar; 
b) De personal;  
c) Turístico; y 
d) Especializado en todas sus modalidades. 
 
III.- Privado: 
a) Escolar; 
b) De personal;  
c).Turístico; y 
d) Especializado en todas sus modalidades.  
 
IV. - Particular. 
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Artículo 13.- El servicio de transporte de carga, se clasifica en: 
 
I.- Público: 
a) Carga en General; y 
b) Grúas de arrastre o salvamento. 
 
II.- Mercantil: 
a) De valores y mensajería; 
b) Carga de sustancias tóxicas o peligrosas;  
c) Grúas de arrastre o salvamento; y 
d) Carga especializada en todas sus modalidades. 
 
III.- Privado: 
a) Para el servicio de una negociación o empresa; 
b) De valores y mensajería; 
c) Carga de sustancias tóxicas o peligrosas;  
d) Grúas de arrastre o salvamento; y 
e) Carga especializada en todas sus modalidades. 
 
IV. - Particular. 
 
Artículo 14.- El servicio de transporte de tracción animal, que se destina tanto a transporte de pasajeros como al de carga se 
sujetará a las disposiciones reglamentarias derivadas de esta Ley. 
 
Queda prohibido en la zona urbana del Distrito Federal, el transporte de carga de tracción animal. 
 
Artículo 15.- El servicio de transporte en todas sus modalidades se ajustará al Programa Integral de Transporte y Vialidad 
del Distrito Federal. 
 
A fin de satisfacer las necesidades de la población y la demanda de los usuarios del servicio público de transporte con un 
óptimo funcionamiento, el Gobierno del Distrito Federal procurará la homologación de tarifas, horarios, intercambios, 
frecuencias y demás infraestructura y condiciones en las que se proporciona, buscando la conexión de rutas urbanas y 
metropolitanas con especial atención a las zonas que carecen de medios de transporte o que se encuentran mal comunicadas. 
 
Artículo 16. - El Programa Integral de Transporte y Vialidad del Distrito Federal deberá considerar todas las medidas 
administrativas y operativas que garanticen el adecuado funcionamiento del transporte de pasajeros y de carga, ya sea 
público, mercantil, privado o particular, en función del máximo aprovechamiento del diseño de las vialidades, tomando 
siempre en cuenta la obligación de garantizar tanto al usuario, como al peatón, las condiciones o infraestructura para su 
tránsito. 
 
Corresponde a la Secretaría en coordinación con otras autoridades competentes, la correcta aplicación de este programa, el 
que deberá actualizarse en forma permanente. 
 
Artículo 17.- Las unidades destinadas a la prestación del servicio de transporte de pasajeros, se sujetarán a los manuales y 
normas técnicas que en materia de diseño, seguridad y comodidad expida la Secretaría, tomando en consideración las 
alternativas más adecuadas que se desprendan de los estudios técnicos, sociales, antropométricos especiales para usuarios 
con discapacidad, y económicos correspondientes, sujetándose en lo aplicable a las disposiciones de la Ley Federal de 
Metrología y Normalización. 
 
Artículo 18.- El servicio público y privado de transporte y el equipamiento auxiliar, se ajustarán a los lineamientos que fije 
la Secretaría, en lo relacionado con las modalidades para su explotación, las condiciones de operación, el número y tipo de 
unidades, las rutas y demás infraestructura que resulte necesaria. 
 
Artículo 19.- Los servicios de transporte público, mercantil, privado y particular, tanto de pasajeros como de carga, 
buscarán su integración y desarrollo en un sistema de transporte metropolitano, sujetando su operación a las disposiciones 
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que se contengan en los convenios de coordinación que en su caso, celebre el Gobierno del Distrito Federal con la 
Federa ción y Entidades conurbadas al Distrito Federal, en los términos del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 
 
Artículo 20. - Como actividad prioritaria de la Administración Pública, formarán parte del sistema de transporte público 
local de pasajeros el concesionado, así como los que proporciona el gobierno, mismos que se clasifican en: 
 
I.- El Sistema de Transporte Colectivo “Metro”, organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, cuya planeación, organización, crecimiento y desarrollo se regirá por su Decreto de Creación, el cual forma parte del 
Programa Integral de Transporte y Vialidad del Distrito Federal y por las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables; la red pública de transporte de pasajeros deberá ser planeada como alimentador de este sistema; 
 
II.- El Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, organismo público descentralizado con personalidad jurídica 
y patrimonio propios, que en su planeación, crecimiento y desarrollo se ajustará a su instrumento de creación, el cual forma 
parte del Programa Integral de Transporte y Vialidad del Distrito Federal y a las demás disposiciones jurídicas y 
administración aplicables; 
 
III.- La Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, organismo público descentralizado con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, que en su planeación, crecimiento y desarrollo se ajustará a su instrumento de creación, el cual forma 
parte del Programa Integral de Transporte y Vialidad del Distrito Federal y a las demás disposiciones jurídicas y 
administración aplicables; 
 
IV. - Los diferentes sistemas de transporte público establecidos o que establezca el Gobierno del Distrito Federal, para 
satisfacer necesidades de la población. 
 
Artículo 21.- La Secretaría llevará a cabo, el control, atención y tratamiento de los concesionarios de los servicios de 
transporte, en un plano de igualdad. Previo estudio de factibilidad, establecerá los mecanismos necesarios para implementar 
el servicio público de transporte proporcionado por el Gobierno del Distrito Federal, con objeto de garantizar su acceso a 
todos los sectores de la población, sobre todo a las zonas populares o aquellas, en donde el servicio proporcionado por los 
concesionarios sea insuficiente. 
 
Para los efectos de es te artículo, los estudios de factibilidad deberán contemplar los siguientes requisitos: 
 
I.- Los resultados de los estudios técnicos que justifiquen el servicio; 
 
II.- El número de unidades necesarias para prestar el servicio; 
 
III.- El tipo y características de los vehículos que se requerirán; 
 
IV. - Que la prestación de este servicio de transporte, no genere una competencia ruinosa a los concesionarios; y 
 
V.- Las demás que señalen las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
 
Artículo 22.- Los vehículos destinados al servicio público de transporte de pasajeros y de carga, deberán cumplir con las 
especificaciones contenidas en los Programas emitidos por la Secretaría, a fin de que sea más eficiente. 
  
Asimismo, deberán cumplir con las condiciones que se establezcan en la concesión correspondiente, relacionadas con 
aspectos técnicos, ecológicos, físicos, antropométricos, de seguridad, capacidad y comodidad, y de forma obligatoria, 
tratándose de unidades destinadas al servicio público de transporte de pasajeros, las condiciones de accesibilidad para 
personas con discapacidad, personas de la tercera edad y mujeres en periodo de gestación y población infantil. 
 
Artículo 23.- La Administración Pública deberá planear y construir de manera ordenada centros transferencia, carga y 
descarga, en el Distrito Federal, los cuáles estarán ubicados en la periferia de la Ciudad. 
 
Una vez logrado lo estipulado en el párrafo anterior la Secretaría, deberá definir las restricciones para la circulación de 
vehículos de dos o más ejes en el Distrito Federal, mismos que no lo podrán hacer en las horas de mayor afluencia 
vehicular. 
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Los vehículos que transporten productos perecederos estarán exentos de esta disposición. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS CONCESIONES  

 
AA rrtt ííccuulloo   22 44..--  EEnn   eejjee rrcc iicc iioo   dd ee   llaass   ffaaccuu lltt aaddeess   ccoonnffeerriidd aass   eenn   eess tt aa   LLeeyy ,,  llaa   SSeecc rree tt aarrííaa   oo ttoo rrgg aarráá  ccoo nn cceess iioo nn eess   pp aarraa  llaa   pp rreess tt aacc iióónn   dd ee  
lloo ss   ss eerrvv iicc iiooss   ppúú bblliiccoo ss   ddee   tt rraannss ppoo rrtt ee  dd ee   ppaass aa jjee rrooss  yy  ddee  ccaarrggaa ,,  aass íí  ccoo mmoo  pp eerrmmiiss oo ss  ccoo rrrreess ppoo nn dd iieenntt eess  ppaarraa   ss iittiioo ss ,,  llaann zzaadd eerraass   yy  
bb aass eess  dd ee   ss eerrvv iicc iioo   ddee   tt rraannss pp oo rrttee   pp úúbb lliiccoo ..  
 
Para efectos de esta Ley y sus ordenamientos reglamentarios, constituye servicio público de transporte de carga, 
exclusivamente, el que realizan las personas físicas o morales en los sitios, lanzaderas y bases de servicio, al amparo de la 
concesión, y demás documentos expedidos por las autoridades competentes. 
 
Para el otorgamiento de concesiones, la Secretaría deberá elaborar y publicar en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, 
conjuntamente con la declaratoria respectiva, los estudios técnicos que justifiquen la necesidad de incremento, las 
concesiones existentes, de acuerdo con la modalidad de que se trate. La Secretaría deberá emitir y publicar en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal, el estudio que contenga el balance entre la oferta y la demanda del servicio materia de la 
concesión, con anterioridad a la emisión de la declaratoria de necesidad. 
 
Además de los estudios que sustenten el otorgamiento de concesiones, en la declaratoria se informará el número de 
concesiones y vehículos permitidos hasta ese momento, para prestar el servicio, en la modalidad correspondiente. 
 
Artículo 25.- Los concesionarios o permisionarios del servicio público de transporte de pasajeros de otra entidad federativa 
colindante con el Distrito Federal, única y exclusivamente, tendrán derecho para acceder al Distrito Federal, en el Centro de 
Transferencia Modal más cercano del Sistema de Transporte Colectivo, conforme lo determine el permiso correspondiente. 
 
Artículo 26.- La Secretaría otorgará las concesiones, bajo invitación restringida, cuando se trate de servicios 
complementarios a los ya existentes; servicios que los concesionarios hayan dejado de operar; por renuncia a los derechos 
derivados de la concesión, o por resolución de autoridad competente; en los demás casos se seguirá el procedimiento de 
licitación pública. 
 
La Secretaría contará con un Comité Adjudicador que tendrá por objeto otorgar las concesiones, sin necesidad de sujetarse a 
los procedimientos que establece el párrafo anterior, en los siguientes casos: 
 
a) Cuando el otorgamiento de concesiones, pudiere crear competencia desleal o monopolios; 
 
b) Cuando se ponga en peligro la prestación del servicio público de transporte o se justifique en necesidades de interés 
público; 
 
c) Cuando se trate del establecimiento de sistemas de transporte que impliquen el uso o aplicación de nuevas tecnologías o 
la preservación del medio ambiente; y 
 
d) Por mandato judicial o administrativo de la autoridad competente. 
 
El Comité Adjudicador estará integrado por cinco miembros que designe el Jefe de Gobierno. 
 
Artículo 27.- La declaratoria de necesidad para el otorgamiento de concesiones, contendrá como mínimo lo siguiente: 
 
I.- Los resultados de los estudios técnicos que justifiquen su otorgamiento; 
 
II.- La modalidad y el número de concesiones a expedir;  
 
III.- El tipo y características de los vehículos que se requerirán; 
 
IV. - Las condiciones generales para la prestación del servicio; y 
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V.- Las demás que señalen las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
 
Artículo 28.- Ninguna concesión se otorgará, si con ello se establece una competencia ruinosa o ésta va en detrimento de los 
intereses del público usuario, o se cause perjuicio al interés público. 
 
Se considera que existe competencia ruinosa, cuando se sobrepasen rutas en itinerarios con el mismo sentido de circulación, 
siempre que de acuerdo con los estudios técnicos realizados se haya llegado a la conclusión, de que la densidad demográfica 
usuaria encuentre satisfecha sus exigencias con el servicio prestado por la o las rutas establecidas previamente; en la 
inteligencia que la Secretaría, teniendo en cuenta la necesidad de la comunidad podrá modificar los itinerarios o rutas 
correspondientes a fin de mejorar el servicio y la implementación de nuevas rutas. 
 
Artículo 29.- Previo al otorgamiento de la concesión para la prestación del servicio público de transporte, deberán haberse 
acreditado como mínimo los siguientes requisitos de información de las personas físicas o morales titulares, según 
corresponda: 
 
I.- Ser de nacionalidad mexicana; 
 
II.- Tratándose de personas morales, acreditar su existencia legal de conformidad con las leyes aplicables; 
 
III.- En caso de las personas morales, presentar sus estatutos en términos de la Ley de Inversión Extranjera y en su objeto 
social deberá considerar expresamente, la prestación del servicio público de transporte de pasajeros o de carga, según 
corresponda; 
 
IV. - Acreditar su capacidad técnica administrativa y financiera para la prestación del servicio; 
 
V.- Garantizar su experiencia y solvencia económica; 
 
VI.- Presentar carta de objetivos y plan de trabajo, que ponga de manifiesto la forma en que el interesado proyecta llevar a 
cabo la prestación del servicio público, con motivo de la concesión solicitada; 
 
VII.- Presentar el programa general de capacitación que se aplicará anualmente a sus trabajadores en su caso;  
 
VIII.- Cumplir con los requisitos exigidos en otras leyes, en la Declaratoria de necesidades y en las bases de licitación, en su 
caso;  
 
IX.- Presentar el programa anual de mantenimiento de la unidad o parque vehicular objeto del transporte; y 
 
X.- Presentar el programa para la sustitución o cambio de la unidad o parque vehicular. 
 
Artículo 30.- Las concesiones para la explotación del servicio público de transporte que se otorguen a las personas físicas, 
serán individuales y no podrán amparar más de una unidad. Las personas físicas podrán ser titulares de un máximo de cinco 
concesiones individuales. 
 
En el caso de personas morales la concesión incluirá el número de unidades que sean necesarias para la explotación del 
servicio en forma adecuada, lo cual deberá estar previa y claramente definido en el documento que ampara la concesión. 
 
Las solicitudes de refrendo, revalidación, prórroga, modificación o adecuación de las concesiones y equipamiento auxiliar 
de transporte que presenten los concesionarios, deberán acompañarse del pago de derechos de los estudios técnicos 
correspondientes que llevará cabo la Secretaría.  
 
Artículo 31.- Declarar bajo protesta de decir verdad, acerca de sí el solicitante tiene algún servicio de transporte establecido, 
y en caso afirmativo, sobre el número de concesiones o permisos que posea y de los vehículos que ampare. 
 
Artículo 32. - Todos los vehículos destinados a prestar servicios de auto escuelas y fúnebres, requieren para su 
funcionamiento de un permiso especial otorgado por la Secretaría. 
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Artículo 33. - Las unidades destinadas al servicio público de transporte de pasajeros y de carga que circulan en vías de 
tránsito vehicular en el Distrito Federal, con aprobación de la Secretaría, deberán ser sustituidas cada diez y quince años 
respectivamente, tomando como referencia la fecha de su fabricación.  
 
Quedan excluidos de esta disposición los vehículos eléctricos y de nueva tecnológica ecológica, los cuales se regirán por su 
manual de referencia. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA VIGENCIA DE LAS CONCESIONES 

 
Artículo 34.- Las concesiones que otorgue la Secretaría de conformidad con esta Ley, señalarán con precisión su tiempo de 
vigencia, el cual será bastante para amortizar el importe de las inversiones que deban hacerse para la prestación del servicio, 
sin que pueda exceder de 20 años. 
 
Artículo 35.- El término de vigencia de las concesiones podrá prorrogarse hasta por un periodo igual, siempre y cuando se 
den los siguientes supuestos: 
 
I.- Que el concesionario haya cumplido a satisfacción de la Secretaría con todas y cada una de las condiciones y requisitos 
establecidos en la concesión, en la presente Ley y en las demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
 
II.- Que derivado del estudio técnico que previamente se realice, se determine la necesidad de que el servicio se siga 
proporcionando; 
 
III.- Que no exista conflicto respecto o la personalidad del órgano directivo, en caso de personas morales, ni controversia de 
titularidad respecto a la concesión o infraestructura, bienes, vialidades, itinerarios o rutas y demás elementos que son 
inherentes a los mismos; 
 
IV. - Que en todo caso, el concesionario acepte las modificaciones que por cuestiones de interés general o mejoramiento del 
servicio, le sean impuestas por la Secretaría. 
 
La solicitud de prórroga deberá presentarse por escrito dentro del cuarto mes anterior al vencimiento de la concesión, previa 
notificación que realice la Secretaría al concesionario, conforme a los datos que obren en el Registro Público de 
concesiones. 
 
La falta de notificación no afectará el ejercicio de las facultades de la Secretaría respecto a la extinción de la concesión y en 
su caso adjudicación en términos de esta Ley, a fin de no lesionar los derechos de los usuarios. 
 
Si la solicitud es presentada en tiempo y forma, la Secretaría tendrá como máximo un plazo de cuatro meses a partir de la 
fecha de presentación de la solicitud para resolver sobre su procedencia; si transcurrido dicho plazo la Secretaría no da 
respuesta, se entenderá que la prórroga es favorable sin necesidad de certificación y el concesionario, deberá presentar 
dentro de los cinco días siguientes, los comprobantes de pago de derechos y los documentos e información necesaria, para 
que dentro de los quince días posteriores, le sea otorgado el documento correspondiente. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA CESIÓN O TRANSMISIÓN DE LAS CONCESIONES 

 
Artículo 36.- Los derechos y obligaciones derivados de una concesión para la prestación del servicio público de transporte, 
no deberán enajenarse o rentarse. 
 
Cualquier tipo de arrendamiento ó enajenación que se realice, será nula y no surtirá efecto legal alguno. 
 
Artículo 37.- La persona física titular de una conces ión, tendrá derecho a nombrar hasta tres beneficiarios, para que en caso 
de incapacidad física o mental, ausencia declarada judicialmente o muerte, puedan sustituirlo en el orden de prelación 
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establecido en los derechos y obligaciones derivadas de la concesión. El ejercicio de este derecho estará condicionado a lo 
siguiente: 
 
I.- Los beneficiarios tienen que ser parientes en línea recta en primer grado, colaterales en segundo grado o cónyuge; 
 
II.- La incapacidad física o mental, la declaración judicial de ausencia o la muerte del titular, que deberán acreditarse de 
manera fehaciente con los documentos idóneos para el efecto; 
 
III.- El orden de prelación deberá ser excluyente y dejar constancia por escrito de la renuncia o imposibilidad, en su caso; y 
 
IV. - El beneficiario deberá cumplir con lo dispuesto en las fracciones III y IV del artículo siguiente. 
 
La solicitud de transmisión de derechos por alguna de las causas señaladas en este precepto, deberá presentarse dentro de 
los sesenta días siguientes al que se haya actualizado alguno de los supuestos. El no cumplir con esta obligación será causa 
de que la concesión se declare extinta. 
 
Artículo 38. - Para el cumplimiento de lo estipulado en el artículo anterior, la Secretaría deberá aprobar la cesión y/o 
transmisión de los derechos y obligaciones derivadas de una concesión, siempre y cuando se den los siguientes supuestos: 
 
I.- Que la concesión de que se trate, hubiere estado a nombre del titular por un lapso no menor de dos años; 
 
II.- Que el titular haya cumplido con todas las obligaciones establecidas en la concesión y en las demás disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables; 
 
III.- Que el titular propuesto reúna los requisitos establecidos en la concesión y en las demás disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables; y 
 
IV. - Que el titular propuesto acepte expresamente, en su caso, las modificaciones establecidas por la Secretaría para 
garantizar la adecuada prestación del servicio. 
 
Artículo 39.- La solicitud para la cesión o transmisión de los derechos y obligaciones derivados de una concesión, deberá 
presentarse por escrito ante la Secretaría a través del formato correspondiente y cumpliendo con todos y cada uno de los 
requisitos establecidos para el efecto. 
 
De aprobarse la cesión de una concesión, el nuevo titular se subrogará en los derechos y obligaciones que le son inherentes 
y será responsable de la prestación del servicio en los términos y condiciones en que fue inicialmente otorgada la concesión, 
además de las modificaciones que en su caso, hubiere realizado la Secretaría. 
 
Artículo 40.- La Secretaría resolverá la solicitud de cesión o transmisión de los derechos derivados de una concesión, en un 
término que no excederá de cuarenta días hábiles a partir de que los interesados hayan cumplido todos los requisitos. 
 
Si agotado el plazo mencionado no se ha resuelto la petición respectiva, se entenderá como favorable para los efectos 
legales procedentes sin necesidad de certificación alguna y el interesado deberá presentar dentro de los cinco días siguientes, 
los comprobantes de pago de derechos y la documentación e información respectiva, para que dentro de los quince días 
posteriores le sea otorgado el documento correspondiente. 
 
Artículo 41. - Los derechos derivados de una concesión, el equipamiento auxiliar de transporte, los bienes muebles e 
inmuebles, las unidades y sus accesorios que estén afectos a la prestación del servicio público de transporte de pasajeros, 
sólo podrán ser gravados por el concesionario, mediante la conformidad expresa y por escrito de la Secretaría, sin cuyo 
requisito la operación que se realice, no surtirá efecto legal alguno. 
 

CAPÍTULO V 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONCESIONARIOS 

 
Artículo 42.- Son obligaciones de los concesionarios: 
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I.- Prestar el servicio público en los términos y condiciones señalados en la concesión otorgada; 
 
II.- No interrumpir la prestación del servicio, salvo por las causas establecidas en esta Ley; 
 
III.- Cumplir con todas las disposiciones legales y administrativas en materia de tránsito, transporte y vialidad, así como con 
las políticas y programas de la Secretaría; 
 
IV. - Construir, ampliar y adecuar, con sus propios recursos, el equipamiento auxiliar de transporte, para la debida prestación 
del servicio público de transporte; 
 
V.- Proporcionar a la Secretaría, cuando lo requiera, todos los informes, datos y documentos necesarios para conocer y 
evaluar la prestación del servicio público encomendado; 
 
VI.- Prestar el servicio público de transporte de manera gratuita, cuando por causas de fuerza mayor, caso fortuito, desastres 
naturales, contingencias, movimientos sociales, cuestiones de seguridad pública, o seguridad de la Nación que así lo 
requieran y en cuyas situaciones la Secretaría informará a los concesionarios; 
 
VII.- Presentar a más tardar el diez de diciembre de cada año, el programa anual de capacitación para su aprobación ante la 
Secretaría, la cual antes del treinta de diciembre, emitirá su respuesta, comentarios y/o modificaciones; 
 
VIII.- Proporcionar capacitación continua y permanente a sus operadores y demás personas que tengan relación con el 
servicio proporcionado, en los términos de esta Ley y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
 
IX.- Las personas referidas en el párrafo anterior, deberá cursar y acreditar por lo menos un curso de actualización al año, 
además de uno sobre primeros auxilios, lo cual deberá hacer constar ante la Secretaría; 
 
X.- Cumplir con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en materia ambiental;  
 
XI.- Vigilar que los conductores de sus vehículos, cuenten con la licencia exigida por las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables para operar unidades de transporte público y con los requisitos y documentos necesarios para 
desempeñar esta actividad; 
 
XII.- Contar con póliza de seguro vigente para responder de los daños a terceros en su persona y/o bienes que con motivo de 
la prestación del servicio, pudieran ocasionarse a los usuarios, peatones, conductores y terceros en su persona o patrimonio; 
 
XIII.- Contar con un veinte por ciento del total de unidades destinadas a la prestación del servicio, acondicionadas con 
aditamentos especiales que permitan a las personas con discapacidad temporal o permanente y de la tercera edad, hacer uso 
del servicio público de transporte en condiciones de accesibilidad, seguridad, comodidad, higiene y eficiencia; 
 
XIV.- Mantener actualizados sus registros ante la Secretaría, respecto a su representatividad y personalidad jurídica, parque 
vehicular existente y en operación, conductores, y demás datos relacionados con la concesión otorgada, debiendo utilizar las 
formas que al efecto autorice la Secretaría, las cuales, se publicarán en la Gaceta Oficial del Distrito Federal;  
 
XV.- Realizar el pago de los derechos correspondientes a todos y cada uno de los trámites administrativos, concesiones 
otorgadas por la Administración Pública, para la explotación del servicio;  
 
XVI.- Ejercer el control, guarda, custodia y responsabilidad de los documentos e infraestructura para la prestación del 
servicio concesionado; 
 
XVII.- No recomendar la realización de trámites, gestiones o procedimientos relacionados con la concesión y equipamiento 
auxiliar de transporte, a personas que no estén debidamente acreditadas y reconocidas ante la Secretaría; 
 
XVIII.- Constituir en tiempo y forma, las garantías que de acuerdo con la naturaleza de la concesión y el término de 
vigencia de la misma, determine la Secretaría;   
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XIX.- Vigilar que las bases, lanzaderas, centros de transferencia modal y demás lugares destinados a la prestación del 
servicio, se conserven permanentemente en condiciones higiénicas y con la calidad que el servicio requiere; 
 
XX.- Mantener los vehículos en buen estado general mecánico, eléctrico, y de pintura, que para cada caso fije la Secretaría. 
El concesionario será responsable además, de la correcta presentación y del aseo del vehículo; y 
 
XXI.- En general, cumplir con los preceptos de esta Ley y las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables a la 
materia. 
 
Artículo 43.- Los servicios auxiliares y demás accesorios que se construyan en virtud de concesión, estarán bajo el cuidado 
del concesionario, durante el término señalado en la misma concesión; vencida ésta, la Secretaría supervisará el buen estado 
de las mismas. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LA SUSPENSIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE 

 
Artículo 44.- Los concesionarios no podrán suspender la prestación del servicio público de transporte, salvo por causa de 
fuerza mayor o caso fortuito. 
 
Si las circunstancias que producen la suspensión se prolongan por más de cuarenta y ocho horas, el concesionario deberá 
dar aviso a la Secretaría, haciéndole saber cuales han sido las causas que originaron la suspensión del servicio y el tiempo 
estimado en el que se considera restablecerlo. La falta de este aviso dará como consecuencia a aplicación de las sanciones 
previstas en esta Ley. 
 
Una vez que cesen las causas de suspensión del servicio público de transporte, el concesionario deberá de inmediato 
reanudar su prestación. 
 

CAPÍTULO VII 
DE LAS CAUSAS DE EXTINCIÓN DE LAS CONCESIONES 

 
Artículo 45.- Se consideran causas de extinción de las concesiones: 
 
I.- La expiración del plazo o de la prórroga que en su caso, se hubiere otorgado a la concesión;  
 
II.- La caducidad; 
 
III.- La revocación; 
 
IV. - La renuncia del titular de la concesión; 
 
V.- La desaparición del objeto de la concesión; 
 
VI.- La quiebra; liquidación o disolución, en caso de ser persona moral; 
 
VII.- La muerte del titular de la concesión, salvo las excepciones previstas en la presente Ley; 
 
VIII.- Que el concesionario cambie su nacionalidad mexicana; y 
 
IX.- Las causas adicionales establecidas en este ordenamiento y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
 
Artículo 46.- Opera la caducidad de las concesiones cuando: 
 
I.- No se inicie la prestación del servicio público de transporte, dentro del plazo señalado en la concesión, salvo caso fortuito 
o fuerza mayor; 
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II.- Se suspenda la prestación del servicio público de transporte durante un plazo mayor de quince días, por causas 
imputables al concesionario; y 
 
III.- No se otorgue la garantía para la prestación del servicio público de transporte, en la forma y términos establecidos o 
señalados por la Secretaría. 
 
Artículo 47.- Son causas de revocación de las concesiones: 
 
I.- La enajenación, arrendamiento o gravamen de la concesión, del equipamiento auxiliar, de bienes o derechos relacionados 
con el servicio público de transporte;  
 
II.- Cuando la garantía exhibida por el concesionario para el otorgamiento de la concesión, deje de ser satisfactoria y 
suficiente, previa notificación que le realice la Secretaría; 
 
III.- No pagar el concesionario los derechos correspondientes por la expedición, refrendos, revalidación, certificación o 
servicios relacionados con las concesiones, permisos, licencias y demás actos jurídicos relacionados con el servicio público 
de transporte; 
 
IV. - No contar con póliza de seguro vigente, para indemnizar los daños que con motivo de la prestación del servicio se 
causen a los usuarios peatones o terceros en su persona y/o propiedad, tratándose tanto de servicio de transporte de 
pasajeros como en el caso del servicio de carga, se les revocara su concesión; 
 
V.- No cubrir las indemnizaciones por daños que se originen a la Administración Pública, a los usuarios, peatones, 
conductores o terceros, con motivo de la prestación del servicio público de transporte; 
 
VI.- La alteración del orden público o la vialidad, en forma tal, que se deje de prestar el servicio público de transporte de 
manera regular, permanente, continua, uniforme e ininterrumpida; 
 
VII.- Que el concesionario por sí mismo o a través de sus operadores, empleados o personas relacionadas con la prestación 
del servicio público encomendado, se haga acreedor a dos sanciones en un periodo de tres meses, cuatro sanciones en un 
periodo de seis meses u ocho sanciones en un periodo de un año, por incumplir con las obligaciones o condiciones 
establecidas en la presente Ley, y en las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
 
VIII.- Ubicarse el concesionario por causas que le sean imputables, en conflictos de titularidad respecto a los derechos 
derivados de la concesión, equipamiento auxiliar, o en controversia respecto a la personalidad jurídica o representatividad, 
en el caso de personas morales; 
 
IX.- Modificar o alterar las tarifas, horarios, itinerarios, recorridos, bases, lanzaderas, lugares de encierro y demás 
condiciones en que fue originalmente entregada la concesión o permiso, sin aprobación previa y por escrito de la Secretaría, 
en lo que se aplique a cada tipo de servicio;  
 
X.- No acatar en tiempo y forma, las disposiciones de la Secretaría relacionadas con el aumento, renovación, mantenimiento 
o reacondicionamiento del parque vehicular; modificación, ampliación o reubicación de rutas o itinerarios, bases, 
lanzaderas, recorridos y demás disposiciones relacionadas con las especificaciones, condiciones y modalidades del servicio; 
 
XI.- Alterar o modificar en cualquier forma sin aprobación expresa y por escrito de la Secretaría, el diseño, es tructura o 
construcción original de las unidades afectas al servicio; 
 
XlI.- Cuando se exhiba documentación apócrifa, o se proporcionen informes o datos falsos a la Secretaría; y 
 
XIII.- Las demás causas reguladas en el cuerpo de esta Ley y otras disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
 
Artículo 48.- La extinción de una concesión por cualquiera de las causas establecidas en éste u otros ordenamientos, será 
declarada administrativamente por la Secretaría, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
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I.- La Secretaría notificará por escrito al concesionario los motivos de caducidad, revocación, o extinción en que a su juicio 
haya incurrido y le señalará un plazo de diez días para que presente pruebas alegatos y manifieste lo que a su derecho 
convenga; 
 
II.- Transcurrido dicho plazo, la Secretaría emitirá acuerdo en el que en su caso, por la naturaleza de las pruebas ofrecidas, 
se señale una fecha dentro de los diez días siguientes para su desahogo; 
 
III.- Concluido el periodo probatorio, la Secretaría cuenta con un término de quince días para dictar resolución, la cual 
deberá notificar personalmente y por escrito al concesionario ó quien represente legalmente sus intereses. 
 
En el caso de que se declare la extinción de la concesión por cualquiera de los supuestos legales procedentes, el 
concesionario no tendrá derecho a compensación o indemnización alguna;  
 
IV. - La Secretaría en el ámbito de su competencia, en caso de declarar la extinción de la concesión llevará a cabo, las 
gestiones necesarias a efecto, y otorgar la concesión a otra persona diferente; y 
 
V.- La Secretaría, en el ámbito de su competencia, está facultada para abstenerse de revocar las concesiones, por una sola 
vez al titular, cuando lo estime pertinente y se justifique de manera fehaciente que se trata de hechos que no revisten 
gravedad, no constituyen delito y no se afecta la prestación del servicio. 
 
En este caso, la Secretaría tomando en cuenta los antecedentes y condiciones del concesionario, el daño causado y las 
circunstancias de ejecución de la conducta infractora, aplicará una suspensión de la concesión por un término de tres meses 
a un año. 
 
Artículo 49. - La Secretaría notificará a las autoridades Locales y Federales relacionadas directa o indirectamente con el 
servicio de transporte público de carga o de pasajeros, sobre el otorgamiento de las concesiones que haya efectuado para el 
Distrito Federal. 
 
Artículo 50. - La Secretaría se reserva el derecho de rescatar las concesiones para el servicio público de transporte, por 
cuestiones de utilidad e interés públicos debidamente acreditadas o bien cuando la Administración Pública retome la 
prestación de los servicios en ejercicio de las facultades conferidas en esta Ley. 
 
El rescate que se declare conforme a esta disposición, otorgará el derecho al concesionario de que se le indemnice de 
acuerdo con la cantidad fijada por peritos, en los términos en los que disponga la Ley del Régimen Patrimonial y del 
Servicio Público. 
 
En la declaratoria de rescate se establecerán las bases y lineamientos para la determinación de la indemnización, la cual no 
tomará en cuenta el valor intrínseco de la concesión, equipamiento auxiliar de transporte y bienes afectos a la prestación del 
servicio. 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LOS PERMISOS DE TRANSPORTE 

 
Artículo 51.- Para la realización de los servicios de transporte mercantil y privado de pasajeros y de carga en el Distrito 
Federal, los interesados deberán contar con un permiso expedido por la Secretaría, previo cumplimiento de los requisitos 
necesarios para el efecto y el pago de los derechos correspondientes. 
 
Artículo 52. - Los permisos para la realización del servicio privado de transporte de pasajeros y de carga en el Distrito 
Federal, se otorgarán a las personas físicas o morales que reúnan los siguientes requis itos: 
 
I.- Presentar solicitud por escrito a la Secretaría, especificando la modalidad para la cual solicita el permiso; 
 
II.- En caso de las personas morales, acreditar su existencia legal y la personalidad jurídica vigente del representante o 
apoderado;  
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III.- Presentar un padrón de las unidades materia del permiso, que deberá contener todos los datos de identificación de los 
vehículos; 
 
IV. - Presentar un padrón de conductores que deberá señalar la unidad a la cual estarán asignados, nombre, domicilio, 
número de licencia que lo autoriza a conducir este tipo de vehículo y demás datos necesarios para su identificación y 
ubicación; 
 
V.- Indicar el lugar de encierro de las unidades; 
 
VI.- Acreditar el pago de derechos correspondientes; y 
 
VII.- Demostrar el cumplimiento de los demás requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables. 
 
Artículo 53.- Las personas físicas y morales podrán proporcionar el servicio mercantil de transporte de carga, siempre y  
cuando, además de cumplir con los requisitos señalados en el artículo anterior, se satisfaga lo siguiente: 
 
a) Tratándose de personas físicas, deberán acreditar haberse registrado ante las autoridades fiscales administrativas 
correspondientes, como prestadores de servicio mercantil de transporte de carga; y  
 
b) En el caso de personas morales, deberán tener como objeto la prestación de servicio mercantil de transporte de carga y 
cumplir con el requisito señalado en el inciso que antecede. 
 
La Secretaría deberá otorgar permisos ocasionales a los particulares en caso de que el transporte de carga sea ocasional, para 
cuya expedición sólo  se cubrirá el requisito de la fracción I del artículo anterior. 
 
Artículo 54.- Satisfechos los requisitos señalados en el los artículos 52 y/o 53, la Secretaría en un plazo no mayor de quince 
días hábiles, resolverá en definitiva el otorgamiento del permiso respectivo. 
 
Tratándose de permisos de carga ocasional a favor de los particulares, la Secretaría resolverá en el mismo día, respecto del 
otorgamiento del permiso. 
 
Los permisos señalados en el párrafo que antecede, no podrá aplicarse al transporte de substancias peligrosas. 
 
En caso de que la Secretaría no  emita la resolución correspondiente dentro de los plazos señalados, se entenderá como 
otorgado el permiso, sin necesidad de certificación alguna. 
 
Artículo 55.- Los permisos que otorgue la Secretaría señalarán con precisión el  tiempo de su vigencia, sin que pueda 
exceder de seis años prorrogables. El permisionario contará con treinta días de ant icipación al vencimiento de la vigencia 
del permiso, para presentar la solicitud de prórroga ante la Secretaría. 
 
La falta de presentación de la solicitud de prórroga en el término señalado, implicará la extinción automática del permiso sin 
necesidad de resolución alguna. 
 
Si la solicitud es presentada en tiempo y forma, la Secretaría tendrá como máximo un plazo de un mes para resolver sobre 
su procedencia; si transcurrido este plazo la Secretaría no da respuesta, se entenderá que la prórroga es favorable sin 
necesidad de certificación y el  permisionario deberá presentar, dentro de los cinco días siguientes los comprobantes de pago 
de derechos y los documentos e información necesaria, para que dentro de los quince días posteriores, le sea otorgado el 
docume nto correspondiente. 
 
Artículo 56.- Se consideran causas de extinción de los permisos las siguientes: 
 
I.- Vencimiento del término por el que se hayan otorgado; 
 
II.- Renuncia del permisionario; 
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III.- Desaparición de su finalidad, del bien u objeto del permiso; 
 
IV. - Revocación; 
 
V.- Las que se especifiquen en el documento que materialice el permiso; y 
 
VI.- Las señaladas en las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
 
Artículo 57.- Son causas de revocación de los permisos: 
 
I.- El incumplimiento por parte del permisionario de cualquiera de las obligaciones que se establezcan en el mismo; 
 
II.- Enajenar en cualquier forma los derechos en ellos conferidos; 
 
III.- No contar con póliza de seguro vigente, para indemnizar los daños que con motivo de la prestación del servicio se 
causen a los usuarios peatones o terceros en su persona y/o propiedad, tratándose tanto de servicio de transporte de 
pasajeros como  en el caso del servicio de carga;  
 
IV. - No cubrir las indemnizaciones por daños causados a los peatones, conductores y terceros, con motivo de la prestación 
del servicio; 
 
V.- Cuando se exhiba documentación apócrifa o se proporcionen informes o datos falsos a la Secretaría; y 
 
VI.- Hacerse acreedor a dos sanciones en un periodo de tres meses, cuatro sanciones en un periodo de seis meses u ocho 
sanciones en un periodo de un año, por incumplir, ya sea por sí mismo o a través de sus conductores o personas relacionadas 
con la prestación del servicio de transporte privado de pasajeros o de carga, cualquiera de las obligaciones o condiciones 
establecidas en esta Ley y en el permiso o en las disposiciones jurídicas o administrativas aplicables. 
 
Artículo 58.- Para la realización de los servicios  particulares de transporte de pasajeros y de carga, los interesados deberán 
contar con un registro ante la Administración Pública, previo cumplimiento de los requisitos necesarios para el efecto y el 
pago de los derechos correspondientes. 
 
Artículo 59.- El registro e inscripción de los vehículos de transporte particular de pasajeros y de carga en el Distrito Federal, 
se comprobará mediante las placas de matricula, la calcomanía vigente de pago de derechos vehiculares, la tarjeta de 
circulación y en su caso, el permiso que se requiera. Los comprobantes de registro deberán portarse en el vehículo. 
 
Artículo 60.- El registro para realizar transporte particular de pasajeros o de carga en el Distrito Federal, se otorgarán a las 
personas físicas o morales que reúnan los siguientes requisitos: 
 
I.- Presentar solicitud por escrito a la Secretaría especificando la modalidad para la cual requiere registro; 
 
II.- En el caso de personas morales, acreditar su existencia legal y la personalidad jurídica vigente del representante legal o 
apoderado;  
 
III.- Proporcionar todos los datos de identificación, del o los vehículos materia registro; 
 
IV. - Acreditar el pago de los derechos correspondientes; y 
 
V.- Cumplir con los demás requisitos establecidos en la presente Ley, el Reglamento de Tránsito vigente, y demás 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
 
La Secretaría determinará en las disposiciones reglamentarias, los supuestos en los que además de los documentos que 
acreditan el registro para realizar transporte particular de pasajeros o de carga se requiere una autorización específica. 
 
Los reglamentos de la presente Ley establecerán el procedimiento, términos, condiciones, vigencia y causas de extinción de 
los registros para realizar transporte particular de pasajeros o de carga. 
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Artículo 61.- Con respecto al peso, dimensiones y capacidad a que se deben sujetar los vehículos de transporte de pasajeros, 
turismo y carga que transiten en el Distrito Federal, éstos se atendrán a lo estipulado en el Reglamento de Capacidades. 
 

CAPÍTULO IX 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONDUCTORES DE LOS VEHÍCULOS  

 
Artículo 62.- Es obligación de los conductores de vehículos de transporte público, privado, mercantil o particular, obtener y 
portar consigo, la licencia para conducir y documentación establecida por esta Ley y otras disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables, de acuerdo con las categorías, modalidades y tipo de servicio. 
 
Artículo 63.- Las licencias o permisos para conducir se extinguen por las siguientes causas: 
 
I.- Cancelación; 
 
II.- Expiración del plazo por el que fue otorgada; y 
 
III.- Las que se prevén en las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
 
Artículo 64.- La Secretaría esta facultada para cancelar de forma definitiva las licencias o permisos para conducir por las 
siguientes causas: 
 
I.- Cuando el t itular sea sancionado por segunda vez en un año, por conducir un vehículo en estado de ebriedad; 
 
II.- Cuando el titular cometa alguna infracción a la presente Ley o sus reglamentos, bajo la influencia de estupefacientes, 
psicotrópicos u otras sustancias tóxicas; 
 
III.- Cuando al titular se le sancione en dos ocasiones con la suspensión del permiso o la licencia de conducir;  
 
IV. - Cuando se compruebe que la información proporcionada para su expedición sea falsa, o bien que alguno de los 
documentos sea falso o apócrifo, en cuyo caso se dará vista  a la autoridad competente; y  
 
V.- Cuando por motivo de su negligencia, impericia, falta de cuidado o irresponsabilidad, el titular cause lesiones que 
pongan en peligro la seguridad o la vida de los usuarios, peatones o terceros. 
 
En el supuesto de haber sido cancelada o durante el término de suspensión del permiso o de la licencia para conducir, no 
procederá su expedición. En el primer caso, el titular deberá reintegrarla en un término de cinco días a partir de la respectiva 
notificación a la autoridad que la expidió; misma que realizará las anotaciones correspondientes en el Registro Público de 
Transporte. 
 
Artículo 65.- La Secretaría está facultada para suspender en forma temporal a los conductores el uso de licencia o permiso 
para conducir, por un término de seis a doce meses, en los siguientes casos: 
 
I.- Si al conducir un vehículo acumula tres infracciones a la presente Ley o sus reglamentos en el transcurso de un año; y  
 
II.- Cuando el titular de la misma haya causado algún daño, al conducir un vehículo. 
 
Artículo 66.- A ninguna persona se le reexpedirá un permiso o licencia para conducir, cuando se encuentre en los siguientes 
casos: 
 
I.- Cuando el permiso o la licencia para conducir esté suspendida o cancelada;  
 
II.- Cuando la autoridad compruebe que el solicitante ha sido calificado de incapacidad mental o física, que le impida 
conducir vehículos y no compruebe mediante certificado médico haberse rehabilitado; 
 
III.- Cuando la documentación exhibida sea falsa o proporcione informes falsos, en la solicitud correspondiente; 
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IV. - Cuando le haya sido cancelado un permiso o concesión por causas imputables a su persona; y 
 
V.- Cuando así lo ordene la autoridad judicial o administrativa. 
 
Artículo 67.- Los conductores y propietarios de vehículos de servicio público, mercantil, privado y particular están 
obligados a responder por los daños y perjuicios causados a terceros en su persona y patrimonio. Quienes presten el servicio 
público lo harán en términos de la fracción XII del artículo 42 de esta Ley. La Secretaría fomentará que todo vehículo 
matriculado en el Distrito Federal, cuente con póliza de seguro vigente para este efecto. 
 
Para cumplir con la obligación anterior, los vehículos matriculados en el Distrito Federal deberán contar con póliza de 
seguro, que cubra los daños y perjuicios que puedan causarse a terceros en su persona. A quien no cumpla con esta 
obligación se le aplicará una sanción de veinte veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. 
 
Artículo 68.- Los permisos para conducir un vehículo sólo serán validos en horario comprendido entre las 06:00 y las 22:00 
Hrs. quedando prohibido su uso en manifestaciones, caravanas, procesiones y demás tipos de concentraciones humanas. De 
igual forma esta prohibido que estas personas conduzcan cualquier vehículo de transporte público, mercantil o privado de 
pasajeros o de carga en cualquiera de sus modalidades. 
 
A ninguna persona que porte una licencia o permiso para manejar expedido en el extranjero, se le permitirá conducir los 
vehículos de transporte de personas o de carga regulados en esta Ley. 
 

CAPÍTULO X 
DEL COMITÉ DE PROMOCIÓN PARA EL  

FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO 
 
Artículo 69.- Con el propósito de eficientar el servicio público de transporte, renovar periódicamente el parque vehicular e 
infraestructura del servicio y no poner en riesgo su prestación, se establecerá un Comité de Promoción para el 
Financiamiento del Transporte Público, que estará integrado por un representante de: 
 
I.- La Secretaría de Desarrollo Económico; 
 
II.- La Secretaría de Finanzas; 
 
III.- La Secretaría de Transportes y Vialidad; 
 
IV. - La Contraloría General; 
 
V.- La Procuraduría Social; y 
 
VI. La Comisión Metropolitana de la materia. 
 
El Consejo Asesor participará con tres representantes, que no ocupen cargo en la Mesa Directiva del citado Consejo. 
 
Artículo 70.- El Comité de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público tendrá las siguientes funciones: 
 
I.- Proponer y aplicar conjuntamente con la Secretaría, en coordinación con otras dependencias, programas de 
financiamiento para la renovación y mejoramiento del parque vehicular e infraestructura del servicio público de transporte; 
y 
 
II.- Cuidar de que no se suspenda o deteriore el servicio público de transporte en perjuicio de los usuarios, con motivo de la 
imposición de gravámenes a las concesiones, para acceder a los créditos que tengan como fin, la renovación o el 
mejoramiento del parque vehicular o infraestructura de dicho servicio. 
 
El Comité propondrá a la Secretaría, la procedencia de aprobación para el gravamen de las concesiones y vigilará, que ante 
el eventual incumplimiento del concesionario, la Secretaría podrá transmitir los derechos y obligaciones derivados de la 
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concesión a un tercero, siempre y cuando, cumpla con los requisitos establecidos en esta Ley y demás disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables. 
 
A efecto de dar cumplimiento a la fracción I del presente artículo, el Comité creará a través de la figura del fideicomiso, un 
fondo de promoción para el financiamiento del transporte público. 
 
El funcionamiento del fondo se regirá por los criterios de equidad social y productividad, para impulsar y apoyar a los 
prestadores del servicio público de transporte, con sujeción a las modalidades que dicte el interés público. 
 
Con el propósito de renovar y mejorar el parque vehicular y la infraestructura del transporte público, la Secretaría deberá 
prever en su anteproyecto de presupuesto, los recursos que aportará al fondo, que no excederán del monto recaudado por 
concepto del pago de derechos de revista vehicular. 
 

CAPÍTULO XI 
DEL REGISTRO PÚBLICO DEL TRANSPORTE 

 
Artículo 71.- Estará a cargo de la Secretaría el Registro Público de Transporte, el cual tiene encomendada el desempeño de 
la función registral en todos sus órdenes, de acuerdo con esta Ley y demás disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables. 
 
Artículo 72.- El Registro Público de Transporte a través de su titular, será el depositario de la fe pública y registral de los 
actos jurídicos, documentos relacionados con el transporte público, privado y particular en el Distrito Federal. 
 
Artículo 73.- El Registro Público de Transporte se integrará por: 
 
I.- Registro de concesiones; 
 
II.- Registro de permisos de transporte privado y mercantil ; 
 
III.- Registro de licencias y permisos de conducir;  
 
IV. - Registro de representantes legales, mandatarios y apoderados de personas morales concesionarias y permisionarios del 
servicio de transporte, privado y mercantil de pasajeros y de carga;  
 
V.- Registro de vehículos matriculados en el Distrito Federal;  
 
VI.- Registro y seguimiento de infracciones, sanciones y delitos;  
 
VII.- Registro de operadores no aptos y de aquellos solicitantes de permisos o licencias para conducir que se encuentren en 
la misma situación; y 
 
VIII.- Las demás que sean necesarias a juicio de la Secretaría. 
 
Artículo 74.- Sólo se permitirá el acceso al público en general, respecto a los datos relacionados en las fracciones I y IV del 
artículo que antecede, y estrictamente en cuanto a información que no involucre cuestiones personales y confidenciales de 
los titulares de los derechos respectivos. 
 
Artículo 75.- El titular, funcionarios y empleados del Registro Público de Transporte, serán responsables de la 
confidencialidad, guarda y reserva de los registros e información contenida en éste. 
 
Artículo 76.- Fuera de los supuestos contenidos en las fracciones I y IV del artículo 73, el Registro Público de Transporte 
únicamente podrá proporcionar información en los siguientes casos: 
 
I.- Que el solicitante acredite fehacientemente ser titular de algún derecho o registro ante la Secretaría; y 
 
II.- A solicitud formal y por escrito de autoridad competente, que funde y motive la necesidad de la información. 
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Artículo 77.- De toda información, registro, folio certificación que realice el Registro Público de Transporte, deberá 
expedirse constancia por escrito debidamente firmada por el servidor público competente, previa exhibición y entrega del 
comprobante del pago de derechos que por este concepto realice el interesado, conforme a lo que disponga el Código 
Financiero. 
 

CAPÍTULO XII 
DE LAS TARIFAS 

 
Artículo 78. - Las tarifas de transporte público de pasajeros en todas sus modalidades, serán determinadas por el Jefe de 
Gobierno a propuesta de la Secretaría y se publicarán en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en dos de los periódicos de 
mayor circulación, cuando menos con cinco días de anticipación a su entrada en vigor, para conocimiento de los usuarios. 
  
Los prestadores del servicio deberán exhibir en forma permanente y en lugares visibles de sus vehículos, terminales, bases y 
demás infraestructura con acceso a los usuarios, la tarifa aprobada de acuerdo al servicio de que se trate. 
 
Artículo 79. - Para la propuesta de fijación o modificación de tarifas para el servicio público de transporte, la Secretaría 
deberá considerar el tipo de servicio, el salario mínimo, el precio unitario del energético de que se trate, el precio de 
Gobierno de las unidades, el índice nacional de precios al consumidor y en general todos los costos directos o indirectos que 
incidan en la prestación del servicio y en su caso, la aprobación que haga el Órgano de Gobierno de las entidades 
paraestatales que presten el citado servicio. 
 
Para este efecto, la Secretaría elaborará un dictamen previo al establecimiento o modificación de las tarifas, mismo que 
tomara como base los estudios técnicos emitidos por el Consejo Asesor de Transporte, los concesionarios, empresas 
paraestatales, organismos descentralizados y demás prestadores del servicio público de transporte. 
 
Artículo 80. - La Secretaría establecerá los sistemas para el cobro de las tarifas de servicio público, incorporando en lo 
posible, los avances tecnológicos existentes. 
 
Artículo 81.- Las tarifas deberán revisarse durante el tercer trimestre de cada año. 
 
En el cuarto trimestre el Jefe de Gobierno, emitirá resolución sobre la determinación del incremento o no de las tarifas, 
tomando como base lo establecido en el artículo 79 de esta Ley. 
 
Artículo 82. - Tomando en cuenta las circunstancias particulares de los usuarios, las situaciones de interés general, la 
conveniencia de eficientar o acreditar el servicio público de transporte, el Jefe de Gobierno a propuesta de la Secretaría, 
podrá autorizar el establecimie nto de tarifas especiales, promociónales, o preferenciales, así como exenciones del pago de 
tarifa, que se aplicaran de manera general, abstracta e impersonal a sectores específicos de la población. 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LA CAPACITACIÓN VIAL 

 
CAPÍTULO I 

DE LA CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN VIAL 
 
Artículo 83. - La Secretaría promoverá las acciones necesarias en materia de educación vial para peatones, conductores, 
usuarios y población en general, haciendo uso de los diferentes medios de comunicación y los avances tecnológicos, en 
coordinación con las entidades de la Administración Pública, los concesionarios y permisionarios, en su caso, mediante la 
celebración de convenios. 
 
La Secretaría coordinará con las dependencias y entidades correspondientes, el diseño e instrumentación de programas 
permanentes de seguridad, educación vial y prevención de accidentes, que tengan como propósito fundamental crear en los 
habitantes del Distrito Federal, conciencia, hábitos y cultura de respeto a los ordenamientos legales, en materia  de 
transporte, tránsito y vialidad. 
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Artículo 84. - Además de las políticas precisadas en el artículo anterior, la Secretaría creará un Centro de Estudios y 
Capacitación para el Transporte y Vialidad e instrumentará las acciones tendientes a hacer efectivos los programas y cursos 
de capacitación y actualización que se impartan en el mismo, que tendrá, entre otras las siguientes facultades: 
 
I.- Promover ante la Secretaría de Educación Pública, la incorporación a los planes de estudio de materias que contengan 
temas de seguridad y educación vial a niveles de preescolar, primaria y secundaria; 
 
II.- Crear la infraestructura necesaria para impartir cursos teórico prácticos sobre seguridad, educación vial a peatones y 
ciclistas, cursos de manejo para aspirantes a obtener licencias o permisos para conducir, cursos de capacitación vial para 
operadores o conductores del servicio de transporte en todas sus modalidades; así como cursos, seminarios y conferencias 
dirigidas a jóvenes y niños, con el fin de promover y difundir en la comunidad, una cultura de educación vial;  
 
III.- Elaborar un sistema modular de cursos de manejo para todo aquel que aspire a obtener una licencia o permiso para 
manejar un vehículo en el Distrito Federal. Además, llevar un registro de la capacitación impartida a conductores y a 
aspirantes a conductores; 
 
IV. - Certificar a los aspirantes a obtener licencia o permiso de conducir en el Distrito Federal; y 
 
V.- Promover con las asociaciones de los automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones, la capacitación que éstas 
impartan. 
 
La Secretaría establecerá en coordinación con las autoridades competentes, los programas y cursos de capacitación, a los 
cuales deberán sujetarse los conductores de vehículos de transporte en todas sus modalidades, los concesionarios, 
permisionarios, particulares en general y los transportistas del Distrito Federal.  
 
Con el fin de hacer efectivas la capacitación y educación vial en el Distrito Federal, la Secretaría creará un Comité de 
Seguridad Vial y contará con un cuerpo especializado en auxilio y seguridad vial que proporcione estos servicios a la 
población en general. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS ESCUELAS DE MANEJO 

 
Artículo 85.- La persona física o moral que pretenda dedicarse a impartir cursos y clases de manejo, deberá obtener ante la 
Secretaría, el permiso correspondiente, previo al cumplimiento de los requisitos establecidos por ésta y el pago de derechos. 
  
Artículo 86.- La escuela de manejo independientemente de su condición o régimen jurídico, deberá contar con  las 
instalaciones necesarias, entre las que se encuentran simuladores, aulas y demás que determine la Secretaría, para llevar a 
cabo la impartición de los cursos o clases teórico-prácticas sobre manejo y mecánica básica, para todas aquellas personas 
que pretendan obtener una licencia o permiso para conducir, así como contemplar los cursos de actualización para 
conductores dedicados al servicio de transporte de personas o de carga en cualquiera de sus modalidades. 
 
Ninguna escuela de manejo podrá, bajo ninguna circunstancia, impartir sus cursos o ejercer prácticas de manejo en las vías 
primarias del Distrito Federal. 
 
Artículo 87.- Las personas físicas o morales dedicadas a impartir cursos o clases de manejo deberán contar con una póliza 
de seguros que cubra por lo menos, daños a terceros y participantes,  en sus bienes y/o personas. 
 
Deberán llevar un registro estricto de la cantidad de cursos, número de participantes de cada curso o clase y reportarlo a la 
Secretaría cada cuatro meses. 
 
Artículo 88.- Es obligación de las personas físicas o morales que se dediquen a impartir cursos o clases de manejo, otorgar a 
los participantes una constancia de acreditación, que tendrá validez para tramitar por primera vez la licencia o permiso para 
conducir. 
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TÍTULO CUARTO 
DE LAS VIALIDADES Y EL TRÁNSITO 

 
CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 
Artículo 89.- La vialidad y el tránsito en el Distrito Federal, se sujetarán a lo previsto en esta Ley y demás disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables, y a las políticas establecidas por la Administración Pública, de acuerdo con las 
siguientes bases: 
 
I.- La aplicación de políticas que tiendan a una mejor utilización de vialidad, así como del tránsito de personas y vehículos; 
 
II.- Las limitaciones y restricciones que se establezcan con objeto de preservar el ambiente, salvaguardar el orden público en 
la vialidad; 
 
III.- Las limitaciones y restricciones que se establezcan para el tránsito de vehículos en la vialidad, con objeto de mejorar la 
circulación y salvaguardar la seguridad de personas; 
 
IV. - El registro de vehículos, la expedición de identificación de los mismos, control de la infraestructura, servicios y 
elementos inherentes o incorporados a la vialidad, bajo la vigilancia, verificación y supervisión de las autoridades 
competentes, a fin de que reúnan las condiciones y requisitos que establezcan las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables; 
 
V.- La determinación de lineamientos para permitir el aprovechamiento de la vialidad, siempre y cuando, se cumpla con las 
disposiciones aplicables en materia de construcción y diseño, así como las medidas de seguridad para el tránsito de 
vehículos y peatones; 
 
VI.- La verificación que realicen los centros autorizados sobre emisión de contaminantes, a vehículos automotores; 
 
VII.- El retiro de la vialidad de los vehículos y objetos que ilícitamente obstaculicen, limiten o impidan el uso adecuado de 
la vialidad o pongan en peligro el tránsito de personas o vehículos; 
 
VIII.- El diseño y aplicación de medidas para garantizar la seguridad en los sistemas de transporte público de vía exclusiva, 
proporcionados por la Administración Pública y/o los particulares; y 
 
IX.- La determinación de lineamientos para permitir el estacionamiento de vehículos en la vialidad y fuera de ella, de 
acuerdo con el uso de suelo autorizado y las disposiciones aplicables en materia de construcción, así como las medidas de 
auxilio, protección civil y emergencia que se adopten en relación con el tránsito de vehículos o peatones, en situaciones de 
fuerza mayor, caso fortuito, accidentes o alteración del orden público. 
 
Artículo 90.- La vía pública en lo referente a la vialidad se integra de un conjunto de elementos cuya función es permitir el 
tránsito de vehículos y peatones, así como facilitar la comunicación entre las diferentes áreas o zonas de actividad. 
 
Artículo 91.- Las vías públicas en lo referente a la vialidad se clasifican en: 
 
A.- Vías de tránsito vehicular: Espacio físico destinado exclusivamente al tránsito de vehículos; considerado como 
componente de la vialidad: 
 
I.- Vías primarias: Espacio físico cuya función es facilitar el flujo del tránsito vehicular continuo o controlado por semáforo, 
entre distintas zonas de la Ciudad, con la posibilidad de reserva para carriles exclusivos, destinados a la operación de 
vehículos de emergencia: 
 
a) Vías de circulación continua: Vías primarias cuyas intersecciones generalmente son a desnivel; las entradas y salidas 
están situadas en puntos específicos (accesos controlados), cuentan con carriles de aceleración y desaceleración; en algunos 
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casos, cuentan con calles laterales de servicio a ambos lados de los arroyos centrales separados por camellones, flujo 
vehicular continuo: 
 
1.- Anular o Periférica: Vías de circulación continua perimetral, dispuestas en anillos concéntricos que intercomunican la 
estructura vial en general;  
 
2.- Radial: Vías de circulación continua que parten de una zona central hacia la periferia y están unidas entre sí, por anillos 
concéntricos; y  
 
3.- Viaducto: Vía de circulación continua, de doble circ ulación, independiente una de otra, y sin cruces a nivel. 
 
b) Arterias principales: Vías primarias cuyas intersecciones son controladas por semáforos en gran parte de su longitud, que 
conectan a los diferentes núcleos o zonas de la Ciudad, de extensa longitud y con volúmenes de tránsito considerables. 
Pueden contar con pasos a nivel y desnivel, de uno o dos sentidos de circulación, con o sin faja separadora; puede contar 
con carriles exclusivos para el transporte público de pasajeros, en el mismo sentido o contra flujo: 
 
1.- Eje vial: Arteria principal, preferentemente de sentido único de circulación preferencial, sobre la que se articula el 
sistema de transporte público de superficie, y carril exclusivo en el mismo sentido o contra flujo;  
 
2.- Avenida primaria: Arteria principal de doble circulación, generalmente con camellón al centro y varios carriles en cada 
sentido; 
 
3.- Paseo: Arteria principal de doble circulación de vehículos con zonas laterales arboladas, longitudinales y paralelas a su 
eje; y 
 
4.- Calzada: Arteria principal que al salir del perímetro urbano, se transforma en carretera o camino, o que liga la zona 
central con la periferia urbana, prolongándose en un camino o carretera. 
 
II.- Vías secundarias: Espacio físico cuya función es facultar el flujo del tránsito vehicular no continuo, generalmente 
controlado por semáforos entre distintas zonas de la Ciudad: 
 
a) Avenida secundaria o Calle colectora: Vía secundaria que liga el subsistema vial primario con las calles locales; tiene 
características geométricas más reducidas que las arterias, pueden tener un tránsito intenso de corto recorrido, movimientos 
de vueltas, estacionamiento, ascenso y descenso de pasaje, carga y descarga y acceso a las propiedades colindantes;  
 
b) Calle local: Vía secundaria que se utiliza para el acceso directo a las propiedades y está ligada a las calles colectoras; los 
recorridos del tránsito son cortos y los volúmenes son bajos; generalmente son de doble sentido: 
 
1.- Residencial: Calle en zona habitacional; y 
 
2.- Industrial: Calle en zona industrial. 
 
c) Callejón: Vía secundaria de un solo tramo, en el interior de una manzana con dos accesos; 
 
d) Rinconada: Vía secundaria de un solo tramo, en el interior de una manzana que liga dos arterias paralelas, sin circulación 
de vehículos; 
 
e) Cerrada: Vía secundaria en el interior de una manzana con poca longitud, un solo acceso y doble sentido de circulación; 
 
f) Privada: Vía secundaria localizada en el área común de un predio y de uso colectivo de las personas propietarias o 
poseedoras del predio; y 
 
g) Terracería: Vía secundaria abierta a la circulación vehicular y que no cuenta con ningún tipo de recubrimiento. 
 
B.- Vías de Tránsito peatonal: Conjunto de espacios que integran el uso de suelo, destinándolo al tránsito de pers onas y 
alojamiento de instalaciones o mobiliario urbano y por lo tanto en ellos, no debe circular ningún tipo de vehículo: 
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I.- Calle peatonal: Las vías de tránsito peatonal tienen como función el permitir el desplazamiento libre y autónomo de las 
personas, dando acceso directo a las propiedades colindantes, a espacios abiertos, a sitios de gran concentración de personas 
(auditorios, establecimientos mercantiles, centros de transferencia de transporte público, entre otros), pueden ser exclusivas 
de una zona de interés histórico o turístico;  
 
II.- Acera: Vía peatonal de la corona de una calle destinada al tránsito de personas, generalmente comprendida entre la vía 
de circulación de vehículos y el alineamiento de las propiedades; 
 
III.- Pasaje: Vía peatonal cubierta en el interior de un predio, con circulación exclusivamente para peatones; 
 
IV. - Andador: Vía peatonal de uso exclusivo para peatones; 
 
V.- Camellón: Espacio construido para dividir dos vialidades, sean o no del mismo sentido de circulación; 
 
VI.- Portal: Vía peatonal de circulación cubierta y abierta lateralmente, exclusivamente para peatones; 
 
VII.- Paso peatonal subterráneo: Vía peatonal subterránea, diseñada de tal manera que permita a los peatones el cruzamiento 
de una vía en condiciones de seguridad; y 
 
VIII.- Paso peatonal elevado: Estructura vial peatonal elevada, diseñada de tal manera que permita a los peatones el 
cruzamiento de una vía (primaria o secundaria) en condiciones de seguridad. 
 
C.- Ciclo vías: Vía pública exclusiva para circulación en bicicleta: 
 
I.- Ciclo vías confinadas: Ciclo vía confinada en las fajas separadoras de las vías primarias; y 
 
II.- Ciclo vías secundarias: Ciclo vía diseñada en cualquier vía pública, sin estar confinada propiamente. 
 
Artículo 92. - La Administración Pública, para el mejor funcionamiento del tránsito vehicular y peatonal, deberá 
instrumentar las acciones necesarias para crear las áreas de transferencia debidamente conectadas con las estaciones de 
transferencia, tales como: 
 
I.- Estacionamientos; 
 
II.- Lugares de resguardo para bicicletas; 
 
III.- Terminales urbanas y suburbanas; 
 
IV. - Centros de transferencia modal y multimodal; y 
 
V.- Aquellas que determine la Secretaría. 
 
La regulación, mantenimiento y conservación de las vías primarias queda reservada a la Administración Pública Central del 
Gobierno del Distrito Federal 
 
Las vías secundarias corresponden a las Delegaciones. 
 
Artículo 93.- Las Delegaciones y Secretarías competentes vigilarán en materia de transporte y vialidad: 
 
I.- Que se procure el confinamiento en aquellos sistemas de transporte público de vía exclusiva, para seguridad de la 
población, y  
 
II.- Que en el Programa Integral de Transporte y Vialidad del Distrito Federal considere vialidades o carriles exclusivos para 
el tránsito de bicicletas y el fomento de la infraestructura del transporte masivo, corredores viales metropolitanos, red 
emergente y derechos de vía. 
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CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS DE USUARIOS Y PEATONES  
 
Artículo 94. - Esta Ley y los ordenamientos que de ella emanan, otorgan el derecho de preferencia a los peatones y los 
usuarios, en el momento de transportarse o transitar por las diferentes vialidades de la Ciudad de México, por lo que se 
establecerán las medidas necesarias, a fin de garantizar al usuario la prestación del servicio público de transporte de 
pasajeros y de carga con estricto apego a la normatividad aplicable, y asimismo para que en las vialidades se implementen 
los mecanismos o infraestructura que garanticen su seguridad personal. 
 
Artículo 95.- Las autoridades de la Administración Pública en el ámbito de su competencia deberán garantizar mediante la 
infraestructura e instalación de los señalamientos viales necesarios, la estancia y el tránsito seguro de los usuarios y 
peatones en las vialidades, la posibilidad de conectarse entre medios de transporte y vialidades, ya sea mediante corredores, 
andenes, semáforos, puentes, pasos a nivel o a desnivel y otros dispositivos y protecciones necesarias. Asimismo, evitará 
que las vialidades, su infraestructura, servicios y demás elementos inherentes o incorporados a éstas sean obstaculizadas o 
invadidas. 
 
Artículo 96. - Para el propósito señalado en el artículo que antecede, la Administración Pública deberá garantizar que la 
vialidad, la nomenclatura y la señalización de la Ciudad, se mantengan en buen estado. 
 
La Administración Pública indemnizará a quien sufra daños y perjuicios a consecuencia de la falta y/o mantenimiento de la 
señalización, así como del mal estado y/o falta de mantenimiento de la vialidad. 
 
Para efectos del párrafo que antecede el mantenimiento de las vías primarias serán responsabilidad de la Secretaría de 
Obras, las vías secundarias de las Delegaciones y el señalamiento vial de la Secretaría. 
 
El procedimiento y demás preceptos para la solicitud e indemnización a que se refiere este artículo, se establecerá en el 
Reglamento correspondiente. 
 
Artículo 97.- La Administración Pública en el ámbito de su competencia deberá informar a la población, a través de los 
medios masivos de comunicación, sobre el desarrollo de manifestaciones, actos o circunstancias que alteren en forma 
momentánea, transitoria o permanente la vialidad. Asimismo, deberá proponer alternativas para el tránsito de las personas o 
vehículos. 
 
Artículo 98.- Cualquier persona tiene derecho a denunciar ante la autoridad competente, alguna irregularidad en cuanto al 
uso de la vialidad, así como la carencia, deficiencia o mal estado de la nomenclatura y señalización vial. 
 
La autoridad que conozca de la denuncia, deberá actuar de inmediato y en su caso, canalizar la instancia competente para su 
atención correspondiente. 
 
Los funcionarios de la Administración Pública deberán garantizar el ejercicio eficaz del derecho señalado en el artículo 
anterior y su transgresión o retraso injustificado, los hará incurrir en responsabilidad, en términos de las normas aplicables. 
 
Artículo 99.- Los prestadores del servicio de transporte de personas en bicicletas adaptadas, deberán cumplir con lo 
dispuesto por esta Ley y sus reglamentos. 
 
Por tal motivo dichos prestadores sólo podrán circular en las vialidades señaladas, adaptadas y definidas por la Delegación. 
 
Artículo 100.- La Secretaría, la Secretaría de Obras y las Delegaciones en el ámbito de su competencia, promoverán las 
acciones necesarias para que las vialidades peatonales existentes, los corredores, andenes y en general la infraestructura de 
conexión de los diversos medios de transporte, se mantengan en buen estado, con el fin de proporcionar a los usuarios y 
peatones, el tránsito seguro por éstas, llevando a cabo las medidas necesarias para que en las vialidades se establezcan 
facilidades para el acceso de la población infantil, escolar, personas con discapacidad, de la tercera edad y mujeres en 
periodo de gestación. 
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Artículo 101.- Los usuarios tienen derecho a que el servicio público de transporte se preste en forma regular, continua, 
uniforme, permanente e ininterrumpida y en las mejores condiciones de seguridad, comodidad, higiene y eficiencia. 
 
Cualquier persona puede hacer uso del servicio público de transporte. En consecuencia, la Administración Pública, el 
concesionario o el conductor estarán obligados a prestarlo, salvo en los siguientes casos: 
 
I.- Encontrarse el solicitante del servicio en notorio estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes o 
psicotrópicos; 
 
II.- Ejecutar o hacer ejecutar a bordo de los vehículos, actos que atenten contra la tranquilidad, seguridad e integridad de los 
demás usuarios, del concesionario o sus conductores; 
 
III.- Que la naturaleza y características del vehículo, imposibiliten realizar el transporte público solicitado; y 
 
IV. - En general, pretender que la prestación del servicio se haga contraviniendo las disposiciones legales o reglamentarias. 
 
Tratándose de transporte de carga, el servicio se deberá otorgar en los términos y condiciones pactados con el usuario, sin 
embargo, además de los casos señalados con antelación, el prestador del mismo no estará obligado a prestarlo en los 
siguientes casos: 
 
a) Cuando las disposiciones aplicables obliguen la presentación de documentos para el transporte de ciertas mercancías y el 
usuario no entregue los documentos respectivos; 
 
b) Con excepción de las cargas a granel, cuando la carga no esté debidamente embalada y rotulada; y 
 
c) Cuando la capacidad de carga y volumen e xcedan de aquellas que se encuentren en el Reglamento de Capacidades. 
 
Artículo 102.- Toda unidad que tenga como fin la prestación del servicio público de transporte de pasajeros o de carga en 
Distrito Federal, deberá contar con póliza de seguro vigente que ampare de manera total e integral los daños, que con 
motivo de dicha actividad pudiese ocasionarse a los usuarios, peatones conductores o terceros, en su persona o patrimonio. 
 
Artículo 103.- Los usuarios tienen derecho a denunciar ante la Secretaría, cualquier irregularidad en la prestación del 
servicio público de transporte, mediante los procedimientos que la propia Secretaría establezca bajo los principios de 
prontitud, expeditez, imparcialidad, integridad y gratuidad a que hace referencia el artículo 17 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, debiendo informar al quejoso sobre las acciones tomadas, resultados obtenidos y resolución 
de la Secretaría. 
 
Para este efecto, independientemente de los órganos de control, la Secretaría establecerá en las áreas administrativas de las 
dependencias, organismos descentralizados, empresas de participación estatal y, en su caso, órganos desconcentrados 
relacionados con la prestación de los servicios públicos de transporte, Unidades de Información y Quejas que posibiliten a 
los interesados ejercer el derecho consignado en el párrafo que antecede. 
 
Artículo 104.- En el transporte público de pasajeros colectivo, los niños menores de cinco años no pagaran ningún tipo de 
tarifa.  
 
Los sistemas de transporte masivo de pasajeros exentarán del pago de cualquier tarifa a los niños menores de cinco años y a 
los adultos mayores de sesenta años. 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS MANIFESTACIONES PÚBLICAS EN LA VIALIDAD 

 
Artículo 105.- Tienen el derecho de utilizar las vialidades, quienes habitan o transitan en el Distrito Federal, por lo que los 
particulares o autoridades no podrán limitar el tránsito de peatones y vehículos. 
 
Artículo 106. - Seguridad Pública tendrá la obligación de brindar las facilidades necesarias para la manifestación pública, de 
los grupos o individuos den aviso. 
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Para la realización de desfiles, caravanas, manifestaciones, peregrinaciones o cualquier otro tipo de concentración humana 
de carácter político, religioso, deportivo, recreativo o social, cuya f inalidad sea perfectamente licita y que pueda perturbar el 
tránsito en las vialidades, la paz y tranquilidad de la población de la ciudad, es necesario que se de aviso por escrito a 
Seguridad Pública, con por lo menos 48 horas de anticipación a la realización de la misma, a fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 97 del presente ordenamiento. 
 
Artículo 107.- Los desfiles, caravanas, manifestaciones, peregrinaciones o cualquier otro tipo de concentración humana de 
carácter político, religioso, deportivo, recreativo o social que se efectúen en la ciudad, podrán utilizar las vialidades salvo las 
vías primarias de circulación continua, excepto para cruzar de una vía a otra, para conectarse entre vialidades o cuando sea 
la única ruta de acceso al punto de concentración, siempre y cuando sea de manera momentánea. 
 
Artículo 108.- Seguridad Pública tomará las medidas necesarias para evitar el bloqueo en vías primarias de circulación 
continua, apegándose a lo dispuesto por las normatividad aplicable. 
 
Los lineamientos referentes a este capítulo, se establecerán en el Reglamento correspondiente. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA INFRAESTRUCTURA Y ELEMENTOS INCORPORADOS  

A LA VIALIDAD 
 
Artículo 109.- La vialidad es susceptible de incorporación de infraestructura y elementos, siempre y cuando, se cumpla con 
la normatividad aplicable. 
 
Artículo 110.- La nomenclatura, señalización, infraestructura, servicios y demás elementos inherentes o incorporados a la 
vialidad, deberán ser instalados en la forma que mejor garanticen su uso adecuado y la seguridad de los peatones y 
conductores. 
 
La autoridades de la Administración Pública dentro del ámbito de sus facultades, establecerá las políticas y mecanismos 
para evitar actividades en la vialidad, que interfieran la seguridad de los peatones y conductores. 
 
Artículo 111. - La incorporación de infraestructura y elementos a la vialidad se sujetará a las siguientes prioridades: 
 
I.- Los necesarios para proporcionar servicios públicos a la población; 
 
II.- Los relacionados con la señalización vial y la nomenclatura; 
 
III.- Los que menos afecten, obstaculicen u obstruyan su uso adecuado; 
 
IV. - Los relacionados con la publicidad y la preservación del entorno; y 
 
V.- Los demás elementos susceptibles legal y materialmente de incorporación. 
 

CAPÍTULO V 
DE LA RED VIAL ESTRATÉGICA Y DE LOS 

CORREDORES METROPOLITANOS 
 
Artículo 112.- La Secretaría debe preservar bajo su control, una red vial estratégica o corredores viales que garanticen la 
seguridad y movilidad de la ciudadanía, en caso de alguna emergencia o acontecimiento natural o humano. 
 
Artículo 113.- Las vías primarias dada su naturaleza y destino, son de interés público y se consideran estratégicas, por lo 
que no podrán utilizarse para otro fin que no sea el tránsito vehicular, con excepción a lo establecido en el artículo 107 del 
presente ordenamiento. 
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Artículo 114. - Los corredores viales metropolitanos también son considerados estratégicos y por lo tanto de interés público, 
por tal razón los particulares no podrán impedir o bloquear el tránsito vehicular sobre los mismos. 
 
Artículo 115.- En las vías primarias podrán instalarse carriles exclusivos para emergencias, pudiendo ser éstos de contra 
flujo, para la circulación de vehículos de emergencia. 
 
Artículo 116.- Solo podrán circular por los carriles exclusivos de emergencia los vehículos destinados a este fin, los de 
protección civil, los de policía, los de bomberos y los de auxilio vial, en cuyo caso deberán circular con las luces encendidas 
y la sirena abierta. Podrán hacer uso de estos carriles los vehículos de transporte público de pasajeros que cuenten con la 
aprobación respectiva, debiendo circular con las luces y dispositivos especiales encendidos. En ningún caso los vehículos de 
traslado de valores podrán hacer uso de estos carriles. 
 
Artículo 117.- Las autoridades de la Administración Pública y las delegaciones pondrán especial atención en el control, 
ubicación, mantenimiento y preservación de los corredores metropolitanos, para implementar los proyectos de vialidad 
necesarios. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LA NOMENCLATURA Y SEÑALIZACIÓN VIAL 

 
Artículo 118.- La Secretaría y Secretaría de Desarrollo Urbano, en el ámbito de su competencia y en coordinación con la 
Secretaría de Obras y las Delegaciones deben garantizar que en todas las vialidades de la Ciudad, exista señalización vial y 
nomenclatura, con el propósito de proporcionar una mayor orientación a la población y agilizar la fluidez del tránsito 
vehicular y peatonal. 
 
Artículo 119.- Es responsabilidad de la Secretaría en coordinación con la Secretaría de Obras y las Delegaciones la 
colocación, mantenimiento y preservación de la señalización vial. 
 
Artículo 120.- Es responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Urbano en coordinación con la Secretaría de Obras y las 
Delegaciones la colocación, mantenimiento y preservación de la nomenclatura de las vías. 
 
Artículo 121.- La nomenclatura y la señalización vial en el Distrito Federal se ajustarán al Manual de Dispositivos para el 
Control del Tránsito en Áreas Urbanas y Suburbanas, que deberá publicar y mantener actualizado la Secretaría. 
 
Artículo 122.- Además de las normas técnicas, normas oficiales mexicanas y signos o emblemas universales, la 
nomenclatura y señalización vial deberá ser uniforme, identificable y visible a la distancia necesaria. 
 
Artículo 123.- Los particulares están obligados a respetar la nomenclatura y señalización vial y a realizar un uso adecuado 
de las mismas, evitando obstruir, limitar, dañar o afectarlas de cualquier manera. 
 
Artículo 124.- A efecto de no saturar las aceras, banquetas y guarniciones, ni deteriorar el entorno urbano o rural, deberá 
promoverse en donde sea posible y este permitido por la normatividad, la incorporación de señalización vial sobre la 
superficie de rodamiento, cuyo diseño, medidas y tipografía deberá contemplarse en el Manual respectivo. 
 

CAPÍTULO VII 
DE LOS ESTACIONAMIENTOS  

 
Artículo 125.- Corresponde a la Secretaría, llevar a cabo el registro de estacionamientos y la emisión de los lineamientos y 
manuales técnicos para regular su operación, de conformidad con lo establecido en este ordenamiento y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Aquellos estacionamientos que dan un servicio complementario ó uso distinto al local o establecimiento mercantil podrán 
operar como estacionamiento público o privado, siempre y cuando, satisfagan la demanda que se genera en los términos de 
la reglamentación respectiva. 
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Artículo 126.- Los estacionamientos privados, tendrán las instalaciones necesarias para garantizar la seguridad de las 
personas y de los vehículos. 
 
Las autoridades delegacionales podrán examinar en todo tiempo que las instalaciones y la construcción reúnan las 
condiciones  señaladas en el párrafo que antecede y que tengan a su servicio personal capacitado. 
 
Artículo 127.- De acuerdo con el Programa Integral de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, la Secretaría determinará 
los mecanismos para fomentar el desarrollo de los estacionamientos para todo tipo de vehículos, privilegiando su ubicación 
en zonas cercanas a los centros de transferencia modal, terminales y bases de servicio público de transporte, para buscar un 
uso racional de los automóviles particulares. 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS AUTORIZACIONES Y AVISOS DE INSCRIPCIÓN PARA 

EL USO DE LA VIALIDAD 
  
Artículo 128.- Para incorporar infraestructura, servicios y/o cualquier elemento a la vialidad, es necesario contar con la 
autorización de inscripción expedido por las Delegaciones o el aviso correspondiente. 
 
Para expedir la autorización, la Delegación requerirá Visto Bueno de las autoridades competentes. 
 
Artículo 129. - Los particulares únicamente podrán incorporar elementos a la vialidad, previa obtención de autorización ante 
la Delegación que corresponda. 
 
Artículo 130.- Las autorizaciones para la incorporación de elementos a la vialidad, se otorgarán a las personas físicas o 
morales que reúnan los siguientes requisitos: 
 
I.- Presentar solicitud por escrito a la Delegación, especificando las características, dimensiones y especificaciones del 
elemento a incorporar;  
 
II.- En caso de las personas morales, acreditar su existencia legal y la personalidad jurídica vigente del representante o 
apoderado;  
 
III.- Presentar fotografías, diagramas o fichas técnicas del elemento, según corresponda; 
 
IV. - Exhibir un croquis de localización del lugar exacto en el que s e pretende ubicar el elemento;  
 
V.- Indicar la naturaleza del elemento y la finalidad de su incorporación a la vialidad; 
 
VI.- Mencionar el número de elementos similares incorporados por el solicitante en la Demarcación Territorial de que se 
trate; 
 
VII.- Acreditar el pago de los derechos correspondientes; y  
 
VIII.- Demostrar el cumplimiento de los demás requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables. 
 
Artículo 131.- Satisfechos los requisitos señalados en el artículo anterior, la Delegación contará con plazo no mayor de 
treinta días hábiles para resolver en definitiva sobre la procedencia del otorgamiento de la autorización. 
 
Artículo 132. - En el otorgamiento o modificación de las autorizaciones para la incorporación de elementos a la vialidad, las 
Delegaciones deberán tomar en cuenta el Programa Integral de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, programas 
generales, parciales y delegacionales de desarrollo urbano y la opinión de la Secretaría. 
 
Artículo 133. - Las autorizaciones que otorgue la Delegación tendrán una vigencia de un año y serán refrendables, siempre y 
cuando subsistan las condiciones bajo las cuales fueron otorgados y el interesado exhiba el pago de derechos 
correspondientes dentro de los diez días hábiles previos a la conclusión de la vigencia. 
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La falta de presentación de la constancia del pago de derechos por concepto de refrendo, implicará la extinción automática 
de la autorización, sin necesidad de resolución alguna. 
 
Artículo 134.- Si existiere algún inconveniente legal o material para el refrendo de la autorización, la Delegación deberá 
hacerlo del conocimiento del interesado dentro de los quince días hábiles anteriores a su vencimiento. Si transcurrido dicho 
plazo la Delegación no ha realizado obs ervación o notificación alguna y fue exhibido el comprobante de pago en los 
términos señalados, se entenderá que el refrendo es favorable sin necesidad de certificación. 
 
Artículo 135. - Se consideran causas de extinción de las autorizaciones, las siguientes : 
 
I.- Vencimiento del término o del refrendo, si dentro de los diez días hábiles previos a la conclusión de la vigencia, no se 
presenta el pago respectivo; 
II.- Renuncia del titular; 
 
III.- Desaparición de su finalidad, del bien u objeto de la autorización o modificación de las condiciones bajo las cuales fue 
otorgado; 
 
IV. - Revocación; 
 
V.- Las que se especifiquen en el documento que materialice la autorización; y 
 
VI.- Las señaladas en las  disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
 
Artículo 136. - Son causas de revocación de las autorizaciones: 
 
I.- El incumplimiento por parte del titular de la autorización, de cualquiera de las obligaciones que se establezcan en el 
mismo; 
 
II.- Enajenar de cualquier forma los derechos en ellos conferidos, sin la aprobación previa y por escrito de la Delegación; 
 
III.- No cubrir las indemnizaciones por daños causados a terceros, con motivo del elemento que ampare la autorización;   
 
IV. - Cuando se exhiba documentación apócrifa o se proporcionen informes o datos falsos a la Delegación; y 
 
V.- Cuando el titular se haya hecho acreedor a dos sanciones en un periodo de un año, por incumplir cualquiera de las 
obligaciones o condiciones establecidas en esta ley, en la autorización o en las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables. 
 
Artículo 137.- Cuando se actualice la extinción de la autorización por alguno de los supuestos previstos en este 
ordenamiento, la Delegación otorgará por escrito al interesado, un plazo de entre diez y treinta días, de acuerdo con las 
circunstancias del caso, para el retiro de los elementos respectivos; salvo en aquellos casos en que la preservación de éstos, 
ocasione daños a terceros, represente algún peligro para la población, impida la prestación de servicios públicos u 
obstaculice el uso de vialidades, en donde el retiro deberá realizarse en el término que señale el órgano antes mencionado. 
 
Artículo 138. - Habiendo transcurrido el plazo otorgado no se realice el retiro, independientemente de la sanción procedente, 
lo llevará a cabo la Delegación a costa del titular de la autorización. 
 
Artículo 139.- Para la incorporación de infraestructura, servicios o elementos a la vialidad por parte de las dependencias, 
instituciones y entidades de la Administración Pública, es necesario presentar el aviso de inscripción en el registro 
delegacional, previo cumplimiento de los requisitos necesarios para el efecto. 
 
Artículo 140.- La inscripción en el registro delegacional, se comprobará mediante la constancia respectiva expedida por la 
Delegación correspondiente a la jurisdicción de que se trate. 
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Artículo 141.- La constancia de inscripción en el Registro se otorgará a las dependencias, instituciones y entidades de la 
Administración Pública una vez cubiertos los siguientes requisitos:  
 
I.- Documento que exprese las características, dimensiones y especificaciones del elemento a incorporar;  
 
II.- Presentar fotografías, diagramas o fichas técnicas del elemento, según corresponda; 
 
III.- Exhibir un croquis de localización del lugar exacto en el que se pretende ubicar el elemento, especificando todos y cada 
uno de los elementos adicionales con que cuenta la vía al momento de la solicitud, en una longitud o diámetro de un 
kilómetro, respectivamente; 
 
IV. - Indicar la naturaleza del elemento y la finalidad de su incorporación a la vialidad; y 
 
V.- Mencionar el número de elementos similares incorporados por la dependencia, institución o entidad solicitante, en la 
demarcación territorial de que se trate. 
 
Artículo 142.- Si transcurridos diez días posteriores a la presentación de la solicitud la Delegación no expide la constancia, 
se tendrá por inscrito el aviso en el registro con el acuse de recibo. 
 
Artículo 143.- Las Dependencias, instituciones y entidades son responsables de la infraestructura y elementos que 
relacionados con sus atribuciones, se incorporen a la vialidad, así como de su mantenimiento, preservación y retiro, cuando 
sea procedente. 
 
Artículo 144.- Las Delegaciones notificarán a las dependencias, instituciones o entidades de la Administración Pública, 
cuando sea necesario el mantenimiento, preservación o retiro de los elementos o infraestructura incorporada a la vialidad.  
 

TÍTULO QUINTO 
DE LA VERIFICACIÓN, INFRACCIONES Y SANCIONES  

 
CAPÍTULO I 

DE LA INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN 
 

Artículo 145.- A fin de comprobar que los prestadores de los servicios de transporte en cualquiera de sus modalidades, 
proporcionen el servicio en los términos y condiciones señaladas en las concesiones o permisos otorgados, así como el 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en materia de tránsito, transporte y vialidad, la 
Secretaría podrá realizar visitas de inspección o verificación y solicitar en cualquier momento y las veces que sea necesario 
a los concesionarios y permisionarios, los datos e informes técnicos, administrativos y estadísticos, relacionados con las 
condiciones de operación del servicio que realicen, por virtud de las concesiones y permisos de los que sean titulares. 
 
Artículo 146.- Para poder efectuar la revisión correspondiente, la Secretaría podrá requerir a los prestadores del servicio 
público, mercantil y privado de transporte, ya sea en sus domicilios, establecimientos, rutas, bases de servicio, lanzaderas, 
terminales, cierres de circuito, centros de transferencia mo dal, en el lugar donde se encuentren prestando el servicio o en las 
propias oficinas de la Secretaría, que exhiban la documentación relacionada con la concesión o permiso otorgado, así como 
datos, informes, bienes y demás elementos necesarios. 
 
Artículo 147.- A fin de comprobar que la infraestructura y elementos incorporados a la vialidad cumplan con las 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en la materia, las delegaciones podrán llevar a cabo la inspección y/o 
verificación de los mismos. 
 
En ejercicio de esta facultad podrán solicitar en cualquier momento y las veces que sea necesario a los titulares de 
autorizaciones, los datos e informes técnicos, administrativos y estadísticos, relacionados con las condiciones de seguridad, 
instalación, mantenimiento y conservación de los elementos de que se trate. 
 
Artículo 148.- Las visitas de inspección y verificación practicadas por la Administración Pública deberán sujetarse a las 
formalidades y procedimientos establecidos en las disposiciones jurídicas y administrativas. 
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Ninguna visita de inspección o verificación podrá realizarse sin orden de inspección o verificación de la autoridad 
competente. 
 
La orden deberá contener los siguientes requisitos: 
 
I.- Constar por escrito y ser emitida por autoridad competente, conteniendo nombre, cargo y firma autógrafa del servidor 
público que la emite; 
 
II.- Estar debidamente fundada y motivada, expresando con claridad y precisión la resolución, objeto o propósito de que se 
trate, señalando las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tuvieron en consideración para 
emitir la orden; 
 
III.- El nombre, denominación o razón social del visitado. Cuando se ignore el nombre, denominación o razón social del 
visitado, se señalarán los datos suficientes que permitan su identificación; 
 
IV. - El o los domicilios donde se deba practicar la visita; 
 
V.- El nombre de la persona o personas que practicarán la visita, quienes podrán actuar conjunta o separadamente y podrán 
aumentarse o reducirse en su número. El aumento o reducción se notificará al visitado; y 
 
VI.- Deberá levantarse acta circunstanciada de visita por escrito y el acto administrativo estará debidamente fundado y 
motivado, expresando con claridad y precisión, la resolución, objeto o propósito de que se trate. 
 
Artículo 149.- Los titulares de autorizaciones, así como los prestadores de los servicios público, mercantil y privado de 
transporte, están obligados a proporcionar la documentación, datos, información y demás elementos que sean inherentes a la 
naturaleza de la concesión o permiso otorgados, y en el supuesto de negativa o desobediencia, la autoridad competente 
podrá imponer la sanción que corresponda en los términos de esta Ley y requerirá la presentación del documento o informe 
omitido, en un plazo de quince días para el primero y seis días para los subsecuentes requerimientos. 
 
En ningún caso, las autoridades competentes de la Administración Pública formularán más de tres requerimientos por una 
omisión y una vez agotados los actos de requerimiento, se pondrán los hechos en conocimiento de autoridad competente, a 
fin de que proceda por desobediencia a mandato legítimo de autoridad la competente. 
 
Artículo 150. - Si de las visitas de inspección y verificación, se desprendiera la posible comisión de un delito, las autoridades 
de la Administración Pública deberán querellarse en términos de la presente Ley y demás disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables. 
 
Artículo 151.- Las visitas de inspección y verificación que la Administración Pública realice a los titulares de 
autorizaciones, así como a los prestadores de los servicios público, mercantil y privado de transporte, se deberán sujetar a 
las formalidades siguientes: 
 
I.- La visita se realizará en el lugar o lugares indicados en la orden de visita; 
 
II.- Si el visitado o su representante no se encontraran presentes para llevar a cabo la práctica de la diligencia, se dejará 
citatorio a la persona que se encuentre en el lugar, para que el visitado espere a hora determinada del día siguiente para 
recibir la orden de visita. En caso de inasistencia, se iniciará con quien se encuentre en el lugar;  
 
III.- Los inspectores o verificadores que intervengan, deberán identificarse plenamente con credencial ante la persona con 
quién se entienda la diligencia, haciéndolo constar en el acta;  
 
IV. - Se requerirá que el visitado designe dos testigos, y si éstos no son designados, lo hará en su rebeldía el verificador, 
haciendo constar dicha circunstancia en el acta correspondiente; 
 
V.- Los visitados, sus representantes o la persona con quién se lleve a cabo la visita de inspección y verificación, deberá 
permitir a los verificadores, el acceso al lugar objeto de la misma, así como proporcionar los datos, informes, documentos y 
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demás elementos que sean solicitados, así como también, se deberá permitir la verificación de bienes muebles o inmuebles 
que tenga el visitado y sean objeto de la concesión o permiso otorgados;  
 
VI.- Se entregará copia del acta de visita o verificación al interesado; 
 
VII.- Si la visita fuera realizada simultáneamente en dos o más lugares, en cada uno se deberán levantar actas parciales, las 
que se agregarán al acta final de la visita de que se trate; 
 
VIII.- Previo cotejo, deberán los visitadores requerir copia simple de los documentos que se consideren importantes, para 
tener conocimiento respecto del objeto de la inspección y verificación que se practique, debiendo formularse el inventario 
correspondiente y hacer la designación del depositario; y 
 
IX.- Una vez finalizada la visita, deberá ser firmada el acta que al efecto se haya realizado por todas y cada una de las 
personas que hayan intervenido en la visita y que así deseen hacerlo. 
 
La negativa de firmar las actas de visita por parte del concesionario, permisionario o persona con quién se haya entendido la 
diligencia, así como de los testigos que asistieron en la misma, no afecta su validez, pero deberá hacerse constar en el acta. 
El acta es válida con la firma de uno sólo de los visitadores, aun cuando actúen dos o más. 
 
Artículo 152. - El acta que al efecto se levante deberá estar circunstanciada y por ello deberá contener: 
 
I.- Nombre, cargo de quién emitió la orden de inspección o verificación y el número de oficio en que se contiene y firma 
autógrafa del servidor público que emite la orden de visita; 
 
II.- El nombre, denominación o razón social del visitado, o en su caso, de con quien se entendió la visita; 
 
III.- El lugar, hora, día, mes y año, en que se inició y concluyó la diligencia; 
 
IV. - El lugar o lugares en donde s e practicó la visita; 
 
V.- Nombre y domicilio de las personas que asistieron como testigos; 
 
VI.- El nombre de la persona o personas que practicaron la visita; 
 
VII.- El objeto o razones por las cuales se practicó la visita; 
 
VIII.- Los hechos u omisiones, que se hubieren conocido por los verificadores; 
 
IX.- En su caso, las exposiciones del visitado a que se refiere el artículo 153 de esta Ley; y 
 
X.- Un apartado de lectura y cierre del acta en la que se haga constar que se leyó y se explicó el alcance del contenido del 
acta al visitado; y que dispone de cinco días hábiles para formular observaciones y presentar pruebas relacionadas con el 
contenido del acta de visita. 
 
Artículo 153.- Al momento de realizarse la visita, los visitados podrán formular las observaciones que consideren 
procedentes y aportar las pruebas que para el caso fueran necesarias; de no ser así, podrán hacer uso de su derecho, dentro 
del término de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de conclusión de la visita de inspección o verificación. 
 
Artículo 154.- A fin de llevar a cabo las visitas de inspección y verificación, las autoridades competentes de la 
Administración Pública podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública para que se pueda efectuar la diligencia y en su 
oportunidad concluir con la misma, o en su caso, requerirles los informes o documentos que sean necesarios para el objeto 
de la inspección. 
 
Artículo 155.- La inspección y verificación en las vías federales ubicadas dentro del territorio del Distrito Federal, se 
sujetarán a lo establecido en los convenios respectivos y acordes con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
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CAPÍTULO II 
DE LAS INFRACCIONES Y LAS SANCIONES 

 
Artículo 156.- Las infracciones cometidas en contravención de lo previsto en esta Ley por los titulares de concesiones, 
permisos o autorizaciones, o sus representantes, conductores, empleados o personas relacionados directamente con el 
transporte de pasajeros o de carga, y/o con la incorporación de elementos a la vialidad, se sancionarán conforme a lo 
siguiente: 
 
I.- Prestar el servicio público de transporte, sin contar con la concesión o permiso de servicio público correspondiente, se 
sancionará con multa de trescientos cincuenta a cuatrocientos cincuenta días de salario mínimo, tratándose de transporte 
individual de pasajeros y con multa de quinientos a seiscientos ochenta días, cuando se aplique a transporte colectivo de 
pasajeros y transporte de carga; 
 
II.- Cuando en la prestación del servicio público de transporte individual, colectivo y masivo de pasajeros se cobren en 
casos debidamente comprobados, por cualquier medio de prueba fehaciente, tarifas distintas a las autorizados por la 
Secretaría, se sancionará con multa de cuarenta a sesenta días de salario mínimo; 
 
III.- Modificar o alterar los concesionarios, los itinerarios o rutas, horarios, o las condiciones de prestación del servicio en 
los términos de esta Ley, sus Reglamentos, la concesión o las disposiciones dictadas por la Secretaría, se sancionará con 
multa de cuarenta a sesenta días de salario mínimo; 
 
IV. - El negarse a prestar el servicio de transporte al usuario sin causa justificada, así como los actos de maltrato para con el 
público se sancionará, con multa de ochenta a cien días de salario mínimo, tratándose de servicio de pasajeros y de sesenta a 
ochenta días de salario mínimo, tratándose de servicio de carga; 
 
V.- Se sancionará con multa equivalente de sesenta a ochenta  días salarios mínimos, a los responsables, conductores, 
concesionarios y prestadores del servicio público de transporte en cualquier modalidad, que nieguen, impidan u obstaculicen 
el uso del servicio a las personas con discapacidad; 
 
VI.- Los vehículos que transporten materiales, sustancias o residuos peligrosos y no cuenten con los permisos 
correspondientes, serán sancionados con multa de quinientos a mil días de salario mínimo; 
 
VII.- Por realizar servicio de transporte privado o mercantil de carga o de pasajeros, sin contar con el permiso respectivo, se 
impondrá multa de ciento sesenta a doscientos días de salario mínimo; 
 
VIII.- En el caso de que los vehículos afectos a la concesión o permiso sean conducidos por personas que carezcan de 
licencia para conducir o ésta se encuentre vencida, se retirarán de inmediato de la circulación y se sancionará a los 
propietarios de los mismos, con multa de ochenta a cien días de salario mínimo, tratándose de unidades de pasajeros y de 
sesenta a ochenta días de salario mínimo, en el caso de unidades de carga; 
 
IX.- Por conducir vehículos bajo los efectos de bebidas  alcohólicas, drogas, enervantes o cualquier otra sustancia tóxica se 
impondrá multa de trescientos cincuenta a cuatrocientos cincuenta días de salario mínimo, en el caso de unidades de 
servicio de pasajeros y de doscientos cincuenta a trescientos cincuenta días de salario mínimo, en el caso de servicio de 
carga, sin perjuicio de la detención del vehículo y la responsabilidad en que se pudiera incurrir;  
 
X.- Cuando las unidades de transporte afectas a la concesión o permiso, no respeten el derecho establecido para el paso de 
peatones en la vía de circulación o invadan los accesos peatonales establecidos, se impondrá multa de sesenta a ochenta días 
de salario mínimo, tratándose de servicio de pasajeros y de cuarenta a sesenta días de salario mínimo, tratándose de servicio 
de carga; 
 
XI.- A los concesionarios o permisionarios, que se nieguen a proporcionar la documentación, datos, información y demás 
elementos inherentes a la naturaleza de las concesiones o permisos otorgados, se les aplicará una sanción consis tente en una 
multa de ochenta a cien días de salario mínimo; 
 
XII.- A los concesionarios que no cuenten con póliza de seguro vigente, para indemnizar los daños que con motivo de la 
prestación del servicio se causen a los usuarios peatones o terceros en su persona y/o propiedad, tratándose tanto de servicio 



 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 26 de diciembre de 2002 

 

42 

de transporte de pasajeros como  en el caso del servicio de carga, se les sancionara con la cancelación definitiva de su 
concesión; 
 
XIII.- A los concesionarios que no porten en sus unidades la póliza de seguro vigente, para indemnizar los daños que con 
motivo de la prestación del servicio, se causen a los usuarios, peatones o terceros se les sancionará con multa de sesenta a 
ochenta días de salario mínimo, tratándose de servicio de pasajeros y de cuarenta a sesenta días de salario mínimo, en el 
caso de servicio de carga; 
 
XIV.- A los concesionarios del servicio público y privado de transporte que alteren en cualquier forma el diseño, estructura 
y construcción original de las unidades afectas al servicio sin aprobación por escrito de la Secretaría, se les sancionará, con 
multa de cien a doscientos días de salario mínimo, tratándose de servicio de pasajeros y de ochenta a cien días de salario 
mínimo, en el caso de servicio de carga;  
 
XV.- A los prestadores del servicio de transporte de pasajeros o de carga, que hagan base en lugares prohibidos o no 
destinados para ello, se les impondrá una multa de ochenta a ciento treinta días de salario mínimo vigente; 
 
XVI.- A los prestadores del servicio de transporte de pasajeros o de carga, cuando realicen las maniobras de ascenso y/o 
descenso de personas, así como de carga o descarga en lugares inseguros y no destinados para tal fin, se les impondrá una 
multa de ochenta a ciento treinta días de salario mínimo vigente; 
 
XVII.- A las personas que incorporen elementos a la vialidad, sin contar con la autorización expedida por la Administración 
Pública, se le impondrá una multa de treinta a cincuenta días de salario mínimo vigente y el retiro de los mismos; 
 
XVIII.- A las personas que no retiren los elementos incorporados a la vialidad, habiendo transcurrido el plazo otorgado por 
la Administración Pública, se les impondrá una multa de dieciséis a treinta días de salario mínimo vigente y el pago de los 
gastos de ejecución; 
 
XIX.- A las personas que le den un uso inadecuado, obstruyan o limiten la nomenclatura o señalización vial, se les 
impondrá una multa de treinta a cincuenta días de salario mínimo vigente; 
 
XX.- A las personas que dañen, deterioren o destruyan la nomenclatura o señalización vial, se les impondrá una multa de 
treinta a cincuenta días de salario mínimo vigente;  
 
XXI.- A las personas que habiendo sido requeridas, se nieguen a proporcionar la documentación, datos, información y 
demás elementos inherentes a la autorización de incorporación de elementos a la vialidad, se le impondrá una multa de 
treinta a cincuenta días de salario mínimo vigente y el retiro de los mismos; 
 
XXII.- Las sanciones por prestar el servicio de transporte en bicicletas adaptadas, contraviniendo lo estipulado en este 
ordenamiento y cualquier otra violación a la presente Ley, a las condiciones establecidas en la concesión o permiso y a las 
demás disposiciones y acuerdos de la Administración Pública y cuya sanción no esté expresamente prevista, se impondrá 
multa de cuarenta a sesenta días de salario mínimo; y 
 
XXIII.- A las personas que lleven a cabo el transporte de carga de tracción animal en la zona urbana del Distrito Federal, se 
les impondrá una multa de veinte días de salario mínimo. 
 
En la comisión de las infracciones establecidas en esta Ley, se considera solidariamente responsable, al titular de la 
concesión, permiso o autorización de que se trate. 
 
Las sanciones que se señalan en este capítulo, se aplicarán sin perjuicio de las causas de remisión de unidades a los 
depósitos vehiculares, la revocación de la concesión o permiso, y la responsabilidad civil o penal que resulten de la 
comisión de la infracción. 
 
Artículo 157.- En caso de reincidencia, la Administración Pública podrá imponer una multa que oscilará entre el cincuenta 
por ciento y el cien por ciento adicional de las cuantías señaladas, de acuerdo con la gravedad de la infracción, las 
circunstancias de ejecución y las condiciones del infractor. 
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CAPÍTULO III 
DE LAS CAUSAS DE REMISIÓN DE UNIDADES 

A LOS DEPÓSITOS VEHICULARES 
 
Artículo 158.- Independientemente de las sanciones previstas en los numerales que anteceden, las unidades de transporte 
público, mercantil, privado de pasajeros o de carga, serán impedidas de circular y remitidas a los depósitos de guarda y 
custodia de vehículos infraccionados, por las siguientes causas: 
 
I.- No contar con la concesión o permiso para realizar el servicio público o privado de transporte, según corresponda;  
 
II.- Por falta de una o ambas placas, excepto que cuenten con el comprobante vigente de reposición o con el acta levantada 
ante el Agente del Ministerio Público, cuya fecha no sea mayor a cinco días de antelación;  
 
III.- No haber acreditado la revista vehicular en el término fijado por la Secretaría, o no portar la póliza de seguro vigente; 
 
IV. - Prestar el servicio público fuera de la ruta concesionada o hacer base y/o hacer uso de una lanzadera, en lugar no 
aprobado; 
 
V.- Alterar las tarifas vigentes, carecer de taxímetro, no usarlo o traerlo en mal estado; 
 
VI.- Cuando el conductor no porte licencia, no sea la que corresponda al tipo de vehículo o se encuentre vencida; 
 
VII.- Alterar en cualquier forma el diseño, estructura y construcción original de las unidades destinadas al servicio, sin 
aprobación expresa y por escrito de la Secretaría;  
 
VIII.- En caso de que el conductor se encuentre bajo los efectos de bebidas alcohólicas, enervantes o cualquier otra 
sustancia tóxica; y 
 
IX.- Prestar el servicio de transporte de carga en vehículos de tracción animal en zona urbana; en el mismo acto deberá 
entregarse el animal al conductor, poseedor o propietario. 
 

CAPÍTULO IV 
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL RETIRO DE ELEMENTOS  

U OBJETOS DE LA VIALIDAD 
 
Artículo 159.- Independientemente de las sanciones previstas en los numerales que anteceden, los elementos, servicios e 
infraestructura incorporados a la vialidad serán retirados de ésta, por las siguientes causas: 
 
I.- No contar con la autorización legalmente expedida para el efecto; 
 
II.- Cuando los elementos o infraestructura provoquen daños a terceros, impliquen un riesgo inminente o algún peligro para 
la población; 
 
III.- En el caso de que habiendo requerido legalmente al titular de la autorización, no se hubiese retirado en los plazos 
correspondientes; y 
 
IV. - Cuando se alteren en cualquier forma las condiciones de otorgamiento de la autorización, el diseño, estructura y/o 
construcción original de los elementos o infraestructura, sin autorización expresa y por escrito de la Delegación. 
 
 
Artículo 160.- Para el retiro de elementos o infraestructura de la vialidad que hayan sido materia de autorización, y se haya 
vencido la misma, la Delegación deberá elaborar una acta circunstanciada y lo hará ante la presencia de dos testigos. 
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Artículo 161.- A más tardar dentro de los tres días siguientes, se notificará al interesado el retiro, poniendo a su disposición 
los elementos o infraestructura y haciéndole saber que cuenta con un término de quince días para recogerlos, previo pago de 
los gastos de ejecución y de la multa correspondiente. 
 
Artículo 162. - De no recogerse los elementos en el término mencionado en el artículo que antecede, pasarán a propiedad del 
erario del Distrito Federal. 
 
Artículo 163.- Independientemente de las sanciones procedentes, el titular de la autorización deberá pagar los derechos u 
honorarios, generados por el servicio de ejecución del retiro de elementos y/o derechos generados por el almacenaje. 
 

CAPÍTULO V 
DE LOS DELITOS 

 
Artículo 164.- Comete el delito de transportación ilegal de pasajeros o de carga, el que sin contar con la concesión o 
permiso expedidos por la Secretaría para tales efectos, preste el servicio público, privado o mercantil de transporte de 
pasajeros o de carga en el Distrito Federal.  
 
Su comisión se sancionará con pena privativa de libertad de tres meses a dos años y con multa de cuatrocientos ochenta a 
quinientos días de salario minino vigente. 
 
Artículo 165.- Se impondrán de dos a cuatro años de prisión y de quinientos a setecientos días de salario mínimo general 
diario vigente: 
 
I.- A quien sin estar legalmente autorizado realice servicios de gestoría ante la Secretaría; y  
 
II.- Al que dirija, organice, incite, induzca, compela o patrocine a otro u otros, a prestar el servicio público de transporte de 
pasajeros o de carga, sin contar con la concesión correspondiente. 
 
Artículo 166.- El o los responsables de cualquiera de los delitos contemplados en este capítulo, no tendrán derecho o 
solicitar y obtener concesión para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros o de carga. Al efecto, se hará 
de conocimiento del Registro Público de Transporte, el nombre y demás datos personales de quien haya cometido alguno de 
los delitos en comento, a fin de que se proceda al registro correspondiente. 
 

TRANSITORIOS 
 
Artículo Primero.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación.  
 
Artículo Segundo.- Se abroga la Ley de Transporte del Distrito Federal. 
 
Artículo Tercero.- Las modificaciones que deban realizarse a otros ordenamientos y la creación de manuales, lineamientos y 
demás dispositivos, deberán expedirse y publicarse a más tardar, en 180 días posteriores a la entrada en vigor de esta Ley. 
 
Artículo Cuarto.- El Registro Delegacional y el Inventario a que se refiere el artículo 9 fracción IV y V deberán estar 
conformados a más tardar, un año después de la entrada en vigor de este ordenamiento.  
 
Artículo Quinto.- Las disposiciones contempladas en la fracción XLVII del artículo 7; fracciones III, IV, y V del artículo 9; 
y artículo 96, entrarán en vigor a partir del primero de enero de 2003, previa aprobación del presupuesto de egresos del 
Distrito Federal, para el ejercicio fiscal 2003. 
 
Articulo Sexto.- Los Centros de Transferencia de Carga y Descarga en el Distrito Federal a los cuales hace referencia el 
artículo 23, deberán estar en operación a más tardar, el 30 de diciembre del 2004 y se contemplarán en el Presupuesto de 
Egresos del D.F. para los Ejercicios Fiscales 2003 y 2004. 
 
Artículo Séptimo.- El pago de derechos a que se refieren los artículos 30 párrafo tercero, 85; y 133, se contemplarán en las 
reformas al Código Financiero del Distrito Federal, para entrar en vigor a partir del primero de enero de 2003. 



26 de diciembre de 2002 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL  

 

45 

 
Artículo Octavo.- El Registro Público de Transporte a que se refieren los artículos del 71 al 77 de esta Ley, deberá estar 
actualizado a más tardar, un año después de la entrada en vigor de este ordenamiento.  
 
Artículo Noveno.- Los particulares señalados en el artículo 129 de esta Ley, que no cuenten con el autorización respectiva, 
deberán regularizarse a mas tardar el primero de febrero del año 2003. 
 
Artículo Décimo.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a la presente Ley. 
 
Artículo Decimoprimero.- Los Reglamentos que deriven de esta Ley, deberán expedirse dentro de los cuatro meses, 
siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, hasta en tanto se continuarán aplicando los vigentes en lo que no se opongan a 
la presente Ley. 
 
Artículo Decimosegundo.- La Secretaría instrumentará las medidas necesarias a fin de que en el término de 90 días 
posteriores a la entrada en vigor de esta Ley, emita los lineamientos de los Programas respectivos para la resolución de los 
procedimientos derivados de conflictos de titularidad, candados, emplacamiento metropolitano, y permisos o prorrogas de 
bases, sitios y/o lanzaderas para transporte público. 
 
Las resoluciones administrativas deberán emitirse dentro de un término que no podrá ser mayor a los 180 días posteriores a 
la publicación de los Programas antes señalados. 
 
A la entrada en vigor de esta Ley, los títulos permiso expedidos a la fecha para prestar el servicio de transporte establecido 
en los inicios b) y c) de la fracción I del artículo 12 y fracción I del artículo 13 de esta Ley, serán reconocidos como Título 
Concesión, sin que se modifique la vigencia con la cual fueron expedidos. 
 
Artículo Decimotercero.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y para mayor difusión publíquese en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 

Recinto Legislativo, a 10 de diciembre de 2002. 
 

POR LA MES A DIRECTIVA.- DIP. MARCO ANTONIO MICHEL DÍAZ, PRESIDENTE.- SECRETARIA, DIP. 
ALICIA VIRGINIA TELLEZ SÁNCHEZ.- SECRETARIO, DIP. MARCOS MORALES TORRES.- (Firmas) 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, Base segunda, fracción II, inciso b), de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, 49 y 67, fracción II del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y para su 
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto Promulgatorio, en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los doce días del mes de diciembre del dos mil dos.- EL JEFE DE 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. - FIRMA. - EL SECRETARIO 
DE GOBIERNO, JOSÉ AGUSTÍN ORTIZ PINCHETTI.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA, LAURA ITZEL CASTILLO JUÁREZ.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE OBRAS Y 
SERVICIOS, CÉSAR BUENROSTRO HERNÁNDEZ.- FIRMA.- EL S ECRETARIO DE TRANSPORTE Y 
VIALIDAD, FRANCISCO GARDUÑO YAÑEZ.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, H. 
MARCELO EBRARD CASAUBÓN.- FIRMA. 
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
DECRETO EXPROPIATORIO A FAVOR DEL DISTRITO FEDERAL DE LOS LOTES QUE 
SE LOCALIZAN EN EL BARRIO DEL NIÑO JESÚS, DELEGACIÓN DEL DISTRITO 
FEDERAL EN COYOACÁN 
 
(Al margen superior izquierdo dos escudos que dicen: Ciudad de México.- JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL) 
 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos artículo 27, párrafo segundo, noveno, fracción VI, 122, apartado C, Base Segunda, fracción II, 
inciso b), f); Ley de Expropiación artículo 1°, fracción XI, XII, 2°, 3°, 4°, 10, 19, 20, 20 bis, 21; Ley General de Asentamientos 
Humanos artículo 4°, 5°, fracción II, IV, 6°, 8°, fracción VIII, 45; Estatuto de Gobierno del Distrito Federal artículo 2°, 8°, 
fracción II, 67, fracción XIX, XXVIII, 87, 90, 144; Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal artículo 2°, 5°, 
12, 14, 23, fracción XVIII, XIX, XXII, 24, fracción XI, 35, fracción IV, XVII; Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio 
Público del Distrito Federal artículo 33, fracción VI, 37, fracción VIII, 40, 67, 68 y Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 
artículo 2°, fracción IV; y 
 

 C O N S I D E R A N D O  
 
Que en la Delegación del Distrito Federal en Coyoacán, se localizan asentamientos humanos irregulares, entre los cuales se 
encuentran los ubicados en el Barrio del Niño Jesús;  
 
Que la irregularidad en la tenencia de la tierra en el Distrito Federal se origina, en gran medida, por contratos de compraventa 
celebrados sin cumplir con las formalidades de Ley, así como por transmisiones hereditarias y legados verbales, todo lo cual 
ocasiona inseguridad jurídica en la titularidad de los derechos de los particulares sobre los inmuebles que habitan; 
 
Que de los datos que se encuentran en la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito 
Federal, relativos a los lotes que se mencionan en este Decreto, se desprende que existen antecedentes registrales, cuyos titulares 
subdividieron los predios originales realizando enajenaciones sin formalizar, posteriormente se transmitieron por diversos medios 
como cesión de derechos, compraventa ratificada o simple sin formalizar, por lo tanto, los actuales ocupantes sólo pueden acreditar 
derechos posesorios; 
 
Que la planeación del desarrollo urbano y ordenamiento territorial del Distrito Federal, se llevan a cabo de conformidad con el 
Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 11 de julio de 
1996, así como en atención a los Programas Delegacionales y Parciales, cuyos objetivos principales consisten en optimizar el 
ordenamiento territorial y el aprovechamiento del suelo, mediante la distribución armónica de la población, el acceso equitativo a la 
vivienda y la regulación del mercado inmobiliario para evitar la especulación de inmuebles, sobre todo de aquellos que son de 
interés social; 
 
Que con el propósito de dar cumplimiento a las correspondientes disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, el 
Gobierno del Distrito Federal, elaboró un programa de regularización de la tenencia de la tierra, en el que quedan comprendidos los 
lotes materia del presente Decreto;  
 
Que los habitantes de los asentamientos irregulares referidos, solicitaron al Gobierno del Distrito Federal, en forma individual o a 
través de sus asociaciones, la regularización de la tenencia de la tierra de los lotes que ocupan, a fin de que se garantice la seguridad 
jurídica respecto de los mismos, manifestando incluso su conformidad con la vía de expropiación y con el Programa de 
Regularización Territorial; 
 
Que la Secretaría de Gobierno conforme a sus atribuciones, determinó como causa de utilidad pública la regularización de la 
tenencia de la tierra de los lotes descritos en este Decreto, por lo que, con fundamento en las disposiciones antes señaladas y en los 
Considerandos expuestos, he tenido a bien expedir el siguiente: 
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D E C R E T O 
 
Artículo 1º.- Se expropian a favor del Distrito Federal los lotes que se localizan en el Barrio del Niño Jesús, Delegación del 
Distrito Federal en Coyoacán, con superficie total de 2,658.02 metros cuadrados, con la finalidad de destinarlos a la causa de 
utilidad pública referida en el Considerando Séptimo de este Decreto, a través de la regularización a sus actuales ocupantes. 
 
Artículo 2º.- La identidad y superficie de los lotes que se expropian es la que a continuación se detalla: 
 

BARRIO DELEGACION 

DEL NIÑO JESUS  COYOACAN 

 
LAS COLINDANCIAS DE LA ZONA EN QUE SE UBICAN LOS LOTES SON LAS SIGUIENTES: 

 
AL NORESTE CON: 

 
AL SURESTE CON: 

AVENIDA MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO, CALLE 
EUROPA Y CALLE CRUZ VERDE 

CALLE CRUZ VERDE Y TERRENOS DEL MISMO 
BARRIO 

AL NOROESTE CON: 
 
AL SUROESTE CON: 

CALLE ESPIRITU SANTO Y AVENIDA MIGUEL 
ANGEL DE QUEVEDO 

2a. CDA. HELIOTROPO, CDA. 3 HELIOTROPO, 2DA. 
CDA. NIÑO JESUS Y CALLE CANTERA 

 
TOTAL SUPERFICIE 

TOTAL  
LOTES  EN  M² 

06 2,658.02  

 
BARRIO: DEL NIÑO JESUS 
PREDIO:  
 

TOTAL SUPERFICIE  ECONOMICO  
LOTES  EN  M²       D.G.R.T. PLANO 

06 2,658.02 144 1/1 

 
MANZANA LOTE SUP. M²  MANZANA  LOTE SUP. M² 

02 18 133.09  06 22 626.78 
03 166 237.25  06 23 488.24 
06 08 696.07     
06 12 476.59  TOTAL 06 2,658.02 

 
La documentación y los planos de los lotes expropiados podrán ser consultados por los interesados en las oficinas de la Dirección 
General de Regularización Territorial del Distrito Federal y de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación 
del Dis trito Federal en Coyoacán. 
 
Artículo 3º.- Podrán exceptuarse de la expropiación a que se refiere el presente Decreto, aquellos inmuebles cuyos poseedores, 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de notificación de este ordenamiento, acrediten ante la Dirección General de 
Regularización Territorial del Distrito Federal, tener el carácter de propietarios sobre tales inmuebles, acreditándolo a través de 
escritura pública debidamente inscrita en la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito 
Federal con anterioridad a la emisión del presente Decreto, en la que se consignen los datos que correspondan con la identidad, 
superficie, medidas y colindancias del inmueble que amparan y en consecuencia coincida la des cripción, localización y superficie 
con los planos a que se refiere el último párrafo del artículo 2º del presente Decreto. Lo anterior siempre que, bajo protesta de decir 
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verdad, el interesado manifieste ante la citada Dirección General de Regularización Territorial del Distrito Federal que no efectuó 
acto traslativo de dominio sobre una parte o la totalidad del inmueble que se pretende quede excluido. 
 
Así mismo, quedan exceptuados de la expropiación materia del presente Decreto, los inmuebles pertenecientes a la Federación, al 
Distrito Federal o a sus respectivas entidades paraestatales, comprendidos en el artículo anterior. 
 
Artículo 4º.- El Gobierno del Distrito Federal pagará con cargo a su presupuesto y de acuerdo al valor que fije la Dirección General 
del Patrimonio Inmobiliario, la indemnización constitucional correspondiente a los afectados por esta expropiación que acrediten su 
legítimo derecho. 
 
Artículo 5º.- Se autoriza a la Dirección General de Regularización Territorial del Distrito Federal para que, de conformidad con la 
normatividad aplicable, realice las acciones de regularización de los lotes expropiados, transmitiéndolos fuera de subasta pública a 
favor de sus actuales poseedores, de acuerdo con las bases que se establecen en el Programa de Regularización correspondiente. 
 
Las operaciones de regularización a que se refiere el párrafo anterior, deberán realizarse de conformidad con las disposiciones que 
establecen la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, los Programas de 
Desarrollo Urbano vigentes y los lineamientos que en su caso, señale la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

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

 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a los interesados la declaratoria de expropiación a que se refiere este Decreto. 
 
TERCERO.- En caso de ignorarse el domicilio de los afectados, hágase una segunda publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, para que surta efectos de notificación personal. 
 
Dado en la Residencia del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los 24 días del mes de diciembre de 
2002.- EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.- FIRMA.- EL 
SECRETARIO DE GOBIERNO, JOSÉ AGUSTÍN ORTÍZ PINCHETTI.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, LAURA ITZEL CASTILLO JUÁREZ.- FIRMA. 
 
 
DECRETO EXPROPIATORIO A FAVOR DEL DISTRITO FEDERAL DE LOS LOTES QUE 
SE LOCALIZAN EN LA COLONIA ATZACOALCO, DELEGACIÓN DEL DISTRITO 
FEDERAL EN GUSTAVO A. MADERO 
 
(Al margen superior izquierdo dos escudos que dicen: Ciudad de México.- JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL) 
 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos artículo 27, párrafo segundo, noveno, fracción VI, 122, apartado C, Base Segunda, fracción II, 
inciso b), f); Ley de Expropiación artículo 1°, fracción XI, XII, 2°, 3°, 4°, 10, 19, 20, 20 bis, 21; Ley General de Asentamientos 
Humanos artículo 4°, 5°, fracción II, IV, 6°, 8°, fracción VIII, 45; Estatuto de Gobierno del Distrito Federal artículo 2°, 8°, 
fracción II, 67, fracción XIX, XXVIII, 87, 90, 144; Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal artículo 2°, 5°, 
12, 14, 23, fracción XVIII, XIX, XXII, 24, fracción XI, 35, fracción IV, XVII; Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio 
Público del Distrito Federal artículo 33, fracción VI, 37, fracción VIII, 40, 67, 68 y Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 
artículo 2°, fracción IV; y 
 

 C O N S I D E R A N D O  
 
Que en la Delegación del Distrito Federal en Gustavo A. Madero, se localizan asentamientos humanos irregulares, entre los cuales 
se encuentran los ubicados en la colonia Atzacoalco;  
 
Que la irregularidad en la tenencia de la tierra en el Distrito Federal se origina, en gran medida, por contratos de compraventa 
celebrados sin cumplir con las formalidades de Ley, así como por transmisiones hereditarias y legados verbales, todo lo cual 
ocasiona inseguridad jurídica en la titularidad de los derechos de los particulares sobre los inmuebles que habitan;  
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Que de los datos que se encuentran en la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito 
Federal, relativos a los lotes que se mencionan en este Decreto, se desprende que existen antecedentes registrales, cuyos titulares 
subdividieron los predios originales realizando enajenaciones sin formalizar, posteriormente se transmitieron por diversos medios 
como cesión de derechos, compraventa ratificada o simple sin formalizar, por lo tanto, los actuales ocupantes sólo pueden acreditar 
derechos posesorios; 
 
Que la planeación del desarrollo urbano y ordenamiento territorial del Distrito Federal, se llevan a cabo de conformidad con el 
Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 11 de julio de 
1996, así como en atención a los Programas Delegacionales y Parciales, cuyos objetivos principales consisten en optimizar el 
ordenamiento territorial y el aprovechamiento del suelo, mediante la distribución armónica de la población, el acceso equitativo a la 
vivienda y la regulación del mercado inmobiliario para evitar la especulación de inmuebles, sobre todo de aquellos que son de 
interés social; 
 
Que con el propósito de dar cumplimiento a las correspondientes disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, el 
Gobierno del Distrito Federal, elaboró un programa de regularización de la tenencia de la tierra, en el que quedan comprendidos los 
lotes materia del presente Decreto;  
 
Que los habitantes de los asentamientos irregulares referidos, solicitaron al Gobierno del Distrito Federal, en forma individual o a 
través de sus asociaciones, la regularización de la tenencia de la tierra de los lotes que ocupan, a fin de que se garantice la seguridad 
jurídica respecto de los mismos, manifestando incluso su conformidad con la vía de expropiación y con el Programa de 
Regularización Territorial; 
 
Que la Secretaría de Gobierno conforme a sus atribuciones, determinó como causa de utilidad pública la regularización de la 
tenencia de la tierra de los lotes descritos en este Decreto, por lo que, con fundamento en las disposiciones antes señaladas y en los 
Considerandos expuestos, he tenido a bien expedir el siguiente: 

 
D E C R E T O 

 
Artículo 1º.- Se expropian a favor del Distrito Federal los lotes que se localizan en la Colonia Atzacoalco, Delegación del Distrito 
Federal en Gustavo A. Madero, con superficie total de 1,960.03 metros cuadrados, con la finalidad de destinarlos a la causa de 
utilidad pública referida en el Considerando Séptimo de este Decreto, a través de la regularización a sus actuales ocupantes. 
 
Artículo 2º.- La identidad y superficie de los lotes que se expropian es la que a continuación se detalla: 
 

COLONIA DELEGACION 

ATZACOALCO GUSTAVO A. MADERO 

 
LAS COLINDANCIAS DE LA ZONA EN QUE SE UBICAN LOS LOTES SON LAS SIGUIENTES: 

 
AL NORESTE CON: 

 
AL SURESTE CON: 

CALLE CABO FINISTERRE, CALLE DEL CERRITO, 
AVENIDA CENTENARIO, CALLE EJIDO Y AVENIDA F. 
C. HIDALGO 

AVENIDA F. C. HIDALGO 

AL NOROESTE CON: 
 
AL SUROESTE CON: 

CALLE CABO FINISTERRE AVENIDA F. C. HIDALGO, AVENIDA CENTENARIO Y 
CALLE CABO FINISTERRE 
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TOTAL SUPERFICIE 

TOTAL  
LOTES  EN  M² 

11 1,960.03  

 
COLONIA: ATZACOALCO 
PREDIO: 
 

TOTAL SUPERFICIE  ECONOMICO  
LOTES  EN  M²       D.G.R.T. PLANO 

11 1,960.03 610 1/3, 2/3, 3/3 

 
MANZANA LOTE  SUP. M²  MANZANA LOTE  SUP. M²  MANZANA LOTE  SUP. M² 

04 11 85.34  14 06 129.97  16 02 248.57 
06 22 173.19  14 07 89.71     
06 34 319.39  14 08 189.36  TOTAL 11 1,960.03 
08 27 183.42  15 03 101.79     
08 38 140.10  15 09 299.19     

 
La documentación y los planos de los lotes expropiados podrán ser consultados por los interesados en las oficinas de la Dirección 
General de Regularización Territorial del Distrito Federal y de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación 
del Distrito Federal en Gustavo A. Madero. 
 
Artículo 3º.- Podrán exceptuarse de la expropiación a que se refiere el presente Decreto, aquellos inmuebles cuyos poseedores, 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de notificación de este ordenamiento, acrediten ante la Dirección General de 
Regularización Territorial del Distrito Federal, tener el carácter de propietarios sobre tales inmuebles, acreditándolo a través de 
escritura pública debidamente inscrita en la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito 
Federal con anterio ridad a la emisión del presente Decreto, en la que se consignen los datos que correspondan con la identidad, 
superficie, medidas y colindancias del inmueble que amparan y en consecuencia coincida la descripción, localización y superficie 
con los planos a que se refiere el último párrafo del artículo 2º del presente Decreto. Lo anterior siempre que, bajo protesta de decir 
verdad, el interesado manifieste ante la citada Dirección General de Regularización Territorial del Distrito Federal que no efectuó 
acto traslativo de dominio sobre una parte o la totalidad del inmueble que se pretende quede excluido. 
 
Así mismo, quedan exceptuados de la expropiación materia del presente Decreto, los inmuebles pertenecientes a la Federación, al 
Distrito Federal o a sus respectivas entidades paraestatales, comprendidos en el artículo anterior. 
 
Artículo 4º.- El Gobierno del Distrito Federal pagará con cargo a su presupuesto y de acuerdo al valor que fije la Dirección General 
del Patrimonio Inmobiliario, la indemnización constitucional correspondiente a los afectados por esta expropiación que acrediten su 
legítimo derecho. 
 
Artículo 5º.- Se autoriza a la Dirección General de Regularización Territorial del Distrito Federal para que, de conformidad con la 
normatividad aplicable, realice las acciones de regularización de los lotes expropiados, transmitiéndolos fuera de subasta pública a 
favor de sus actuales poseedores, de acuerdo con las bases que se establecen en el Programa de Regularización correspondiente. 
 
Las operaciones de regularización a que se refiere el párrafo anterior, deberán realizarse de conformidad con las disposiciones que 
establecen la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, los Programas de 
Desarrollo Urbano vigentes y los lineamientos que en su caso, señale la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

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

 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a los interesados la declaratoria de expropiación a que se refiere este Decreto. 
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TERCERO.- En caso de ignorarse el domicilio de los afectados, hágase una segunda publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, para que surta efectos de notificación personal. 
 
Dado en la Residencia del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los 24 días del mes de diciembre de 
2002.- EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.- FIRMA.- EL 
SECRETARIO DE GOBIERNO, JOSÉ AGUSTÍN ORTÍZ PINCHETTI. - FIRMA.- LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, LAURA ITZEL CASTILLO JUÁREZ.- FIRMA. 
 
 
DECRETO EXPROPIATORIO A FAVOR DEL DISTRITO FEDERAL DE LOS LOTES QUE 
SE LOCALIZAN EN LA COLONIA BEJERO (PUEBLO SANTA FE), DELEGACIÓN DEL 
DISTRITO FEDERAL EN ÁLVARO OBREGÓN 
 
(Al margen superior izquierdo dos escudos que dicen: Ciudad de México.- JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL) 
 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos artículo 27, párrafo segundo, noveno, fracción VI, 122, apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso 
b), f); Ley de Expropiación artículo 1°, fracción XI, XII, 2°, 3°, 4°, 10, 19, 20, 20 bis, 21; Ley General de Asentamientos Humanos 
artículo 4°, 5°, fracción II, IV, 6°, 8°, fracción VIII, 45; Estatuto de Gobierno del Distrito Federal artículo 2°, 8°, fracción II, 67, 
fracción XIX, XXVIII, 87, 90, 144; Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal artículo 2°, 5°, 12, 14, 23, 
fracción XVIII, XIX, XXII, 24, fracción XI, 35, fracción IV, XVII; Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público del Distrito 
Federal artículo 33, fracción VI, 37, fracción VIII, 40, 67, 68 y Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal artículo 2°, fracción 
IV; y 
 

 C O N S I D E R A N D O  
 
Que en la Delegación del Distrito Federal en Álvaro Obregón, se localizan asentamientos humanos irregulares, entre los cuales se 
encuentran los ubicados en la Colonia Bejero (Pueblo Santa Fe); 
 
Que la irregularidad en la tenencia de la tierra en el Distrito Federal se origina, en gran medida, por contratos de compraventa 
celebrados sin cumplir con las formalidades de Ley, así como por transmisiones hereditarias y legados verbales, todo lo cual 
ocasiona inseguridad jurídica en la titularidad de los derechos de los particulares sobre los inmuebles que habitan;  
 
Que de los datos que se encuentran en la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito 
Federal, relativos a los lotes que se mencionan en este Decreto, se desprende que existen antecedentes registrales, cuyos titulares 
subdividieron los predios originales realizando enajenaciones sin formalizar, posteriormente se transmitieron por diversos medios 
como cesión de derechos, compraventa ratificada o simple sin formalizar, por lo tanto, los actuales ocupantes sólo pueden acreditar 
derechos posesorios; 
 
Que la planeación del desarrollo urbano y ordenamiento territorial del Distrito Federa l, se llevan a cabo de conformidad con el 
Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 11 de julio de 
1996, así como en atención a los Programas Delegacionales y Parciales, cuyos objetivos principales consisten en optimizar el 
ordenamiento territorial y el aprovechamiento del suelo, mediante la distribución armónica de la población, el acceso equitativo a la 
vivienda y la regulación del mercado inmobiliario para evitar la especulación de inmuebles, sobre todo de aquellos que son de 
interés social; 
 
Que con el propósito de dar cumplimiento a las correspondientes disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, el 
Gobierno del Distrito Federal, elaboró un programa de regularización de la tenencia de la tierra, en el que quedan comprendidos los 
lotes materia del presente Decreto; 
 
Que los habitantes de los asentamientos irregulares referidos, solicitaron al Gobierno del Distrito Federal, en forma individual o a 
través de sus asociaciones, la regularización de la tenencia de la tierra de los lotes que ocupan, a fin de que se garantice la seguridad 
jurídica respecto de los mismos, manifestando incluso su conformidad con la vía de expropiación y con el Programa de 
Regularización Territorial; 
 
Que la Secretaría de Gobierno conforme a sus atribuciones, determinó como causa de utilidad pública la regularización de la 
tenencia de la tierra de los predios descritos en este Decreto, por lo que, con fundamento en las disposiciones antes señaladas y en 
los Considerandos expuestos, he tenido a bien expedir el siguiente: 
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D E C R E T O 

 
Artículo 1º.- Se expropian a favor del Distrito Federal los lotes que se localizan en la Colonia Bejero (Pueblo Santa Fe), 
Delegación del Distrito Federal en Álvaro Obregón, con superficie total de 3,018.03 metros cuadrados, con la finalidad de 
destinarlos a la causa de utilidad pública referida en el Considerando Séptimo de este Decreto, a través de la regularización a sus 
actuales ocupantes. 
 
Artículo 2º.- La identidad y superficie de los lotes que se expropian es la que a continuación se detalla: 
 

COLONIA DELEGACION 

BEJERO (PUEBLO SANTA FE) ALVARO OBREGON 

 
LAS COLINDANCIAS DE LA ZONA EN QUE SE UBICAN LOS LOTES SON LAS SIGUIENTES: 

 
AL NORESTE CON: 

 
AL SURESTE CON: 

CALLE BARRANCA DE LA MORENA, CALLE 
FRANCISCO ZARCO Y CALLE ZARAGOZA 

CALLE MIGUEL NEGRETE 

AL NOROESTE CON: 
 
AL SUROESTE CON: 

TERRENOS DE LA MISMA COLONIA Y CALLE 
BARRANCA DE LA MORENA 

CALLE MIGUEL NEGRETE Y CALLE GOMEZ FARIAS 

 
TOTAL SUPERFICIE 

TOTAL  
LOTES  EN  M² 

17 3,018.03  

 
COLONIA: BEJERO (PUEBLO SANTA FE) 
PREDIO: 
 

TOTAL  SUPERFICIE ECONOMICO  
LOTES  EN M² D.G.R.T. PLANO 

17 3,018.03 406 1/1 

 
MANZANA LOTE SUP. M²  MANZANA  LOTE SUP. M² 

88 14 90.19  92 15 161.45 
88 15 88.67  92 20 229.64 
90 12 532.33  93 10 150.99 
91 06 253.52  97 06 126.75 
91 10 95.68  97 08 126.76 
91 13 189.22  97 12 126.03 
92 07 272.28  98 05 200.00 

MANZANA LOTE SUP. M²  MANZANA  LOTE SUP. M² 
92 10 62.82     
92 11 200.17  TOTAL 17 3,018.03 
92 12 111.53     
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La documentación y los planos de los lotes expropiados podrán ser consultados por los interesados en las oficinas de la Dirección 
General de Regularización Territorial del Distrito Federal y de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación 
del Dis trito Federal en Álvaro Obregón. 
 
Artículo 3º.- Podrán exceptuarse de la expropiación a que se refiere el presente Decreto, aquellos inmuebles cuyos poseedores, 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de notificación de este ordenamiento, acrediten ante la Dirección General de 
Regularización Territorial del Distrito Federal, tener el carácter de propietarios sobre tales inmuebles, acreditándolo a través de 
escritura pública debidamente inscrita en la Dirección General del Registro Público de  la Propiedad y de Comercio del Distrito 
Federal con anterioridad a la emisión del presente Decreto, en la que se consignen los datos que correspondan con la identidad, 
superficie, medidas y colindancias del inmueble que amparan y en consecuencia coincida la descripción, localización y superficie 
con los planos a que se refiere el último párrafo del artículo 2º del presente Decreto. Lo anterior siempre que, bajo protesta de decir 
verdad, el interesado manifieste ante la citada Dirección General de Regularización Territorial del Distrito Federal que no efectuó 
acto traslativo de dominio sobre una parte o la totalidad del inmueble que se pretende quede excluido. 
 
Así mismo, quedan exceptuados de la expropiación materia del presente Decreto, los inmuebles pertenecientes a la Federación, al 
Distrito Federal o a sus respectivas entidades paraestatales, comprendidos en el artículo anterior. 
 
Artículo 4º.- El Gobierno del Distrito Federal pagará con cargo a su presupuesto y de acuerdo al valor que fije la Dirección General 
del Patrimonio Inmobiliario, la indemnización constitucional correspondiente a los afectados por esta expropiación que acrediten su 
legítimo derecho. 
 
Artículo 5º.- Se autoriza a la Dirección General de Regularización Territorial del Distrito Federal para que, de conformidad con la 
normatividad aplicable, realice las acciones de regularización de los lotes expropiados, transmitiéndolos fuera de subasta pública a 
favor de sus actuales poseedores, de acuerdo con las bases que se establecen en el Programa de Regularización correspondiente. 
 
Las operaciones de regularización a que se refiere el párrafo anterior, deberán realizarse de conformidad con las disposiciones que 
establecen la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, los Programas de 
Desarrollo Urbano vigentes y los lineamientos que en su caso, señale la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

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

 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- .- Notifíquese personalmente a los interesados la declaratoria de expropiación a que se refiere este Decreto. 
 
TERCERO.- En caso de ignorarse el domicilio de los afectados, hágase una segunda publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, para que surta efectos de notificación personal. 
 
Dado en la Residencia del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los 24 días del mes de diciembre de 
2002. 

 
Dado en la Residencia del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los 24 días del mes de diciembre de 
2002.- EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.- FIRMA.- EL 
SECRETARIO DE GOBIERNO, JOSÉ AGUSTÍN ORTÍZ PINCHETTI. - FIRMA.- LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, LAURA ITZEL CASTILLO JUÁREZ.- FIRMA. 
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DECRETO EXPROPIATORIO A FAVOR DEL DISTRITO FEDERAL DE LOS LOTES QUE 
SE LOCALIZAN EN LA COLONIA PENSADOR MEXICANO, DELEGACIÓN DEL 
DISTRITO FEDERAL EN VENUSTIANO CARRANZA 
 
(Al margen superior izquierdo dos escudos que dicen: Ciudad de México.- JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL) 
 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos artículo 27, párrafo segundo, noveno, fracción VI, 122, apartado C, Base Segunda, fracción II, 
inciso b), f); Ley de Expropiación artículo 1°, fracción XI, XII, 2°, 3°, 4°, 10, 19, 20, 20 bis, 21; Ley General de Asentamientos 
Humanos artículo 4°, 5°, fracción II, IV, 6°, 8°, fracción VIII, 45; Estatuto de Gobierno del Distrito Federal artículo 2°, 8°, 
fracción II, 67, fracción XIX, XXVIII, 87, 90, 144; Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal artículo 2°, 5°, 
12, 14, 23, fracción XVIII, XIX, XXII, 24, fracción XI, 35, fracción IV, XVII; Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio 
Público del Distrito Federal artículo 33, fracción VI, 37, fracción VIII, 40, 67, 68 y Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 
artículo 2°, fracción IV; y 
 

 C O N S I D E R A N D O  
 
Que en la Delegación del Distrito Federal en Venustiano Carranza, se localizan asentamientos humanos irregulares, entre los cuales 
se encuentran los ubicados en la colonia Pensador Mexicano;  
 
Que la irregularidad en la tenencia de la tierra en el Distrito Federal se origina, en gran medida, por contratos de compraventa 
celebrados sin cumplir con las formalidades de Ley, así como por transmisiones hereditarias y legados verbales, todo lo cual 
ocasiona inseguridad jurídica en la titularidad de los derechos de los particulares sobre los inmuebles que habitan; 
 
Que de los datos que se encuentran en la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito 
Federal, relativos a los lotes que se mencionan en este Decreto, se desprende que existen antecedentes registrales, cuyos titulares 
subdividieron los predios originales realizando enajenaciones sin formalizar, posteriormente se transmitieron por diversos medios 
como cesión de derechos, compraventa ratificada o simple sin formalizar, por lo tanto, los actuales ocupantes sólo pueden acreditar 
derechos posesorios; 
 
Que la planeación del desarrollo urbano y ordenamiento territorial del Distrito Federal, se llevan a cabo de conformidad con el 
Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 11 de julio de 
1996, así como en atención a los Programas Delegacionales y Parciales, cuyos objetivos principales consisten en optimizar el 
ordenamiento territ orial y el aprovechamiento del suelo, mediante la distribución armónica de la población, el acceso equitativo a la 
vivienda y la regulación del mercado inmobiliario para evitar la especulación de inmuebles, sobre todo de aquellos que son de 
interés social; 
 
Que con el propósito de dar cumplimiento a las correspondientes disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, el 
Gobierno del Distrito Federal, elaboró un programa de regularización de la tenencia de la tierra, en el que quedan comprendidos los 
lotes materia del presente Decreto;  
 
Que los habitantes de los asentamientos irregulares referidos, solicitaron al Gobierno del Distrito Federal, en forma individual o a 
través de sus asociaciones, la regularización de la tenencia de la tierra de los lotes que ocupan, a fin de que se garantice la seguridad 
jurídica respecto de los mismos, manifestando incluso su conformidad con la vía de expropiación y con el Programa de 
Regularización Territorial; 
 
Que la Secretaría de Gobierno conforme a sus atribuciones, determinó como causa de utilidad pública la regularización de la 
tenencia de la tierra de los lotes descritos en este Decreto, por lo que, con fundamento en las disposiciones antes señaladas y en los 
Considerandos expuestos, he tenido a bien expedir el siguiente: 

 
D E C R E T O 

 
Artículo 1º.- Se expropian a favor del Distrito Federal los lotes que se localizan en la Colonia Pensador Mexicano, Delegación del 
Distrito Federal en Venustiano Carranza, con superficie total de 4,706.71 metros cuadrados, con la finalidad de destinarlos a la 
causa de utilidad pública referida en el Considerando Séptimo de este Decreto, a través de la regularización a sus actuales 
ocupantes. 
 
Artículo 2º.- La identidad y superficie de los lotes que se expropian es la que a continuación se detalla: 
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COLONIA DELEGACION 

PENSADOR MEXICANO VENUSTIANO CARRANZA 

 
LAS COLINDANCIAS DE LA ZONA EN QUE SE UBICAN LOS LOTES SON LAS SIGUIENTES: 

 
AL NORESTE CON: 

 
AL SURESTE CON: 

AVENIDA TAHEL AVENIDA TAHEL, CALLE NORTE 196, CERRADA 
NORTE 196, CALLE NORTE 194 Y CALLE SOLES  

AL NOROESTE CON: 
 
AL SUROESTE CON: 

AVENIDA OCEANIA Y CALZADA RIO DE 
GUADALUPE 

CALLE SOLES, AVENIDA RIO CONSULADO, AV. 
NORTE 172, CALLE SIBERIA, CALLE NORTE 176, 
CALLE CHINA, CALLE NORTE 170, CALZADA DEL 
PEÑON, CALLE NORTE 168, CALLE CHINA, CALLE 
NORTE 166, CALLE SIBERIA Y AVENIDA OCEANIA 

 
TOTAL SUPERFICIE 

TOTAL  
LOTES  EN  M² 

21 4,706.71  

 
COLONIA: PENSADOR MEXICANO 
PREDIO: 
 

TOTAL SUPERFICIE  ECONOMICO  
LOTES  EN  M²       D.G.R.T. PLANO 

21 4,706.71 129 1/3, 2/3, 3/3 

 
MANZANA LOTE  SUP. M²  MANZANA LOTE  SUP. M²  MANZANA LOTE  SUP. M² 

02 30 205.96  22 07 205.45  58 01 245.42 
03 06 238.39  23 10 240.34  69 12 171.18 
06 04 195.92  23 21 241.27  71 15 241.66 
08 06 198.64  37 08 279.02  72 03 227.54 
10 13 177.40  44 05 228.32  73 17 34.41 
11 08 330.10  47 03 238.60     
11 09 298.10  47 19 241.65  TOTAL 21 4,706.71 
12 07 216.66  55 11 250.68     

 
La documentación y los planos de los lotes expropiados podrán ser consultados por los interesados en las oficinas de la Dirección 
General de Regularización Territorial del Distrito Federal y de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación 
del Distrito Federal en Venustiano Carranza. 
 
Artículo 3º.- Podrán exceptuarse de la expropiación a que se refiere el presente Decreto, aquellos inmuebles cuyos poseedores, 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de notificación de este ordenamiento, acrediten ante la Dirección General de 
Regularización Territorial del Distrito Federal, tener el carácter de propietarios sobre tales inmuebles, acreditándolo a través de 
escritura pública debidamente inscrita en la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito 
Federal con anterioridad a la emisión del presente Decreto, en la que se consignen los datos que correspondan con la identidad, 
superficie, medidas y colindancias del inmueble que amparan y en consecuencia coincida la descripción, localización y superficie 
con los planos a que se refiere el último párrafo del artículo 2º del presente Decreto. Lo anterior siempre que, bajo protesta de decir 
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verdad, el interesado manifieste ante la citada Dirección General de Regularización Territorial del Distrito Federal que no efectuó 
acto traslativo de dominio sobre una parte o la totalidad del inmueble que se pretende quede excluido. 
 
Así mismo, quedan exceptuados de la expropiación materia del presente Decreto, los inmuebles pertenecientes a la Federación, al 
Distrito Federal o a sus respectivas entidades paraestatales, comprendidos en el artículo anterior. 
 
Artículo 4º.- El Gobierno del Distrito Federal pagará con cargo a su presupuesto y de acuerdo al valor que fije la Dirección General 
del Patrimonio Inmobiliario, la indemnización constitucional correspondiente a los afectados por esta expropiación que acrediten su 
legítimo derecho. 
 
Artículo 5º.- Se autoriza a la Dirección General de Regularización Territorial del Distrito Federal para que, de conformidad con la 
normatividad aplicable, realice las acciones de regularización de los lotes expropiados, transmitiéndolos fuera de subasta pública a 
favor de sus actuales poseedores, de acuerdo con las bases que se establecen en el Programa de Regularización correspondiente. 
 
Las operaciones de regularización a que se refiere el párrafo anterior, deberán realizarse de conformidad con las disposiciones que 
establecen la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, los Programas de 
Desarrollo Urbano vigentes y los lineamientos que en su caso, señale la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

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

 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a los interesados la declaratoria de expropiación a que se refiere este Decreto. 
 
TERCERO.- En caso de ignorarse el domicilio de los afectados, hágase una segunda publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, para que surta efectos de notificación personal. 
 
Dado en la Residencia del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los 24 días del mes de diciembre de 
2002. 
 
Dado en la Residencia del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los 24 días del mes de diciembre de 
2002.- EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.- FIRMA.- EL 
SECRETARIO DE GOBIERNO, JOSÉ AGUSTÍN ORTÍZ PINCHETTI. - FIRMA.- LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, LAURA ITZEL CASTILLO JUÁREZ.- FIRMA. 
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DECRETO EXPROPIATORIO A FAVOR DEL DISTRITO FEDERAL DE LOS LOTES QUE 
SE LOCALIZAN EN LA COLONIA POTRERO SAN BERNARDINO, DELEGACIÓN DEL 
DISTRITO FEDERAL EN XOCHIMILCO 
 
(Al margen superior izquierdo dos escudos que dicen: Ciudad de México.- JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL) 
 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos artículo 27, párrafo segundo, noveno, fracción VI, 122, apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso 
b), f); Ley de Expropiación artículo 1°, fracción XI, XII, 2°, 3°, 4°, 10, 19, 20, 20 bis, 21; Ley General de Asentamientos Humanos 
artículo 4°, 5°, fracción II, IV, 6°, 8°, fracción VIII, 45; Estatuto de Gobierno del Distrito Federal artículo 2°, 8°, fracción II, 67, 
fracción XIX, XXVIII, 87, 90, 144; Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal artículo 2°, 5°, 12, 14, 23, 
fracción XVIII, XIX, XXII, 24, fracción XI, 35, fracción IV, XVII; Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público del Distrito 
Federal artículo 33, fracción VI, 37, fracción VIII, 40, 67, 68 y Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal artículo 2°, fracción 
IV; y 
 

 C O N S I D E R A N D O  
 
Que en la Delegación del Distrito Federal en Xochimilco, se localizan asentamientos  humanos irregulares, entre los cuales se 
encuentran los ubicados en la Colonia Potrero San Bernardino; 
 
Que la irregularidad en la tenencia de la tierra en el Distrito Federal se origina, en gran medida, por contratos de compraventa 
celebrados sin cumplir con las formalidades de Ley, así como por transmisiones hereditarias y legados verbales, todo lo cual 
ocasiona inseguridad jurídica en la titularidad de los derechos de los particulares sobre los inmuebles que habitan;  
 
Que de los datos que se encuentran en la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito 
Federal, relativos a los lotes que se mencionan en este Decreto, se desprende que existen antecedentes registrales, cuyos titulares 
subdividieron los predios originales realizando enajenaciones sin formalizar, posteriormente se transmitieron por diversos medios 
como cesión de derechos, compraventa ratificada o simple sin formalizar, por lo tanto, los actuales ocupantes sólo pueden acreditar 
derechos posesorios; 
 
Que la planeación del desarrollo urbano y ordenamiento territorial del Distrito Federal, se llevan a cabo de conformidad con el 
Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 11 de julio de 
1996, así como en atención a los Programas Delegacionales y Parciales, cuyos objetivos principales consisten en optimizar el 
ordenamiento territorial y el aprovechamiento del suelo, mediante la distribución armónica de la población, el acceso equitativo a la 
vivienda y la regulación del mercado inmobiliario para evitar la especulación de inmuebles, sobre todo de aquellos que son de 
interés social; 
 
Que con el propósito de dar cumplimiento a las correspondientes disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, el 
Gobierno del Distrito Federal, elaboró un programa de regularización de la tenencia de la tierra, en el que quedan comprendidos los 
lotes materia del presente Decreto; 
 
Que los habitantes de los asentamientos irregulares referidos, solicitaron al Gobierno del Distrito Federal, en forma individual o a 
través de sus asociaciones, la regularización de la tenencia de la tierra de los lotes que ocupan, a fin de que se garantice la seguridad 
jurídica respecto de los mismos, manifestando incluso su conformidad con la vía de expropiación y con el Programa de 
Regularización Territorial; 
 
Que la Secretaría de Gobierno conforme a sus atribuciones, determinó como causa de utilidad pública la regularización de la 
tenencia de la tierra de los lotes descritos en es te Decreto, por lo que, con fundamento en las disposiciones antes señaladas y en los 
Considerandos expuestos, he tenido a bien expedir el siguiente: 

 
D E C R E T O 

 
Artículo 1º.- Se expropian a favor del Distrito Federal los lotes que se localizan en la Colonia Potrero San Bernardino, Delegación 
del Distrito Federal en Xochimilco, con superficie total de 3,836.73 metros cuadrados, con la finalidad de destinarlos a la causa de 
utilidad pública referida en el Considerando Séptimo de este Decreto, a través de la regularización a sus actuales ocupantes. 
 
Artículo 2º.- La identidad y superficie de los lotes que se expropian es la que a continuación se detalla: 
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COLONIA DELEGACION 

POTRERO SAN BERNARDINO XOCHIMILCO 

 
LAS COLINDANCIAS DE LA ZONA EN QUE SE UBICAN LOS LOTES SON LAS SIGUIENTES: 

 
AL NORESTE CON: 

 
AL SURESTE CON: 

PROLONGACION DIVISION DEL NORTE PROLONGACION DIVISION DEL NORTE Y 
CALZADA GUADALUPE I. RAMIREZ   

AL NOROESTE CON: 
 
AL SUROESTE CON: 

TERRENOS DE LA MISMA COLONIA, CALLE 
CHALCO Y CALZADA SAN BERNARDINO 

CALZADA GUADALUPE I. RAMIREZ Y 
TERRENOS DE LA MISMA COLONIA  

 
TOTAL SUPERFICIE 

TOTAL  
LOTES  EN  M² 

15 3,836.73  

 
COLONIA: POTRERO SAN BERNARDINO 
PREDIO:  
 

TOTAL SUPERFICIE  ECONOMICO  
LOTES  EN  M²       D.G.R.T. PLANO 

15 3,836.73 204 1/1 

 
MANZANA LOTE SUP. M² MANZANA LOTE SUP. M² MANZANA LOTE SUP. M² 

02 07 145.76 06 45 197.33 
 

13 36 185.86 
02 09 132.41 07 10 243.96  
02 10 245.41 07 18 610.63  TOTAL 15 3,836.73 
02 17 516.12 08 14 146.27  
06 05 200.89 08 15 149.85 
06 06 414.62 12 22 315.96 
06 44 99.73 

 

13 10A 231.93 

 

 
La documentación y los planos de los lotes expropiados podrán ser consultados por los interesados en las oficinas de la Dirección 
General de Regularización Territorial del Distrito Federal y de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la 
Delegación del Distrito Federal en Xochimilco. 
 
Artículo 3º.- Podrán exceptuarse de la expropiación a que se refiere el presente Decreto, aquellos inmuebles cuyos poseedores, 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de notificación de este ordenamiento, acrediten ante la Dirección General de 
Regularización Territorial del Distrito Federal, tener el carácter de propietarios sobre tales inmuebles, acreditándolo a través de 
escritura pública debidamente inscrita en la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito 
Federal con anterioridad a la emisión del presente Decreto, en la que se consignen los datos que correspondan con la identidad, 
superficie, medidas y colindancias  del inmueble que amparan y en consecuencia coincida la descripción, localización y superficie 
con los planos a que se refiere el último párrafo del artículo 2º del presente Decreto. Lo anterior siempre que, bajo protesta de decir 
verdad, el interesado manifieste ante la citada Dirección General de Regularización Territorial del Distrito Federal que no efectuó 
acto traslativo de dominio sobre una parte o la totalidad del inmueble que se pretende quede excluido. 
 
Así mismo, quedan exceptuados de la expropiación materia del presente Decreto, los inmuebles pertenecientes a la Federación, al 
Distrito Federal o a sus respectivas entidades paraestatales, comprendidos en el artículo anterior. 
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Artículo 4º.- El Gobierno del Distrito Federal pagará con cargo a su presupuesto y de acuerdo al valor que fije la Dirección General 
del Patrimonio Inmobiliario, la indemnización constitucional correspondiente a los afectados por esta expropiación que acrediten su 
legítimo derecho. 
 
Artículo 5º.- Se autoriza a la Dirección General de Regularización Territorial del Distrito Federal para que, de conformidad con la 
normatividad aplicable, realice las acciones de regularización de los lotes expropiados, transmitiéndolos fuera de subasta pública a 
favor de sus actuales poseedores, d e acuerdo con las bases que se establecen en el Programa de Regularización correspondiente. 
 
Las operaciones de regularización a que se refiere el párrafo anterior, deberán realizarse de conformidad con las disposiciones que 
establecen la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, los Programas de 
Desarrollo Urbano vigentes y los lineamientos que en su caso, señale la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a los interesados la declaratoria de expropiación a que se refiere este Decreto. 
 
TERCERO.- En caso de ignorarse el domicilio de los afectados, hágase una segunda publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, para que surta efectos de notificación personal. 
 
Dado en la Residencia del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los 24 días del mes de diciembre de 
2002.- EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.- FIRMA.- EL 
SECRETARIO DE GOBIERNO, JOSÉ AGUSTÍN ORTÍZ PINCHETTI. - FIRMA.- LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, LAURA ITZEL CASTILLO JUÁREZ.- FIRMA. 
 
 
DECRETO EXPROPIATORIO A FAVOR DEL DISTRITO FEDERAL DE LOS LOTES QUE 
SE LOCALIZAN EN LA COLONIA SAN JOSÉ BUENAVISTA, DELEGACIÓN DEL 
DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA 
 
(Al margen superior izquierdo dos escudos que dicen: Ciudad de México.- JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL) 
 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos artículo 27, párrafo segundo, noveno, fracción VI, 122, apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso 
b), f); Ley de Expropiación artículo 1°, fracción XI, XII, 2°, 3°, 4°, 10, 19, 20, 20 bis, 21; Ley General de Asentamientos Humanos 
artículo 4°, 5°, fracción II, IV, 6°, 8°, fracción VIII, 45; Estatuto de Gobierno del Distrito Federal artículo 2°, 8°, fracción II, 67, 
fracción XIX, XXVIII, 87, 90, 144; Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal artículo 2°, 5°, 12, 14, 23, 
fracción XVIII, XIX, XXII, 24, fracción XI, 35, fracción IV, XVII; Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público del Distrito 
Federal artículo 33, fracción VI, 37, fracción VIII, 40, 67, 68 y Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal artículo 2°, fracción 
IV; y 

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

 
Que en la Delegación del Distrito Federal en Iztapalapa, se localizan asentamientos humanos irregulares, entre los cuales se 
encuentran los ubicados en la Colonia San José Buenavista; 
 
Que la irregularidad en la tenencia de la tierra en el Distrito Federal se origina, en gran medida, por contratos de compraventa 
celebrados sin cumplir con las formalidades de Ley, así como por transmisiones hereditarias y legados verbales, todo lo cual 
ocasiona inseguridad jurídica en la titularidad de los derechos de los particulares sobre los inmuebles que habitan;  
 
Que de los datos que se encuentran en la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito 
Federal, relativos a los lotes que se mencionan en este Decreto, se desprende que no existen antecedentes registrales, por lo tanto, 
los actuales ocupantes sólo pueden acreditar derechos posesorios; 
 
Que la planeación del desarrollo urbano y ordenamiento territorial del Distrito Federal, se llevan a cabo de conformidad con el 
Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 11 de julio de 
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1996, así como en atención a los Programas Delegacionales y Parciales, cuyos objetivos principales consisten en optimizar el 
ordenamiento territorial y el aprovechamiento del suelo, mediante la distribució n armónica de la población, el acceso equitativo a la 
vivienda y la regulación del mercado inmobiliario para evitar la especulación de inmuebles, sobre todo de aquellos que son de 
interés social; 
 
Que con el propósito de dar cumplimiento a las correspondientes disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, el 
Gobierno del Distrito Federal, elaboró un programa de regularización de la tenencia de la tierra, en el que quedan comprendidos los 
lotes materia del presente Decreto; 
 
Que los habitantes de los asentamientos irregulares referidos, solicitaron al Gobierno del Distrito Federal, en forma individual o a 
través de sus asociaciones, la regularización de la tenencia de la tierra de los lotes que ocupan, a fin de que se garantice la seguridad 
jurídica respecto de los mismos, manifestando incluso su conformidad con la vía de expropiación y con el Programa de 
Regularización Territorial; 
 
Que la Secretaría de Gobierno conforme a sus atribuciones, determinó como causa de utilidad pública la regularización de la 
tenencia de la tierra de los lotes descritos en este Decreto, por lo que, con fundamento en las disposiciones antes señaladas y en los 
Considerandos expuestos, he tenido a bien expedir el siguiente: 

 
D E C R E T O 

 
Artículo 1º.- Se expropian a favor del Distrito Federal los lotes que se localizan en la Colonia San José Buenavista, Delegación del 
Distrito Federal en Iztapalapa, con superficie total de 15,832.99 metros cuadrados, con la finalidad de destinarlos a la causa de 
utilidad pública referida en el Considerando Séptimo de este Decreto, a través de la regularización a sus actuales ocupantes.  
 
Artículo 2º.- La identidad y superficie de los lotes que se expropian es la que a continuación se detalla:  
 

COLONIA DELEGACION 

SAN JOSE BUENAVISTA IZTAPALAPA 

 
LAS COLINDANCIAS DE LA ZONA EN QUE SE UBICAN LOS LOTES SON LAS SIGUIENTES: 

 
AL NORESTE CON: 

 
AL SURESTE CON: 

CALLE UNION, CALLE SAUCES Y AVENIDA PINO CALLE JACARANDAS 

AL NOROESTE CON: 
 
AL SUROESTE CON: 

CALLE GRECIA Y PROPIEDAD PRIVADA PRESERVACION ECOLOGICA Y PROPIEDAD 
PRIVADA 
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TOTAL SUPERFICIE 

TOTAL  
LOTES  EN  M² 

142 15,832.99 

 
COLONIA: SAN JOSE BUENAVISTA 
PREDIO: 
 

TOTAL  SUPERFICIE ECONOMICO  
LOTES EN M² D.G.R.T. PLANO 

142 15,832.99 1324 1/1 

 
MANZANA  LOTE SUP. M² MANZANA LOTE SUP. M² MANZANA LOTE SUP. M² 

01 03 128.04 04 03 89.65 06 64 133.21 
01 04 134.20 04 04 88.79 06 66 126.95 
01 05 129.27 04 05 89.72 06 68 129.72 
01 06 131.00 04 10 90.97 06 69 126.69 
02 02 89.97 04 11 92.03 06 70 131.14 
02 04 90.05 05 01 90.16 06 71 128.48 
02 05 90.42 05 02 88.52 06 72 126.78 
02 06 89.40 05 03 86.81 06 73 122.46 
02 07 180.96 05 04 87.76 06 74 114.36 
02 09 99.61 05 05 90.15 06 75 160.06 
02 10 102.02 05 06 88.05 06 80 91.92 
02 11 102.81 05 07 93.03 06 81 147.07 
02 12 90.02 05 09 121.36 06 82 148.63 
02 13 90.29 05 10 49.62 06 83 94.07 
02 14 88.84 05 10A 51.20 06 84 113.60 
02 15 88.83 05 12 89.32 06 86 177.33 
02 16 89.68 05 13 90.39 06 87 104.75 
02 17 87.08 05 14 89.16 06 88 101.02 
02 18 89.59 05 15 90.69 06 89 102.02 
03 03 97.60 06 01 101.57 06 90 96.90 
03 04 98.75 06 02 91.98 06 91 100.94 
03 05 61.90 06 03 88.27 06 92 191.48 
03 05A 63.86 06 04 85.32 06 94 95.65 
03 06 102.14 06 05 85.70 06 95 80.18 
03 07 94.61 06 63 89.40 06 96 92.84 
04 02 91.50 

 

06 63A 134.43 

 

06 97 93.92 
06 98 94.12 08 32 124.00 10 19 239.60 
06 99 95.78 08 33 101.53 10 20 58.64 
06 100 95.08 08 34 106.40 10 20A 59.65 
06 101 95.34 08 76 150.94 10 21 118.46 
06 102 96.72 09 01 115.78 10 22 116.16 
06 104 97.02 09 02 116.51 10 23 120.89 
07 35 115.90 09 03 119.75 10 24 116.26 
07 36 115.00 09 04 161.77 10 25 118.06 
07 37 116.66 09 28 106.83 10 26 118.90 
07 38 119.46 09 30 104.36 10 27 118.90 
07 39 234.03 

 

09 31 121.66 

 

11 106 99.86 
MANZANA LOTE SUP. M²  MANZANA LOTE SUP. M²  MANZANA LOTE SUP. M² 

07 47 232.82  10 05 117.09  11 108 120.55 
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07 49 116.21 10 06 120.68 11 109 100.88 
07 51 116.97 10 07 119.45 11 110 120.29 
07 52 114.67 10 08 117.12 11 111 132.94 
07 53 116.15 10 09 121.17 11 112 150.62 
07 54 116.74 10 10 119.46 11 113 140.16 
07 55 114.27 10 11 119.16 11 114 97.42 
07 56 58.15 10 13 121.35 11 115 118.29 
07 56A 57.50 10 14 108.10 11 116 168.90 

07 59 111.34 10 15 121.47  
07 60 118.06 

 

10 16 266.33 

 

TOTAL 142 15,832.99 
 
La documentación y los planos de los lotes expropiados podrán ser consultados por los interesados en las oficinas de la Dirección 
General de Regularización Territorial del Distrito Federal y de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la 
Delegación del Distrito Federal en Iztapalapa. 
 
Artículo 3º.- Podrán exceptuarse de la expropiación a que se refiere el presente Decreto, aquellos inmuebles cuyos poseedores, 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de notificación de este ordenamiento, acrediten ante la Dirección General de 
Regularización Territorial del Distrito Federal, tener el carácter de propietarios sobre tales inmuebles, acreditándolo a través de 
escritura pública debidamente inscrita en la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito 
Federal con anterioridad a la emisión del presente Decreto, en la que se consignen los datos que correspondan con la identidad, 
superficie, medidas y colindancias del inmueble que amparan y en consecuencia coincida la descripción, localización y superficie 
con los planos a que se refiere el último párrafo del artículo 2º del presente Decreto. Lo anterior siempre que, bajo protesta de decir 
verdad, el interesado manifieste ante la citada Dirección General de Regularización Territorial del Distrito Federal que no efectuó 
acto traslativo de dominio sobre una parte o la totalidad del inmueble que se pretende quede excluido. 
 
Así mismo, quedan exceptuados de la expropiación materia del presente Decreto, los inmuebles pertenecientes a la Federación, al 
Distrito Federal o a sus respectivas entidades paraestatales, comprendidos en el artículo anterior. 
 
Artículo 4º.- El Gobierno del Distrito Federal pagará con cargo a su presupuesto y de acuerdo al valor q ue fije la Dirección General 
del Patrimonio Inmobiliario, la indemnización constitucional correspondiente a los afectados por esta expropiación que acrediten su 
legítimo derecho. 
 
Artículo 5º.- Se autoriza a la Dirección General de Regularización Territorial del Distrito Federal para que, de conformidad con la 
normatividad aplicable, realice las acciones de regularización de los lotes expropiados, transmitiéndolos fuera de subasta pública a 
favor de sus actuales poseedores, de acuerdo con las bases que se establecen en el Programa de Regularización correspondiente. 
 
Las operaciones de regularización a que se refiere el párrafo anterior, deberán realizarse de conformidad con las disposiciones que 
establecen la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, los Programas de 
Desarrollo Urbano vigentes y los lineamientos que en su caso, señale la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a los interesados la declaratoria de expropiación a que se refiere este Decreto. 
 
TERCERO.- En caso de ignorarse el domicilio de los afectados, hágase una segunda publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, para que surta efectos de notificación personal. 
 
Dado en la Residencia del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los 24 días del mes de diciembre de 
2002.- EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.- FIRMA.- EL 
SECRETARIO DE GOBIERNO, JOSÉ AGUSTÍN ORTÍZ PINCHETTI. - FIRMA.- LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, LAURA ITZEL CASTILLO JUÁREZ.- FIRMA. 
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DECRETO EXPROPIATORIO A FAVOR DEL DISTRITO FEDERAL DE LOS LOTES QUE 
SE LOCALIZAN EN LA COLONIA SAN RAFAEL TICOMÁN, DELEGACIÓN DEL 
DISTRITO FEDERAL EN GUSTAVO A. MADERO 
 
(Al margen superior izquierdo dos escudos que dicen: Ciudad de México.- JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL) 
 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos artículo 27, párrafo segundo, noveno, fracción VI, 122, apartado C, Base Segunda, fracción II, 
inciso b), f); Ley de Expropiación artículo 1°, fracción XI, XII, 2°, 3°, 4°, 10, 19, 20, 20 bis, 21; Ley General de Asentamientos 
Humanos artículo 4°, 5°, fracción II, IV, 6°, 8°, fracción VIII, 45; Estatuto de Gobierno del Distrito Federal artículo 2°, 8°, 
fracción II, 67, fracción XIX, XXVIII, 87, 90, 144; Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal artículo 2°, 5°, 
12, 14, 23, fracción XVIII, XIX, XXII, 24, fracción XI, 35, fracción IV, XVII; Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio 
Público del Distrito Federal artículo 33, fracción VI, 37, fracción VIII, 40, 67, 68 y Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 
artículo 2°, fracción IV; y 
 

 C O N S I D E R A N D O  
 
Que en la Delegación del Distrito Federal en Gustavo A. Madero, se localizan asentamientos humanos irregulares, entre los cuales 
se encuentran los ubicados en la colonia San Rafael Ticomán;  
 
Que la irregularidad en la tenencia de la tierra en el Distrito Federal se origina, en gran medida, por contratos de compraventa 
celebrados sin cumplir con las formalidades de Ley, así como por transmisiones hereditarias y legados verbales, todo lo cual 
ocasiona inseguridad jurídica en la titularidad de los derechos de los particulares sobre los inmuebles que habitan;  
 
Que de los datos que se encuentran en la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito 
Federal, relativos a los lotes que se mencionan en este Decreto, se desprende que existen antecedentes registrales, cuyos titulares 
subdividieron los predios originales realizando enajenaciones sin formalizar, posteriormente se transmitieron por diversos medios 
como cesión de derechos, compraventa ratificada o simple sin formalizar, por lo tanto, los actuales ocupantes sólo pueden acreditar 
derechos posesorios; 
 
Que la planeación del desarrollo urbano y ordenamiento territorial del Distrito Federal, se llevan a cabo de conformidad con el 
Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 11 de julio de 
1996, así como en atención a los Programas Delegacionales y Parciales, cuyos objetivos principales consisten en optimizar el 
ordenamiento territorial y el aprovechamiento del suelo, mediante la distribución armónica de la población, el acceso equitativo a la 
vivienda y la regulación del mercado inmobiliario para evitar la especulación de inmuebles, sobre todo de aquellos que son de 
interés social; 
 
Que con el propósito de dar cumplimiento a las correspondientes disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, el 
Gobierno del Distrito Federal, elaboró un programa de regularización de la tenencia de la tierra, en el que quedan comprendidos los 
lotes materia del presente Decreto;  
 
Que los habitantes de los asentamientos irregulares referidos, solicitaron al Go bierno del Distrito Federal, en forma individual o a 
través de sus asociaciones, la regularización de la tenencia de la tierra de los lotes que ocupan, a fin de que se garantice la seguridad 
jurídica respecto de los mismos, manifestando incluso su conformidad con la vía de expropiación y con el Programa de 
Regularización Territorial; 
 
Que la Secretaría de Gobierno conforme a sus atribuciones, determinó como causa de utilidad pública la regularización de la 
tenencia de la tierra de los lotes descritos en este Decreto, por lo que, con fundamento en las disposiciones antes señaladas y en los 
Considerandos expuestos, he tenido a bien expedir el siguiente: 

 
D E C R E T O 

 
Artículo 1º.- Se expropian a favor del Distrito Federal los lotes que se localizan en la Colonia San Rafael Ticomán, Delegación 
del Distrito Federal en Gustavo A. Madero, con superficie total de 1,140.40 metros cuadrados, con la finalidad de destinarlos a la 
causa de utilidad pública referida en el Considerando Séptimo de este Decreto, a través de la regularización a sus actuales 
ocupantes. 
 
Artículo 2º.- La identidad y superficie de los lotes que se expropian es la que a continuación se detalla: 
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COLONIA DELEGACION 

SAN RAFAEL TICOMAN GUSTAVO A. MADERO 

 
LAS COLINDANCIAS DE LA ZONA EN QUE SE UBIC AN LOS LOTES SON LAS SIGUIENTES: 

 
AL NORESTE CON: 

 
AL SURESTE CON: 

CALLE FUENTE DE SAN DIEGO Y CALLE ALLENDE CALLE ALLENDE, PROL. PEDREGAL Y CALLE  
PEDREGAL 

AL NOROESTE CON: 
 
AL SUROESTE CON: 

AVENIDA ACUEDUCTO, PROPIEDAD PRIVADA Y 
CALLE FUENTE DE SAN DIEGO 

CALLE PEDREGAL Y AVENIDA ACUEDUCTO 

 
TOTAL SUPERFICIE 

TOTAL  
LOTES  EN  M² 

07 1,140.40  

 
COLONIA: SAN RAFAEL TICOMAN  
PREDIO:  
 

TOTAL SUPERFICIE  ECONOMICO  
LOTES  EN  M²       D.G.R.T. PLANO 

07 1,140.40 618 1/1 

 
MANZANA LOTE SUP. M²  MANZANA  LOTE SUP. M² 

02 28 127.88  05 04 240.59 
04 01 105.26  06 23 119.59 
04 03 176.73     
04 04 188.10  TOTAL 07 1,140.40 
05 03 182.25     

 
La documentación y los planos de los lotes expropiados podrán ser consultados por los interesados en las oficinas de la Dirección 
General de Regularización Territorial del Distrito Federal y de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación 
del Distrito Federal en Gustavo A. Madero. 
 
Artículo 3º.- Podrán exceptuarse de la expropiación a que se refiere el presente Decreto, aquellos inmuebles cuyos poseedores, 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de notificación de este ordenamiento, acrediten ante la Dirección General de 
Regularización Territorial del Distrito Federal, tener el carácter de propietarios sobre tales inmuebles, acreditándolo a través de 
escritura pública debidamente inscrita en la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito 
Federal con anterioridad a la emisión del presente Decreto, en la que se consignen los datos que correspondan con la identidad, 
superficie, medidas y colindancias del inmueble que amparan y en consecuencia coincida la descripción, localización y superficie 
con los planos a que se refiere el último párrafo del artículo 2º del presente Decreto. Lo anterior siempre que, bajo protesta de decir 
verdad, el interesado manifieste ante la citada Dirección General de Regularización Territorial del Distrito Federal que no efectuó 
acto traslativo de dominio sobre una parte o la totalidad del inmueble que se pretende quede excluido. 
 
Así mismo, quedan exceptuados de la expropiación materia del presente Decreto, los inmuebles pertenecientes a la Federación, al 
Distrito Federal o a sus respectivas entidades paraestatales, comprendidos en el artículo anterior. 
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Artículo 4º.- El Gobierno del Distrito Federal pagará con cargo a su presupuesto y de acuerdo al valor que fije la Dirección General 
del Patrimonio Inmobiliario, la indemnización constitucional correspondiente a los afectados por esta expropiación que acrediten su 
legítimo derecho. 
 
Artículo 5º.- Se autoriza a la Dirección General de Regularización Territorial del Distrito Federal para que, de conformidad con la 
normatividad aplicable, realice las acciones de regularización de los lotes expropiados, transmitiéndolos fuera de subasta pública a 
favor de sus actuales poseedores, de acuerdo con las bases que se establecen en el Programa de Regularización correspondiente. 
 
Las operaciones de regularización a que se refiere el párrafo an terior, deberán realizarse de conformidad con las disposiciones que 
establecen la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, los Programas de 
Desarrollo Urbano vigentes y los lineamientos que en su caso, señale la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a los interesados la declaratoria de expropiación a que se refiere este Decreto. 
 
TERCERO.- En caso de ignorarse el domicilio de los afectados, hágase una segunda publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, para que surta efectos de notificación personal. 
 
Dado en la Residencia del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los 24 días del mes de diciembre de 
2002. 
 
Dado en la Residencia del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los 24 días del mes de diciembre de 
2002.- EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.- FIRMA.- EL 
SECRETARIO DE GOBIERNO, JOSÉ AGUSTÍN ORTÍZ PINCHETTI. - FIRMA.- LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, LAURA ITZEL CASTILLO JUÁREZ.- FIRMA. 
 

 
DECRETO EXPROPIATORIO A FAVOR DEL DISTRITO FEDERAL DE LOS LOTES QUE 
SE LOCALIZAN EN LA COLONIA SANTA MARÍA TEPEPAN, DELEGACIÓN DEL 
DISTRITO FEDERAL EN XOCHIMILCO 
 
(Al margen superior izquierdo dos escudos que dicen: Ciudad de México.- JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL) 
 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos artículo 27, párrafo segundo, noveno, fracción VI, 122, apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso 
b), f); Ley de Expropiación artículo 1°, fracción XI, XII, 2°, 3°, 4°, 10, 19, 20, 20 bis, 21; Ley General de Asentamientos Humanos 
artículo 4°, 5°, fracción II, IV, 6°, 8°, fracción VIII, 45; Estatuto de Gobierno del Distrito Federal artículo 2°, 8°, fracción II, 67, 
fracción XIX, XXVIII, 87, 90, 144; Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal artículo 2°, 5°, 12, 14, 23, 
fracción XVIII, XIX, XXII, 24, fracción XI, 35, fracción IV, XVII; Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público del Distrito 
Federal artículo 33, fracción VI, 37, fracción VIII, 40, 67, 68 y Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal artículo 2°, fracción 
IV; y 
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 C O N S I D E R A N D O  
 
Que en la Delegación del Distrito Federal en Xochimilco, se localizan asentamientos humanos irregulares, entre los cuales se 
encuentran los ubicados en la Colonia Santa María Tepepan; 
 
Que la irregularidad en la tenencia de la tierra en el Distrito Federal se origina, en gran medida, por contratos de compraventa 
celebrados sin cumplir con las formalidades de Ley, así como por transmisiones hereditarias y legados verbales, todo lo cual 
ocasiona inseguridad jurídica en la titularidad de los derechos de los particulares sobre los inmuebles que habitan;  
 
Que de los datos que se encuentran en la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito 
Federal, relativos a los lotes que se mencionan en este Decreto, se desprende que existen antecedentes registrales, cuyos titulares 
subdividieron los predios originales realizando enajenaciones sin formalizar, posteriormente se transmitieron por diversos medios 
como cesión de derechos, compraventa ratificada o simple sin formalizar, por lo tanto, los actuales ocupantes sólo pueden acreditar 
derechos posesorios; 
 
Que la planeación del desarrollo urbano y ordenamiento territorial del Distrito Federal, se llevan a cabo de conformidad con el 
Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 11 de julio de 
1996, así como en atención a los Programas Delegacionales y Parciales, cuyos objetivos principales consisten en optimizar el 
ordenamiento territorial y el aprovechamiento del suelo, mediante la distribución armónica de la población, el acceso equitativo a la 
vivienda y la regulación del mercado inmobiliario para evitar la especulación de inmuebles, sobre todo de aquellos que son de 
interés social; 
 
Que con el propósito de dar cumplimiento a las correspondientes disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, el 
Gobierno del Distrito Federal, elaboró un programa de regularización de la tenencia de la tierra, en el que quedan comprendidos los 
lotes materia del presente Decreto; 
 
Que los habitantes de los asentamientos irregulares referidos, solicitaron al Gobierno del Distrito Federal, en forma individual o a 
través de sus asociaciones, la regularización de la tenencia de la tierra de los lotes que ocupan, a fin de que se garantice la seguridad 
jurídica respecto de los mismos, manifestando incluso su conformidad con la vía de expropiación y con el Programa de 
Regularización Territorial; 
 
Que la Secretaría de Gobierno conforme a sus atribuciones, determinó como causa de utilidad pública la regularización de la 
tenencia de la tierra de los lotes descritos en este Decreto, por lo que, con fundamento en las disposiciones antes señaladas y en los 
Considerandos expuestos, he tenido a bien expedir el siguiente: 

 
D E C R E T O 

 
Artículo 1º.- Se expropian a favor del Distrito Federal los lotes que se localizan en la Colonia Santa María Tepepan, Delegación 
del Distrito Federal en Xochimilco, con superficie total de, 4,478.24 metros cuadrados, con la finalidad de destinarlos a la causa de 
utilidad pública referida en el Considerando Séptimo de este Decreto, a través de la regularización a sus actuales ocupantes. 
 
Artículo 2º.- La identidad y superficie de los lotes que se expropian es la que a continuación se detalla: 
 

COLONIA DELEGACION 

SANTA MARIA TEPEPAN XOCHIMILCO 

 
LAS COLINDANCIAS DE LA ZONA EN QUE SE UBICAN LOS LOTES SON LAS SIGUIENTES: 

 
AL NORESTE CON: 

 
AL SURESTE CON: 

AVENIDA GUADALUPE I. RAMIREZ, CALLEJON DE 
GALEANA Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE  

AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, CAMINO REAL A 
XOCHITEPEC, AVENIDA DE LAS TORRES Y 
CAMINO REAL AL AJUSCO 

AL NOROESTE CON: 
 
AL SUROESTE CON: 

AVENIDA XOCHITEPETL, CALZADA ARENAL, CAMINO REAL AL AJUSCO, CAMINO LA 
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CALLE PASEO DE LA VIRGEN Y AVENIDA 
GUADALUPE I. RAMIREZ 

PIEDRA DEL COMAL Y AVENIDA 
XOCHITEPETL 

 
TOTAL SUPERFICIE 

TOTAL  
LOTES  EN  M² 

15 4,478.24  

 
COLONIA: SANTA MARIA TEP EPAN  
PREDIO:  
 

TOTAL SUPERFICIE  ECONOMICO  
LOTES  EN  M²       D.G.R.T. PLANO 

15 4,478.24 183 
205 

1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 
2/2 

 
MANZANA LOTE SUP. M² MANZANA LOTE SUP. M² MANZANA LOTE SUP. M² 

05 2A 244.65 34 83 178.69 51 41 999.85 
11 201 203.41 38 39 198.52  
11 208 502.52 43 23 121.55 TOTAL 15 4,478.24 
11 209 119.68 47 19-A 180.70 
19 15B 161.88 47 68 149.79 
27 48 401.92 47 98 596.86 
27 90 172.65 

 

49 59 245.57 

 

 

 
La documentación y los planos de los lotes expropiados podrán ser consultados por los interesados en las oficinas de la Dirección 
General de Regularización Territorial del Distrito Federal y de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la 
Delegación del Distrito Federal en Xochimilco. 
 
Artículo 3º.- Podrán exceptuarse de la expropiación a que se refiere el presente Decreto, aquellos inmuebles cuyos poseedores, 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de notificación de este ordenamiento, acrediten ante la Dirección General de 
Regularización Territorial del Distrito Federal, tener el carácter de propietarios sobre tales inmuebles, acreditándolo a través de 
escritura pública debidamente inscrita en la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito 
Federal con anterioridad a la emisión del presente Decreto, en la que se consignen los datos que correspondan con la identidad, 
superficie, medidas y colindancias del inmueble que amparan y en consecuencia coincida la descripción, localización y superficie 
con los planos a que s e refiere el último párrafo del artículo 2º del presente Decreto. Lo anterior siempre que, bajo protesta de decir 
verdad, el interesado manifieste ante la citada Dirección General de Regularización Territorial del Distrito Federal que no efectuó 
acto traslativo de dominio sobre una parte o la totalidad del inmueble que se pretende quede excluido. 
 
Así mismo, quedan exceptuados de la expropiación materia del presente Decreto, los inmuebles pertenecientes a la Federación, al 
Distrito Federal o a sus respectiv as entidades paraestatales, comprendidos en el artículo anterior. 
 
Artículo 4º.- El Gobierno del Distrito Federal pagará con cargo a su presupuesto y de acuerdo al valor que fije la Dirección General 
del Patrimonio Inmobiliario, la indemnización constitucional correspondiente a los afectados por esta expropiación que acrediten su 
legítimo derecho. 
 
Artículo 5º.- Se autoriza a la Dirección General de Regularización Territorial del Distrito Federal para que, de conformidad con la 
normatividad aplicable, realice las acciones de regularización de los lotes expropiados, transmitiéndolos fuera de subasta pública a 
favor de sus actuales poseedores, de acuerdo con las bases que se establecen en el Programa de Regularización correspondiente. 
 
Las operaciones de regularización a que se refiere el párrafo anterior, deberán realizarse de conformidad con las disposiciones que 
establecen la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, los Programas de 
Desarrollo Urbano vigentes y los lineamientos que en su caso, señale la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 

T R A N S I T O R I O S 
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PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a los interesados la declaratoria de expropiación a que se refiere este Decreto. 
 
TERCERO.- En caso de ignorarse el domicilio de los afectados, hágase una segunda publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, para que surta efectos de notificación personal. 
 
Dado en la Residencia del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los 24 días del mes de diciembre de 
2002.- EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.- FIRMA.- EL 
SECRETARIO DE GOBIERNO, JOSÉ AGUSTÍN ORTÍZ PINCHETTI. - FIRMA.- LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, LAURA ITZEL CASTILLO JUÁREZ.- FIRMA. 
 
 
DECRETO EXPROPIATORIO A FAVOR DEL DISTRITO FEDERAL DE LOS LOTES QUE 
SE LOCALIZAN EN EL PREDIO CASA BLANCA DEL PUEBLO SANTA LUCIA 
CHANTEPEC, DELEGACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL EN ÁLVARO OBREGÓN 
 
(Al margen superior izquierdo dos escudos que dicen: Ciudad de México.- JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL) 
 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos artículo 27, párrafo segundo, noveno, fracción VI, 122, apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso 
b), f); Ley de Expropiación artículo 1°, fracción XI, XII, 2°, 3°, 4°, 10, 19, 20, 20 bis, 21; Ley General de Asentamientos Humanos 
artículo 4°, 5°, fracción II, IV, 6°, 8°, fracción VIII, 45; Estatuto de Gobierno del Distrito Federal artículo 2°, 8°, fracción II, 67, 
fracción XIX, XXVIII, 87, 90, 144; Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal artículo 2°, 5°, 12, 14, 23, 
fracción XVIII, XIX, XXII, 24, fracción XI, 35, fracción IV, XVII; Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público del Distrito 
Federal artículo 33, fracción VI, 37, fracción VIII, 40, 67, 68 y Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal artículo 2°, fracción 
IV; y 
 

 C O N S I D E R A N D O  
 
Que en la Delegación del Distrito Federal en Álvaro Obregón, se localizan asentamientos humanos irregulares, entre los cuales se 
encuentran los ubicados en el Predio Casa Blanca del Pueblo Santa Lucia Chantepec; 
 
Que la irregularidad en la tenencia de la tierra en el Distrito Federal se origina, en gran medida, por contratos de compraventa 
celebrados sin cumplir con las formalidades de Ley, así como por transmisiones hereditarias y legados verbales, todo lo cual 
ocasiona inseguridad jurídica en la titularidad de los derechos de los particulares sobre los inmuebles que habitan;  
 
Que de los datos que se encuentran en la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito 
Federal, relativos a los lotes que se mencionan en este Decreto, se desprende que existen antecedentes registrales, cuyos titulares 
subdividieron los predios originales realizando enajenaciones sin formalizar, posteriormente se transmitieron por diversos medios 
como cesión de derechos, compraventa ratificada o simple sin formalizar, por lo tanto, los actuales ocupantes sólo pueden acreditar 
derechos posesorios; 
 
Que la planeación del desarrollo urbano y ordenamiento territorial del Distrito Federal, se llevan a cabo de conformidad con el 
Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 11 de julio de 
1996, así como en atención a los Programas Delegacionales y Parciales, cuyos objetivos principales consisten en optimizar el 
ordenamiento territorial y el aprovechamiento del suelo, mediante la distribución armónica de la población, el acceso equitativo a la 
vivienda y la regulación del mercado inmobiliario para evitar la especulación de inmuebles, sobre todo de aquellos que son de 
interés social; 
 
Que con el propósito de dar cumplimiento a las correspondientes disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, el 
Gobierno del Distrito Federal, elaboró un programa de regularización de la tenencia de la tierra, en el que quedan comprendidos los 
lotes materia del presente Decreto; 
 
Que los habitantes de los asentamientos irregulares referidos, solicitaron al Gobierno del Distrito Federal, en forma individual o a 
través de sus asociaciones, la regularización de la tenencia de la tierra de los lotes que ocupan, a fin de que se garantice la seguridad 
jurídica respecto de los mismos, manifestando incluso su conformidad con la vía de expropiación y con el Programa de 
Regularización Territorial; 
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Que la Secretaría de Gobierno conforme a sus atribuciones, determinó como causa de utilidad pública la regularización de la 
tenencia de la tierra de los lotes descritos en este Decreto, por lo que, con fundamento en las disposiciones antes señaladas y en los 
Considerandos expuestos, he tenido a bien expedir el siguiente: 

 
D E C R E T O 

 
Artículo 1º.- Se expropian a favor del Distrito Federal los lotes que se localizan en el Predio Casa Blanca del Pueblo Santa Lucia 
Chantepec, Delegación del Distrito Federal en Álvaro Obregón, con superficie total de 1,958.86 metros cuadrados, con la finalidad 
de destinarlos a la causa de utilidad pública referida en el Considerando Séptimo de este Decreto, a través de la regularización a 
sus actuales ocupantes. 
 
Artículo 2º.- La identidad y superficie de los lotes que se expropian es la que a continuación se detalla: 
 

PUEBLO DELEGACION 

SANTA LUCIA CHANTEPEC ALVARO OBREGON 

 
LAS COLINDANCIAS DE LA ZONA EN QUE SE UBICAN LOS LOTES SON LAS SIGUIENTES: 

 
AL NORESTE CON: 

 
AL SURESTE CON: 

TERRENOS DEL MISMO PUEBLO  TERRENOS DEL MISMO PUEBLO 

AL NOROESTE CON: 
 
AL SUROESTE CON: 

AV. CENTENARIO AND. RANCHO OVIEDO 

 
TOTAL SUPERFICIE 

TOTAL  
LOTES  EN  M² 

28 1,958.86  

 
PUEBLO: SANTA LUCIA CHANTEPEC 
PREDIO: CASA BLANCA 
 

TOTAL SUPERFICIE  ECONOMICO  
LOTES  EN  M²       D.G.R.T. PLANO 

28 1,958.86 407 1/1 

 



 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 26 de diciembre de 2002 

 

70 

 
MANZANA LOTE SUP. M² MANZANA LOTE SUP. M² MANZANA  LOTE SUP. M² 

A 09 109.71 D 13 97.01 F 10 61.59 
A 11 110.18 D 16 50.95 G 01 51.25 
A 13 45.10 D 17 51.83 G 03 46.54 
B 01 51.04 E 01 52.92 G 04 97.54 
B 02 99.71 E 02 51.14 G 07 50.42 
B 09 140.07 E 03 51.88 G 10 104.62 
C 05 60.15 E 10 51.32 H 12 53.87 
D 02 51.72 F 04 58.23 H 13 96.77 
D 05 51.68 F 05 59.22  
D 07 91.03 

 

F 06 61.37 

 

TOTAL 28 1,958.86 
 
La documentación y los planos de los lotes expropiados podrán ser consultados por los interesados en las oficinas de la Dirección 
General de Regularización Territorial del Distrito Federal y de la Dirección General de Obras y Des arrollo Urbano de la 
Delegación del Distrito Federal en Álvaro Obregón. 
 
Artículo 3º.- Podrán exceptuarse de la expropiación a que se refiere el presente Decreto, aquellos inmuebles cuyos poseedores, 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de notificación de este ordenamiento, acrediten ante la Dirección General de 
Regularización Territorial del Distrito Federal, tener el carácter de propietarios sobre tales inmuebles, acreditándolo a través de 
escritura pública debidamente inscrita en la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito 
Federal con anterioridad a la emisión del presente Decreto, en la que se consignen los datos que correspondan con la identidad, 
superficie, medidas y colindancias del inmueble que amparan y en consecuencia coincida la descripción, localización y superficie 
con los planos a que se refiere el último párrafo del artículo 2º del presente Decreto. Lo anterior siempre que, bajo protesta de decir 
verdad, el interesado manifieste ante la citada Dirección General de Regularización Territorial del Distrito Federal que no efectuó 
acto traslativo de dominio sobre una parte o la totalidad del inmueble que se pretende quede excluido. 
 
Así mismo, quedan exceptuados de la expropiación materia del presente Decreto, los inmuebles pertenecientes a la Federación, al 
Distrito Federal o a sus respectivas entidades paraestatales, comprendidos en el artículo anterior. 
 
Artículo 4º.- El Gobierno del Distrito Federal pagará con cargo a su presupuesto y de acuerdo al valor que fije la Dirección General 
del Patrimonio Inmobiliario, la indemnización constitucional correspondiente a los afectados por esta expropiación que acrediten su 
legítimo derecho. 
 
Artículo 5º.- Se autoriza a la Dirección General de Regularización Territorial del Distrito Federal para que, de conformidad con la 
normatividad aplicable, realice las acciones de regularización de los lotes expropiados, transmitiéndolos fuera de subasta pública a 
favor de sus actuales poseedores, de acuerdo con las bases que se establecen en el Programa de Regularización correspondiente. 
 
Las operaciones de regularización a que se refiere el párrafo anterior, deberán realizarse de conformidad con las disposiciones que 
establecen la Ley General de Asentamientos Hu manos, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, los Programas de 
Desarrollo Urbano vigentes y los lineamientos que en su caso, señale la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a los interesados la declaratoria de expropiación a que se refiere este Decreto. 
 
TERCERO.- En caso de ignorarse el domicilio de los afectados, hágase una segunda publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, para que surta efectos de notificación personal. 
 
Dado en la Residencia del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los 24 días del mes de diciembre de 
2002.- EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.- FIRMA.- EL 
SECRETARIO DE GOBIERNO, JOSÉ AGUSTÍN ORTÍZ PINCHETTI. - FIRMA.- LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, LAURA ITZEL CASTILLO JUÁREZ.- FIRMA. 

 



26 de diciembre de 2002 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL  

 

71 

DECRETO EXPROPIATORIO A FAVOR DEL DISTRITO FEDERAL DE LOS LOTES QUE 
SE LOCALIZAN EN EL PUEBLO SANTA MARÍA MALINALCO, DELEGACIÓN DEL 
DISTRITO FEDERAL EN AZCAPOTZALCO 
 
(Al margen superior izquierdo dos escudos que dicen: Ciudad de México.- JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL) 
 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos artículo 27, párrafo segundo, noveno, fracción VI, 122, apartado C, Base Segunda, fracción II, 
inciso b), f); Ley de Expropiación artículo 1°, fracción XI, XII, 2°, 3°, 4°, 10, 19, 20, 20 bis, 21; Ley General de Asentamientos 
Humanos artículo 4°, 5°, fracción II, IV, 6°, 8°, fracción VIII, 45; Estatuto de Gobierno del Distrito Federal artículo 2°, 8°, 
fracción II, 67, fracción XIX, XXVIII, 87, 90, 144; Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal artículo 2°, 5°, 
12, 14, 23, fracción XVIII, XIX, XXII, 24, fracción XI, 35, fracción IV, XVII; Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio 
Público del Distrito Federal artículo 33, fracción VI, 37, fracción VIII, 40, 67, 68 y Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 
artículo 2°, fracción IV; y 
 

 C O N S I D E R A N D O  
 
Que en la Delegación del Distrito Federal en Azcapotzalco, se localizan as entamientos humanos irregulares, entre los cuales se 
encuentran los ubicados en el Pueblo Santa María Malinalco;  
 
Que la irregularidad en la tenencia de la tierra en el Distrito Federal se origina, en gran medida, por contratos de compraventa 
celebrados sin cumplir con las formalidades de Ley, así como por transmisiones hereditarias y legados verbales, todo lo cual 
ocasiona inseguridad jurídica en la titularidad de los derechos de los particulares sobre los inmuebles que habitan;  
 
Que de los datos que se encuentran en la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito 
Federal, relativos a los lotes que se mencionan en este Decreto, se desprende que existen antecedentes registrales, cuyos titulares 
subdividieron los predios originales realizando enajenaciones sin formalizar, posteriormente se transmitieron por diversos medios 
como cesión de derechos, compraventa ratificada o simple sin formalizar, por lo tanto, los actuales ocupantes sólo pueden acreditar 
derechos posesorios; 
 
Que la planeación del desarrollo urbano y ordenamiento territorial del Distrito Federal, se llevan a cabo de conformidad con el 
Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 11 de julio de 
1996, así como en atención a los Programas Delegacionales y Parciales, cuyos objetivos principales consisten en optimizar el 
ordenamiento territorial y el aprovechamiento del suelo, mediante la distribución armónica de la población, el acceso equitativo a la 
vivienda y la regulación del mercado inmobiliario para evitar la especulación de inmuebles, sobre todo de aquellos que son de 
interés social; 
 
Que con el propósito de dar cumplimiento a las correspondientes disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, el 
Gobierno del Distrito Federal, elaboró un programa de regularización de la tenencia de la tierra, en el que quedan comprendidos los 
lotes materia del presente Decreto;  
 
Que los habitantes de los asentamientos irregulares referidos, solicitaron al Gobierno del Distrito Federal, en forma individual o a 
través de sus asociaciones, la regularización de la tenencia de la tierra de los lotes que ocupan, a fin de que se garantice la seguridad 
jurídica respecto de los mismos, manifestando incluso su conformidad con la vía de expropiación y con el Programa de 
Regularización Territorial; 
 
Que la Secretaría de Gobierno conforme a sus atribuciones, determinó como causa de utilidad pública la regularización de la 
tenencia de la tierra de los lotes descritos en este Decreto, por lo que, con fundamento en las disposiciones antes señaladas y en los 
Considerandos expuestos, he tenido a bien expedir el siguiente: 

 
D E C R E T O 

 
Artículo 1º.- Se expropian a favor del Distrito Federal los lotes que se localizan en el Pueblo Santa María Malinalco, Delegación 
del Distrito Federal en Azcapotzalco, con superficie total de 4,332.46 metros cuadrados, con la finalidad de destinarlos a la causa 
de utilidad pública referida en el Considerando Séptimo de este Decreto, a través de la regularización a sus actuales ocupantes. 
 
Artículo 2º.- La identidad y superficie de los lotes que se expropian es la que a continuación se detalla: 
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PUEBLO DELEGACION 

SANTA MARIA MALINALCO AZCAPOTZALCO 

 
LAS COLINDANCIAS DE LA ZONA EN QUE S E UBICAN LOS LOTES SON LAS SIGUIENTES: 

 
AL NORESTE CON: 

 
AL SURESTE CON: 

AVENIDA SAN SEBASTIAN, CALLE TEJOCOTE, 
CALLE MATIAS ROMERO Y CALLE NOPATITLA 

CALLE NOPATITLA, CALLE SALOMON, CALLE 
TEJOCOTE SUR, CALLE RABAUL, PRIMERA PRIVADA 
TULA Y EJE 3 NORTE-CAMARONES  

AL NOROESTE CON: 
 
AL SUROESTE CON: 

22 DE FEBRERO, CALLE CUATOTONQUE, CALLEJON 
CUATOTONQUE, CALLE MATIAS ROMERO, CALLE 
SANTA MARIA MALINALCO Y AVENIDA SAN 
SEBASTIAN 

EJE 3 NORTE- CAMARONES, CALLE SANTA MARIA 
MALINALCO Y CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA 

 
TOTAL SUPERFICIE 

TOTAL  
LOTES  EN  M² 

17 4,332.46  

PUEBLO: SANTA MARIA MALINALCO  
PREDIO:  
 

TOTAL SUPERFICIE  ECONOMICO  
LOTES  EN  M²       D.G.R.T. PLANO 

17 4,332.46 265 1/2, 2/2 

 
MANZANA LOTE SUP. M²  MANZANA LOTE SUP. M²  MANZANA LOTE SUP. M² 

01 09 347.21  08 03 181.17  15 04 76.96 
02 13 239.88  08 04 177.31  17 02 89.87 
04 34 43.24  08 11 614.25  17 04 99.07 
04 35 72.33  08 12 600.17     
05 10 357.73  08 17 543.55  TOTAL 17 4,332.46 
06 04 226.99  08 23 279.36     
06 45 136.94  14 21 246.43     

 
La documentación y los planos de los lotes expropiados podrán ser consultados por los interesados en las oficinas de la Dirección 
General de Regularización Territorial del Distrito Federal y de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación 
del Distrito Federal en Azcapotzalco. 
 
Artículo 3º.- Podrán exceptuarse de la expropiación a que se refiere el presente Decreto, aquellos inmuebles cuyos poseedores, 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de notificación de este ordenamiento, acrediten ante la Dirección General de 
Regularización Territorial del Distrito Federal, tener el carácter de propietarios sobre tales inmuebles, acreditándolo a través de 
escritura pública debidamente inscrita en la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito 
Federal con anterioridad a la emisión del presente Decreto, en la que se consignen los datos que correspondan con la identidad, 
superficie, medidas y colindancias del inmueble que amparan y en consecuencia coincida la descripción, localización y superficie 
con los planos a que se refiere el último párrafo del artículo 2º del presente Decreto. Lo anterior siempre que, bajo protesta de decir 
verdad, el interesado manifieste ante la citada Dirección Ge neral de Regularización Territorial del Distrito Federal que no efectuó 
acto traslativo de dominio sobre una parte o la totalidad del inmueble que se pretende quede excluido. 
 



26 de diciembre de 2002 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL  

 

73 

Así mismo, quedan exceptuados de la expropiación materia del presente Decreto, los inmuebles pertenecientes a la Federación, al 
Distrito Federal o a sus respectivas entidades paraestatales, comprendidos en el artículo anterior. 
 
Artículo 4º.- El Gobierno del Distrito Federal pagará con cargo a su presupuesto y de acuerdo al valor que fije la Dirección General 
del Patrimonio Inmobiliario, la indemnización constitucional correspondiente a los afectados por esta expropiación que acrediten su 
legítimo derecho. 
 
Artículo 5º.- Se autoriza a la Dirección General de Regularización Territorial del Distrito Federal para que, de conformidad con la 
normatividad aplicable, realice las acciones de regularización de los lotes expropiados, transmitiéndolos fuera de subasta pública a 
favor de sus actuales poseedores, de acuerdo con las bases que se establecen en el Programa de Regularización correspondiente. 
 
Las operaciones de regularización a que se refiere el párrafo anterior, deberán realizarse de conformidad con las disposiciones que 
establecen la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, los Programas de 
Desarrollo Urbano vigentes y los lineamientos que en su caso, señale la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a los interesados la declaratoria de expropiación a que se refiere este Decreto. 
 
TERCERO.- En caso de ignorarse el domicilio de los afectados, hágase una segunda publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, para que surta efectos de notificación personal. 
 
Dado en la Residencia del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los 24 días del mes de diciembre de 
2002.- EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.- FIRMA.- EL 
SECRETARIO DE GOBIERNO, JOSÉ AGUSTÍN ORTÍZ PINCHETTI. - FIRMA.- LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, LAURA ITZEL CASTILLO JUÁREZ.- FIRMA. 
 
 
DECRETO EXPROPIATORIO A FAVOR DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO 
FEDERAL LOS INMUEBLES A QUE SE REFIERE EL PRESENTE ARTÍCULO 
 
(Al margen superior izquierdo dos escudos que dicen: Ciudad de México.- JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL) 
 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos artículo 4°, párrafo quinto, 27, párrafo segundo, noveno, fracción VI, 122, apartado C, Base 
Segunda, fracción II, inciso a), b), f); Ley de Expropiación artículo 1°, fracción X, XII, 2°, 3°, 10, 19, 20, 20 bis, 21; Ley Federal 
de Vivienda artículo 19, 20; Ley General de Asentamientos Humanos artículo 4°, 5°, fracción II, IV, V, 6°, 8°, fracción VIII, 45; 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal artículo 2°, 8°, fracción II, 67, fracción XIX, XXVIII, 87, 90, 144; Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal artículo 2°, 5°, 12, 14, 23, fracción XVIII, XIX, XXII, 24, fracción XI, XIV, XVIII; 
Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público del Distrito Federal artículo 33, fracción VII, 37, fracción I, 40, 67, 68; Ley 
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal artículo 2°, fracción IV, y 
 

C O N S I D E R A  N D O 
 
Que toda familia tiene derecho a una vivienda digna y decorosa; 
 
Que conforme a la Ley de Expropiación, corresponde al Jefe de Gobierno del Distrito Federal ejecutar las medidas necesarias para 
evitar los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la colectividad, el mejoramiento de los centros de población y de sus 
fuentes propias de vida, así como los casos previstos en las leyes específicas; 
 
Que la Ley Federal de Vivienda considera de utilidad pública la adquisición de tierra para la construcción de viviendas de interés 
social o para la constitución de reservas territoriales destinadas a fines habitacionales; 
 
Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal considera de orden público e interés social realizar las acciones y fijar las 
normas básicas para planear y regular el desarrollo, mejoramiento, conservación y crecimiento de los centros de población; que la 
planeación del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial del Distrito Federal, tienen por objeto mejorar el nivel y calidad de 
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vida de la población urbana, evitar los asentamientos humanos en las áreas de mayor vulnerabilidad, en las áreas riesgosas y el 
mejoramiento de las zonas habitacionales deterioradas física y funcionalmente donde habita población de escasos ingresos; 
 
Que en materia de desarrollo urbano, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal es autoridad para aplicar las modalidades y 
restricciones al dominio privado previstas en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y demás disposiciones relativas, así 
como para ejecutar las obras para el desarrollo urbano; 
 
Que para el Gobierno del Distrito Federal es primordial la conservación y mejoramiento de los centros de población, la ejecución 
de planes o programas de desarrollo urbano, la regularización de la tenencia de la tierra en los centros de población, la edificación 
o mejoramiento de vivienda de interés social y popular, así como la ampliación de las posibilidades de acceso a la vivienda que 
permita beneficiar el mayor número de personas, atendiendo preferentemente a la población urbana de bajos ingresos; 
 
Que existen inmuebles en diferentes colonias de la Ciudad de México que están deteriorados y de acuerdo a los dictámenes 
emitidos por diversas autoridades del Distrito Federal son considerados de alto riesgo estructural para las personas que los habitan, 
siendo estas familias de escasos recursos económicos;  
 
Que el Gobierno del Distrito Federal ha recibido solicitudes, en forma individual o a través de asociaciones organizadas por los 
poseedores u ocupantes de los inmuebles de alto riesgo estructural, para que éstos se expropien y se substituyan por nuevas 
viviendas dignas, decorosas y seguras, además de garantizar seguridad jurídica a sus habitantes; 
 
Que a través del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, en 
razón de su competencia, determinó la conveniencia de realizar acciones de mejoramiento urbano y de edificación de vivienda de 
interés social y popular en inmuebles que presentan alto riesgo a los habitantes que los ocupan, con peligro para sus vidas, 
integridad fís ica y bienes; inmuebles que cuentan además con una capacidad de infraestructura y servicios urbanos que requieren 
de un reordenamiento físico y funcional para que la utilización del suelo permita mejorar y edificar viviendas de interés social, 
integrándolos así, a un adecuado desarrollo urbano en beneficio colectivo;  
 
Que mediante Decreto publicado el día veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, se creó el Instituto de 
Vivienda del Distrito Federal como organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, teniendo como 
objetivo diseñar, elaborar, proponer, promover, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas y programas de vivienda enfocados 
principalmente a la atención de la población de escasos recursos económicos del Distrito Federal, en el marco del Programa 
General de Desarrollo del Distrito Federal vigente y de los programas que se deriven de él; 
 
Que para lograr dicho objetivo el Instituto de Vivienda del Distrito Federal tiene conferidas, entre otras atribuciones, la de 
promover y ejecutar en coordinación con Instituciones Financieras, el otorgamiento de créditos con garantías diversas, para la 
adquisición en propiedad de las viviendas a favor de los beneficiarios del Programa de Vivienda, incluidas las vecindades en 
evidente estado de deterioro que requieran rehabilitación o substitución total o parcial a favor de sus ocupantes; 
 
Que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, con base en los programas mencionados, ha elaborado un programa de 
mejoramiento urbano y edificación de vivienda de interés social y popular a fin de dar cumplimiento a la garantía social 
consagrada en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señalada en el primer Considerando;  
 
Que el Gobierno del Dis trito Federal, procedió a tramitar el expediente técnico de expropiación por conducto del Instituto de 
Vivienda del Distrito Federal, mismo que contiene la opinión de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y de los Órganos 
Político Administrativos competentes, en el sentido de expropiar los inmuebles clasificados como de alto riesgo estructural;  
 
Que con relación al Considerando anterior, la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal en ejercicio de sus atribuciones 
determinó como causa de utilidad pública la ejecución de las acciones de mejoramiento urbano y la edificación de vivienda de 
interés social y popular, así como la regularización de la tenencia de la tierra de los predios descritos en el artículo 1º del presente 
Decreto, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

D E C R E T O 
 
Artículo 1°.- Se expropian a favor del Instituto de Vivienda del Distrito Federal los inmuebles a que se refiere el presente artículo, 
para destinarlos a las acciones de mejoramiento urbano, edificación de vivienda de interés social y para su regularización en 
beneficio de sus actuales ocupantes. 
 
Las siguientes son las descripciones de los predios que se expropian: 
 



26 de diciembre de 2002 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL  

 

75 

Ubicación: Finca número 9 de la Calle de la Academia, Colonia Centro; actualmente Calle Academia número 9, Colonia Centro, 
Delegación Cuauhtémoc. 
 
Superficie: 729.57 metros cuadrados. 
 
Medidas y colindancias: Partiendo del vértice número 1 al vértice número 2 en línea recta de 41.55 metros y rumbo S 86º16´16” 
W, con predio Cuenta Catastral 06-003-03; del vértice número 2 al vértice número 3 en línea recta de 0.31 metros y rumbo S 
02º11´19” W, con predio Cuenta Catastral 06-003-03; del vértice número 3 al vértice número 4 en línea recta de 7.27 metros y 
rumbo S 86º18´58” W, con predio Cuenta Catastral 06-003-03; del vértice número 4 al vértice número 5 en línea recta de 14.82 
metros y rumbo S 03º47´06” E, con predio Cuenta Catastral 06-003-12; del vértice número 5 al vértice número 6 en línea recta de 
36.36 metros y rumbo N 86º15´47” E, con predio Cuenta Catastral 06-003-05; del vértice número 6 al vértice número 7 en línea 
recta de 2.76 metros y rumbo S 04º49´26” E, con predio Cuenta Catastral 06-003-05; del vértice número 7 al vértice número 8 en 
línea recta de 3.91 metros y rumbo N 87º09´13” E, con predio Cuenta Catastral 06-003-05; del vértice número 8 al vértice número 
9 en línea recta de 4.83 metros y rumbo N 02º28´53” W, con predio Cuenta Catastral 06-003-05; del vértice número 9 al vértice 
número 10 en línea recta de 8.30 metros y rumbo N 86º14´31” E, con predio Cuenta Catastral 06-003-05; del vértice número 10 al 
vértice número 1 en línea recta de 13.11 metros y rumbo N 03º16´19” W, con Calle Academia, llegando en este vértice al punto de 
partida, cerrando de esta forma la poligonal envolvente.  
 
Ubicación: Casa 33 en Calle de Academia con servidumbre activa a su favor y a cargo de la Casa 11 de la Calle Soledad; 
actualmente Academia número 33, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. 
 
Superficie: 589.10 metros cuadrados. 
 
Medidas y colindancias: Partiendo del vértice número 1 al vértice número 2 en línea recta de 9.92 metros y rumbo N 85°45’07” 
E, con los predios Cuenta Catastral 06-022-19 y 06-022-20; del vértice número 2 al vértice número 3 en línea recta de 0.24 metros 
y rumbo N 10°07’59” E, con predio Cuenta Catastral 06-022-20; del vértice número 3 al vértice número 4 en línea recta de 4.27 
metros y rumbo N 89°14’54” E, con predio Cuenta Catastral 06-022-20; del vértice número 4 al vértice número 5 en línea recta de 
0.11 metros y rumbo 01°30’27” W, con predio Cuenta Catastral 06-022-20; del vértice número 5 al vértice número 6 en línea recta 
de 8.06 metros y rumbo N 87°02’26” E, con los predios Cuenta Catastral 06-022-20 y 06-022-21; del vértice número 6 al vértice 
número 7 en línea recta de 15.36 metros y rumbo N 85°16’01” E, con los predios Cuenta Catastral 06-022-21 y 06-022-01; del 
vértice número 7 al vértice número 8 en línea recta de 16.10 metros y rumbo S 03°11’53” E, con Calle Academia; del vértice 
número 8 al vértice número 9 en línea recta de 6.25 metros y rumbo S 85°33’25” W, con predio Cuenta Catastral 06-022-04; del 
vértice número 9 al vértice número 10 en línea recta de 5.63 metros y rumbo N 89°45’21” W, con predio Cuenta Catastral 06-022-
04; del vértice número 10 al vértice número 11 en línea recta de 25.58 metros y rumbo S 85°48’52” W, con predio Cuenta 
Catastral 06-022-04; del vértice número 11 al vértice número 12 en línea recta de 5.75 metros y rumbo N 01°46’25” W, con predio 
Cuenta Catastral 06-022-19; del vértice número 12 al vértice número 1 en línea recta de 9.87 metros y rumbo N 05°14’40” W, con 
predio Cuenta Catastral 06-022-19, llegando en este vértice al punto de partida, cerrando de esta forma la poligonal envolvente del 
predio. 
 
Ubicación: Predio marcado con el número 18 de la Primera Calle del Dr. Garcíadiego, Lote número 604 de la Manzana 42 de la 
Colonia Hidalgo de Distrito Federal; actualmente Dr. Garcíadiego número 18, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc. 
 
Superficie: 440.11 metros cuadrados. 
 
Medidas y colindancias: Partiendo del vértice número 1 al vértice número 2 en línea recta de 14.88 metros y rumbo S 73º26´31” 
W, con predio Cuenta Catastral 09-046-07; del vértice número 2 al vértice número 3 en línea recta de 29.70 metros y rumbo N 
16º28´59” W, con predio Cuenta Catastral 09-046-12; del vértice número 3 al vértice número 4 en línea recta de 14.76 metros y 
rumbo N 73º29´49” E, con Calle Dr. Garcíadiego; del vértice número 4 al vértice número 1 en línea recta de 29.69 metros y rumbo 
S 16º42´23” E, con predio Cuenta Catastral 09-046-14, llegando en este vértice al punto de partida, cerrando de esta forma la 
poligonal envolvente del predio. 
 
Ubicación: Casa número 238 de la 14ª Calle de Héroes, Colonia Guerrero, Distrito Federal; actualmente Héroes número 238, 
Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc. 
 
Superficie: 323.02 metros cuadrados.  
 
Medidas y colindancias: Partiendo del vértice número 1 al vértice número 2 en línea recta de 0.56 metros y rumbo S 48°20’58” 
W, con Calle Héroes; del vértice número 2 al vértice número 3 en línea recta de 13.48 metros y rumbo N 86°59’17” W, con Calle 
Marte; del vértice número 3 al vértice número 4 en línea recta de 16.84 metros y rumbo N 03°54’58” E, con predio Cuenta 
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Catastral 03-003-06; del vértice número 4 al vértice número 5 en línea recta 6.22 metros y rumbo N 86°46’14” W, con predio 
Cuenta Catastral 03-003-06; del vértice número 5 al vértice número 6 en línea recta de 4.00 metros y rumbo N 03°31’02” E, con 
propiedad particular; del vértice número 6 al vértice número 7 en línea recta de 20.82 metros y rumbo S 87°24’42” E, con predio 
Cuenta Catastral 03-003-04; del vértice número 7 al vértice número 1 en línea recta de 20.65 metros y rumbo S 05°51’59” W, con 
Calle Héroes, llegando en este vértice al punto de partida, cerrando de esta forma la poligonal envolvente del predio. 
 
Ubicación: Lote 77 de la Calle de Marte, Colonia Guerrero; actualmente Marte número 77, Colonia Guerrero, Delegación 
Cuauhtémoc. 
 
Superficie: 330.83 metros cuadrados. 
 
Medidas y colindancias: Partiendo del vértice número 1 al vértice número 2 en línea recta de 13.26 metros y rumbo S 83°08’10” 
W, con predio Cuenta Catastral 03-003-04; del vértice número 2 al vértice número 3 en línea recta de 24.84 metros y rumbo S 
05°54’20” E, con predio Cuenta Catastral 03-003-08; del vértice número 3 al vértice número 4 en línea recta de 13.41 metros y 
rumbo N 82°57’31” E, con Calle Marte; del vértice número 4 al vértice número 1 en línea recta de 24.80 metros y rumbo N 
06°14’50” W, con los predios Cuenta Catastral 03-003-06 y 03 -003-05, llegando en este vértice al punto de partida, cerrando de 
esta forma la poligonal envolvente del predio. 
 
Ubicación: Casa número 385 de la Avenida Isabel la Católica Lote 43-A, Manzana 47, Fraccionamiento Colonia Obrera o 
Bolívar; actualmente Isabel la Católica número 385, Colonia Obrera, Delegación Cuauhtémoc. 
 
Superficie: 245.53 metros cuadrados. 
 
Medidas y colindancias: Partiendo del vértice número 1 al vértice número 2 en línea recta de 24.04 metros y rumbo S 88°26’22” 
W, con predio Cuenta Catastral 08-084-01; del vértice número 2 al vértice número 3 en línea recta de 5.68 metros y rumbo S 
01°00’25” E, con predio Cuenta Catastral 08-084-04; del vértice número 3 al vértice número 4 en línea recta de 4.59 metros y 
rumbo S 03°20’19” E, con predio Cuenta Catastral 08-084-04; del vértice número 4 al vértice número 5 en línea recta de 23.45 
metros y rumbo N 88°43’45” E, con predio Cuenta Catastral 08-084-03; del vértice número 5 al vértice número 1 en línea recta de 
10.39 metros y rumbo N 01°12’47” E, con Calle Isabel la Católica, llegando en este vértice al punto de partida, cerrando de esta 
forma la poligonal envolvente del predio. 
 
Ubicación: Lote 15, Manzana IV-C Colonia La Joya; actualmente Calle Norte 72-A número 3812, Colonia La Joya, Delegación 
Gustavo A. Madero. 
 
Superficie:  132.53 metros cuadrados. 
 
Medidas y colindancias: Partiendo del vértice número 1 al vértice número 2 en línea recta de 16.84 metros y rumbo N 76°26’26” 
W, con predio Cuenta Catastral 48-329-05; del vértice número 2 al vértice número 3 en línea recta de 7.65 metros y rumbo N 
10°21’57” E, con predio Cuenta Catastral 48-329-14; del vértice número 3 al vértice número 4 en línea recta de 17.13 metros y 
rumbo S 77°30’28” E, con predio Cuenta Catastral 48-329-03; del vértice número 4 al vértice número 1 en línea recta de 7.96 
metros y rumbo S 12°31’16” W, con Calle Norte 72-A, llegando en este vértice al punto de partida, cerrando de esta forma la 
poligonal envolvente del predio. 
 
Ubicación: Casa número. 65 de la Calle de Grabados, Colonia 20 de Noviembre, de esta Ciudad y el Lote de terreno en que está 
construida que es el predio formado por los Lotes contiguos números 20, 19 y 21 de la Manzana 24; hoy Grabados número 65, 
Colonia 20 de Noviembre, Delegación Venustiano Carranza. 
 
Superficie: 439.63 metros cuadrados. 
 
Medidas y colindancias. Partiendo del vértice número 1 al vértice número 2 en línea recta de 30.13 metros y rumbo S 11°16’09” 
W, con Calle Grabados; del vértice número 2 al vértice número 3 en línea recta de 14.64 metros y rumbo S 80°23’30” E, con 
predio Cuenta Catastral 18-153-18; del vértice número 3 al vértice número 4 en línea recta de 30.13 metros y rumbo N 11°07’26” 
E, con los predios Cuenta Catastral 18-153-28, 18-153-07 y 18-153-06; del vértice número 4 al vértice número 1 en línea recta de 
14.56 metros y rumbo N 80°22’50” W, con predio Cuenta Catastral 18-153-22, llegando en este vértice al punto de partida, 
cerrando de esta forma la poligonal envolvente del predio. 
 
Los planos de los predios expropiados podrán ser consultados por los interesados en las oficinas del Instituto de Vivienda del 
Distrito Federal y en las Direcciones Generales de Obras y Desarrollo Urbano de las Delegaciones del Distrito Federal en 
Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, respectivamente. 
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Artículo 2°.- El Instituto de Vivienda del Distrito Federal pagará la indemnización constitucional a quienes resulten afectados por 
esta expropiación y acrediten su legítimo derecho, tomando como base el valor que fije la Dirección Ge neral del Patrimonio 
Inmobiliario. 
 
Artículo 3°.- Se autoriza al Instituto de Vivienda del Distrito Federal para que de acuerdo a la normatividad aplicable y a las bases 
establecidas en el Programa de Expropiación de Inmuebles de Alto Riesgo Estructural, realice las acciones de construcción y 
regularización de los inmuebles expropiados, transmitiéndolos a favor de sus actuales poseedores y conforme a la disponibilidad 
de vivienda se trasmitan a favor de otros solicitantes de vivienda de interés social y popular. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a los afectados la expropiación a que se refiere este Decreto. 
 
TERCERO.- En caso de ignorarse el domicilio de los afectados hágase una segunda publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, para que surta efectos de notificación personal. 
 
Dado en la Residencia del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los 24 días del mes de diciembre de 
2002.- EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.- FIRMA.- EL 
SECRETARIO DE GOBIERNO, JOSÉ AGUSTÍN ORTÍZ PINCHETTI. - FIRMA.- LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, LAURA ITZEL CASTILLO JUÁREZ.- FIRMA. 
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OFICIALÍA MAYOR 
 

PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DE LA ACTIVIDAD VERIFICADORA 
 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
OFICIALIA MAYOR 

COORDINACION GENERAL DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA 
 

PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DE LA ACTIVIDAD VERIFICADORA 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 15 fracción XIV y 33 fracción XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal; 27 fracción XXIII y 114 fracción V del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; 15 
párrafo quinto del Reglamento de Verificación Administrativa para el Distrito Federal; Numerales 4.9.6 de la Circular Uno 2002 y 4.9.6 
de la Circular Uno-Bis del 2002 de la Normatividad en Materia de Administración de Recursos, se emite la presente publicación del 
listado con los datos y área de adscripción de 288 verificadores administrativos vigentes durante el Primer Semestre del  2003, para 
conocimiento del público en general. 
 
DELEGACION- ALVARO OBREGON, ADSCRITOS A LA : COORDINACION  DE LA UNIDAD DE VERIFICACION  
 

Nombre                      No. De Credencial        RFC 

1. EDUARDO CARRILLO ORTEGA 01007-E CAOE470318 

2. AGUSTIN DEL RIO MONROY 01008-E RIMA610420 

3. SERGIO JAVIER LIMA GALLARDO 01009-E LIGS5401253M1 

4. DAVID NOGUERA VALERO  01010-E NODV461229BA4 

5. JOSE DAVID OCON ALVAREZ 01011-E OOAD580725C4A  

6. FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ 01013-E RAHF620614 

7. JOSE SALINAS GARCIA 01015-E SAGJ431213 

8. ANTONIO VARELA MEJIA 01017-E VAMA510613 

9. CARLOS ALBERTO GOMEZ HERNANDEZ 01018-E GOHC740824FM5 

10. TOMAS JOSE FRANCISCO CARREON 
GONZALEZ 01019-E CAGT480307G95 

11. CARLOS ENRIQUE ALMARAZ ROMERO 01020-E AARC551104 

12. JOEL NUÑEZ RUBIO 01021-E NURJ630713 

13. JOSE ANTONIO FLORES SANCHEZ 01022-E FOSA530403 

14. FRANCISCO NAVARRO CANO 01023-E NACF601218KW9 
 

DELEGACION- AZCAPOTZALCO, ADSCRITOS A LA : DIRECCION DE VERIFICACION Y REGLAMENTOS 
 

Nombre No. de Credencial RFC 
1. GUILLERMO ALVAREZ MONTES DE OCA 02001-E AAMG701227 

2. LIZBETH DEL CARMEN LORIA RUIZ  02003-E LORL731129EAA 

3. JESUS ROSAS PEÑA 02005-E ROPJ6107274R3 

4. RICARDO SOTOMAYOR RIVERA 02006-E SORR7212262D1 

5. HECTOR NOE TAPIA MELLADO 02007-E TAMH5302069R1 

6. SERGIO TORIZ RAMIREZ 02008-E TORS510909N4A 
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DELEGACION- BENITO JUAREZ, ADSCRITOS A LA : DIRECCION DE VERIFICACION 
 

Nombre No. de Credencial  RFC 
1. GUADALUPE GARCIA  LOPEZ 03002-E GALG640912HY8  

2. HILDA MARTINEZ VALLEJO 03003-E MAVH630409JN8 

3. LAURA EUGENIA SOSA AGUILAR 03007-E SOAL621124PYO 

4. SERGIO FERNANDO STEVENEL COBO 03008-E SECS771117KR6 

5. NOHEMI ROSALES GARCIA 03009-E ROGN750603 

6. SUSANA ESPINOSA MENDEZ  03010-E EIMS770704 

7. OMAR SOTO VALENCIA 03012-E SOVO750526 

8.   RAUL HERNANDEZ MARTINEZ 03013-E HEMR710414HY7  

 
DELEGACION - COYOACAN, ADSCRITOS A LA : DIRECCION DE VERIFICACION Y PROTECCION CIVIL 
 

Nombre No. de Credencial  RFC 
1. ANGELICA CHAVARRIA MUCIÑO  04001-E CAMA751106S10 

2. VERONICA DEL C. FLORES MENDOZA 04002-E FLMV720710 

3. ROBERTO GODINEZ DELGADILLO 04003-E GODR560818SN1 

4. PEDRO GOMEZ RAMIREZ 04004-E GORP6305297E8 

5. CLAUDIO E. MARTINEZ ESCALONA 04005-E MAEC5807071S4  

6. HUGO MONTES DE OCA OLVERA 04007-E MOOH700601RC1 

7. VIRGINIA RODRIGUEZ HERNANDEZ 04009-E ROHV671215C2A 

8. JOSE ANTONIO HERNANDEZ TREJO 04010-E HETA700419QC4 

9. OSCAR DOMINGUEZ ESPINA 04012-E DOEO740930 

10. VANIA ROSALES SERVIN 04014-E ROSV750311 

11.   CITLALI MICHELLE REZA FLORES 04015-E REFC761109  

12.   JOSE CRUZ CHAVARRIA ROJAS 04016-E CARJ560109  

 
DELEGACION- CUAJIMALPA DE MORELOS, ADSCRITOS A LA : SUBDIRECCION DE VERIFICACION Y 
REGLAMENTOS 
 

Nombre No. De Credencial  RFC 

1. MARIA DEL PILAR CARRIZOSA CELIS 05002-E CACP721012BG4 
2. SAUL NUÑEZ MALFABON 05005-E NUMS650922D55 

3. MIGUEL ANGEL RUEDA CASTAÑEDA 05006-E RUCM710916D57 

4.     RODOLFO BEDOLLA DOMINGUEZ  05007-E BEDR651119IA1 

5.     DAVID CONTRERAS LOPEZ  05008-E COLD681018 

6.     JORGE MONTENEGRO QUIÑONES 05009-E MOQJ7312125R2 

7.     ALEJANDRO CAZARES MOLINERO 05010-E CAMA730228 

8.     YANET RODRIGUEZ CORTES 05011-E ROCY760614PU9 
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DELEGACION- CUAUHTEMOC, ADSCRITOS A LA : SUBDIRECCION DE VERIFICACION Y REGLAMENTOS 
 

Nombre No. De Credencial  RFC 

1. LUIS ANGEL CAZARES GOMEZ 06002-E CAGL5412061T2 

2. ROBERTO CORIA FIGUEROA 06004-E COFR610726H26 
3. JORGE ALEJO ESCAMILLA GODINEZ 06005-E EAGJ610717ACA 

4. HERMENEGILDO FRIAS SALAZAR 06006-E FISH691129C28 

5. BEATRIZ YOLANDA ISLAS  VIANA 06008-E IAVB620123735 

6. JULIETA OLVERA LOPEZ 06013-E OLLJ740531 

7. EDUARDO PALLARES LARA 06014-E PALE460916714 

8. JOSE LUIS QUIROZ SANCHEZ 06015-E QUSL560804N58 

9. MARIA DEL ROSARIO REA SUAREZ 06016-E RESM711007LU2 

10. CLAUDIA PATRICIA REYES LOPEZ 06017-E RELC640501NN4 

11. MELQUIADES SALADO NARCISO  06018-E SANM710110L15 

12. MARTHA PATRICIA SILVA  MOTA 06019-E SIMM600825273 

13. RAQUEL ZARATE LOPEZ  06020-E ZALR761023JY9 

14. JUANA MARIA FELICITAS CUEVAS COSME 06023-E CUCJ650608CD4 

15. ROGELIO PEREZ BOLAÑOS 06024-E PEBR730125 

16. JORGE DAVID LOPEZ REYES 06030-E LORJ711114648 

17. MARIA GUADALUPE CARREON VAZQUEZ 06032-E CAVG740221 
18. JOSE ANGEL BAEZ LIMON 06033-E BALA751001 

19. CORINA FLORES GOMEZ  06034-E FOGC750222 

20. FREDDY ISRAEL JORGE VILLANUEVA  06035-E JOVF771117 

21. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ URQUIZO  06036-E MAUF750726 

22. GUSTAVO ADOLFO NAVARRETE LEON  06038-E NALG750412L77 

23. ALFREDO GARCIA LOPEZ 06039-E GALA571225 

24. FRANCISCO FELIPE VILLA CAMPA 06041-E VICF741028 

25. MARIBEL SANCHEZ GARAY 06042-E SAGM7402276WO  

26.   GABRIELA GUZMAN COLIN 06043-E GUCG770322 

27.   LUZTHELMA RAMIREZ SALGADO 06044-E RASL760206 

28.   JOSE LUIS BARRIOS VAZQUEZ 06045-E BAVJ710624 

29.   MIRIAM ELIZABETH  JUAREZ CERVANTES 06046-E JUCM720919 

30.   JAHIZIBI TERAN ORTIZ 06047-E TEOJ761221 
 
DELEGACION- GUSTAVO A. MADERO, ADSCRITOS A LA : SUBDIRECCION DE VERIFICACION Y REGLAMENTOS  
 

Nombre No. de Credencial  RFC 
1. ARIADNA ALVAREZ GONZALEZ  07001-E AAGA651120C10 

2. JUANA LETICIA CABALLERO GOMEZ 07004-E CAGJ660909V3A 

3. JUAN DELGADO OLVERA 07006-E DEOJ630604FW2 

4. MARIA DE JESUS GARCIA VIVEROS 07009-E GAVJ750606HT0 

5. ROCIO GARCIA PEREZ 07010-E GAPR721026H53 

6. PABLO GOMEZ CALDERON  07011-E GOCP69030984A 

7. DAVID JIMENEZ GARCIA 07015-E JIGD6912293E4 

8. ESTHER LAGUNAS  IBARRA 07016-E LAIE6010179H5 

9. ROBERTO LARA ESCAMILLA 07017-E LAER610523D50 
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10. ELIZABETH MOYA VIZUETO 07020-E MOVE661213M48 

11. BERNABE MUÑOZ JUAREZ  07021-E MUJB500611A2A 

12. JUAN ORTIZ  07024-E OIJU5605125L1 

13. CONSUELO PANIAGUA CRUZ 07026-E PNCC570314V6A 

14. GRACIELA PEREZ MEDINA  07027-E PEMG650505H32 

15. MARIA TERESA MAGNO RODRIGUEZ 07033-E MART660530 

16. DANIEL MALDONADO ESCOBAR 07034-E MAED760217 

17. OSVALDO PACHECO RODRIGUEZ 07035-E PARO771227 

18. MARIA EUGENIA ARACELI QUIJANO 
CORNEJO 07036-E QUCE711115 

19. BETZABETH QUINTANAR DIAZ DE LEON 07037-E QUDB6803052EO  

20. ROSA IVONNE RENDON CERVANTES 07038-E RECR750720 

21. JUAN CARLOS  SABAIS HERRERA 07040-E SAHJ740405T15* 
22. ISRAEL TREJO BARAJAS 07042-E TEBI740330LK1 
23. CONSUELO USCANGA YEPEZ 07043-E UAYC681012LR2 
24. PERLA VAZQUEZ RODRIGUEZ 07044-E VARP741215 

25. JAIME MARCOS  VELAZQUEZ RAMIREZ  07045-E VERJ580817Q43 

26. ELVIRA LI GUZMAN  07046-E LIGE74093014A 

27. GUSTAVO GUERRERO ROLDAN 07048-E GURG690111 

28. JESUS ANTONIO HERRERA OTERO 07049-E HEOJ750111 

29. RAUL CARDENAS GUERRERO  07050-E CAGR780328 

30. JUAN OCTAVIO ROMERO BARBOSA 07051-E ROBJ7203228T3 
 
DELEGACION- IZTACALCO, ADSCRITOS A LA : SUBDIRECCION DE VERIFICACION Y REGLAMENTOS  
 

Nombre No. de Credencial  RFC 

1. MA. TERESA CABALLERO VARELA 08001-E CAVT700411SG1 
2. EDGAR CARRILLO ESLAVA  08002-E CAEE7511304J8 

3. JUAN JOSE ORDOÑEZ MARTINEZ  08004-E OOMJ690410FLA  

4. MARTHA ANGELICA CAZARES ABUNDIS 08005-E CAAM740723 

5. DANIEL GUERRERO GUERRA 08006-E GUGD770612IH2 

6. JUAN CARLOS LOPEZ ARAIZA 08007-E LOAJ740302 

7. ERIKA CARVENTE GASPAR 08009-E CAGE740908D10 
 
DELEGACION- IZTAPALAPA, ADSCRITOS A LA : COORDINACION DE VERIFICACION Y REGLAMENTOS 
 

Nombre No. de Credencial  RFC 
1. RICARDO ARAUJO LUNA 09001-E AALR460207PT0 

2. IMELDA BRAVO VIVEROS 09003-E BAVI610829MH5 

3. ROBERTO BRAVO RUIZ  09004-E BARR671106682 

4. SANDRA HERNANDEZ VELASCO 09006-E HEVS720902JP6 

5. FAUSTINO JIMENEZ MARTINEZ 09007-E JIMF711120SN7 

6. ALEJANDRO MARIO LOZANO CORTES 09008-E LOCX480226210 

7. JOSE LUNA HERRERA 09010-E LUHJ580723RT3 

8. GABRIEL MEDINA CASTAÑON 09012-E MECG750824 

9. VIRGILIO NOEL MUNDO LOPEZ 09013-E MULV500616UT2 
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10. JACQUELINE OCAMPO  MARTINEZ 09014-E OAMJ690916K84 

11. RAMON OSORIO MAGDALENA 09015-E OOMR641216GIA 

12. ARACELI PEREZ HERNANDEZ 09016-E PEHA7806107R7 

13. MARIA MAGDALENA PEREZ HERNANDEZ 09017-E PEHM650105213 

14. ALBERTO RODRIGUEZ VALENTINO 09018-E ROVA610408E19 

15. EDGAR VELASCO HERRERA 09019-E VEHE740927BN0 

16. FERNANDO ROGELIO GARCIA VAZQUEZ 09020-E GAVF7008013K7 

17. BLANCA ESTELA ARAIZA QUINTANA 09021-E AAQB671024747 
18. GUILLERMO ALBERTO MARTINEZ 

ESTRELLA  09022-E MAEG750501 

19. RICARDO GRANADOS LOPEZ 09023-E GALR7301161X2 

20. VICTOR MANUEL SOLANO REBOLLO 09024-E SORV651216 

21. HECTOR TORRES BARRERA 09025-E TOBH731113 

22. JOSE ALFREDO ESPINOSA CAPETILLO  09026-E EICA761224Q45 

23. ALMA ROCIO MENDOZA NAVARRO 09027-E MENA710515 

24. JESUS ANGEL MORENO ALVAREZ 09028-E MOAJ640508 

25. SAMUEL SANCHEZ SANTIAGO 09029-E SASS761116 

26. RAYMUNDO SANCHEZ FERNANDEZ 09030-E SAFR760904 

 

DELEGACION- LA MAGDALENA CONTRERAS, ADSCRITOS A LA: SUBDIRECCION DE VERIFICACION Y 
REGLAMENTOS 
 

Nombre No. de Credencial RFC 

1. MARIA ISABEL GARCIA MORALES 10002-E GAMI720215Q77 
2. NORMA LYDIA GONZALEZ GARCIA 10003-E GOGN760116 

3. VERONICA M. LOPEZ  MORALES 10004-E LOMV641126RG2 

4. LUIS REY NIETO CID 10006-E NICL650819560 

5. CORNELIO ROBERTO LOPEZ MARTINEZ 10008-E LOMC640607NL3 

6. ANDRES RESENDIZ HERNANDEZ  10009-E REHA621110QZ7 

7. RAUL ABAD GARCIA 10010-E AAGR650416 
 
DELEGACION- MIGUEL HIDALGO, ADSCRITOS A LA : SUBDIRECCION DE VERIFICACION Y REGLAMENTOS 
 

Nombre No. de Credencial  RFC 

1. MIGUEL ANGEL GARCIA MANJARREZ  11003-E GAMM510511IE4 
2. JOSE RODOLFO HUERTA OSTOLAZA 11004-E HUOR530225383 

3. GILBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ 11007-E ROGG641011823 

4. ARTURO ISRAEL MELGOZA PACHECO 11008-E MEPA7505177KO 

5. PEDRO CRUZ LOPEZ  11009-E CULP620629K87 

6. JESUS RAFAEL LOPEZ TLATOA 11011-E LOTJ601224G38 

7. FRANCISCO CASTRO SOLIS 11012-E CASF641106KX5 

8. REINER VIVEROS TAPIA 11013-E VITR430419431 

9. CARLOS LUIS TAPIA FLORES 11014-E TAFC690810TV5  

10. EMILIO OLMOS FIGUEROA 11015-E OOFE480522396 

11. PEDRO EFREN VEGA LOZADA 11016-E VELP420616N39 

12. SALVADOR ARIZMENDI Y CIPRIANO 11018-E AICS501224EP5 

13. MARIO HERNANDEZ MARTINEZ  11019-E HEMM460726T34 
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14. FELIPE DE JESUS PADRON LARIOS 11020-E PALF550205HK9 

15. ARTURO CANO MORENO 11021-E CAMA560315EQ8 

 
DELEGACION- MILPA ALTA, ADSCRITOS A LA : COORDINACION DE VERIFICACION Y REGLAMENTOS 
 

Nombre No. de Credencial  RFC 

1. SHEILA VAZQUEZ CAMACHO 12002-E VACS760716 
2. JOSE LUIS CHAVEZ VAZQUEZ 12005-E CAVL590326J10 

3. JUAN CARLOS FLORES CHAVEZ  12006-E FOCC750506 

4.     BEATRIZ VILLASEÑOR RAMIREZ 12008-E VIRB630607 

5.     JORGE FERNANDEZ IBAÑEZ 12009-E FEIJ741202 

6.     RAUL HERNANDEZ MARTINEZ 12010-E HEMR710414HY7  
7.     ARACELI ARANDA MELO 12011-E AAMA730311890 
8.  LUTHMILA GUADALUPE JAIMES 

GUERRERO 12012-E JAGL631024V67 

9.  MARTHA ANGELICA ALVAREZ 
ALVARADO 12013-E AAAM760226 

10.    CARLOS DE LA CRUZ HERNANDEZ 12015-E CUHC730927HH1 
 
DELEGACION- TLAHUAC, ADSCRITOS A LA : DIRECCION DE  VERIFICACION Y REGLAMENTOS  
 

Nombre No. de Credencial  RFC 
1. JOSE ANTONIO PULIDO SERRANO 13002-E PUSA700822P30 
2. SIMON MOISES RIOS UGARTE 13003-E RIUS730218H18 

3. FERNANDO ROJAS GARCIA 13004-E ROGF5909288P8 
4. MARIA RAQUEL NATALIA SANCHEZ 

VILLA 13005-E SAVR6511287Q0 

5. ROSA MARIA MONROY HERNANDEZ 13006-E MOHR760829 

6. PABLO REYES TECONTERO 13007-E RETP731219NB4 

7. IGNACIO PAREDES DE JESUS 13008-E PAJI700201C9A 

8. ARTURO ESPINOSA IBARRA 13009-E EIIA741108H97 
 
 
DELEGACION- TLALPAN, ADSCRITOS A LA : COORDINACION DE VERIFICACION Y REGLAMENTOS  
 

Nombre No. de Credencial  RFC 

1. ISRAEL DELGADILLO RAMOS 14003-E DERI711126JD8 
2. CECILIA ISABEL FRANCO CORTES 14004-E FACC740522846 

3. VICTOR HUGO GONZALEZ SOTO 14005-E GOSV6805143Y2  

4. RAUL SANTOS PLATA 14006-E SAPR730501A31 

5. MIGUEL ANGEL SEGURA GUZMAN 14007-E SEGM620906CK1 

6. AURORA FERNANDEZ URIETA 14010-E FEUA760813 

7. EDGAR OMAR TELLEZ GARDUÑO 14011-E TEGE740728 

8. IRVIN DIAZ HIDALGO 14012-E DIHI810421 

9. FABIOLA TERESA DAZA ZEPEDA 14014-E DAZF771103 
10.   SILVIA VEGA GAONA 14015-E VEGS781211 

11.   ESPIRIDION ISAIAS LOZADA HERNANDEZ 14016-E LOHE721214 

12.   EDUARDO RAMIREZ RODRIGUEZ 14017-E RARE690111G36 

13.   JESUS VERA SILVA 14018-E VESJ741102 
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14.   MARIA ALICIA BARRALES ZAVALA 14019-E BAZA730514 

15.   DAVID ROBERTO VILCHIS AGUILAR 14020-E VIAD770817 

16.   LETICIA ANDRADE ESPINOZA 14021-E AAEL740729 

17.   MARICARMEN BETANZO LOPEZ  14022-E BELM780731 

18.   BRENDA BERENICE JAIMES HERRERA  14023-E JAHB790604 
 
DELEG ACION- VENUSTIANO CARRANZA, ADSCRITOS A LA :  COORDINACION DE VERIFICACION Y 
REGLAMENTOS 
 

Nombre No. de Credencial  RFC 
1. PRIMO CANO GONZALEZ 15001-E CAGP641126RC4 

2. HUMBERTO DEL CASTILLO CERON 15002-E CACH740204IU9 

3. RENE JULIO ESPINOZA DELERIN 15003-E EIDR5904122LO 

4. ARISTIDES GOMEZ GOMEZ  15004-E GOGA6201179JA 

5. FRANCISCO J. HERNANDEZ SANCHEZ  15005-E HESF680925NJA 

6. GERARDO ANGEL LOPEZ OLIVARES 15006-E LOOG6210102U8 

7. SOCORRO ISABEL MERINO LOPEZ  15008-E MELS5606279H7 

8. RODOLFO NARANJO MORA 15009-E NARO590408DE4 

9. LEOBARDO ADRIAN PAEZ CORDERO 15011-E PACL731102 

10. GABRIELA PEREZ GUZMAN 15012-E PEGG700616122 

11. NOE RAMIREZ  LOZANO 15013-E RALN641110LA1 

12. ARNULFO RUANO CASTILLO 15015-E RUCA780309 

13. ARMANDO VAZQUEZ PRESTEGUI 15016-E VAPA541027699 

14. SERGIO ALBERTO REYES PEREZ  15017-E REPS671205 

15. JUAN JOSE VALENCIA GONZALEZ 15018-E VAGJ710706 
16. ALEJANDRO ALVARADO LEON 15019-E AALA6302084L2 

17. HAYDEE BAHENA JUAREZ   15020-E BAJH760527 

18. EDUARDO QUIROZ SERRANO 15021-E QUSE670409 
 
DELEGACION- XOCHIMILCO, ADSCRITOS A LA : SUBDIRECCION DE VERIFICACION Y REGLAMENTOS 
 

Nombre No. de Credencial  RFC 

1. MARIO ALBERTO RAMOS GONZALEZ  16007-E RAGM5611107Q1 
2. DIANA A. ROMERO ALVARADO 16008-E ROAD741108U4A  

3. ABELARDO SIMONIN ARIAS 16009-E SIAA530524BK0 

4. HUGO RAZIEL TORRES SOBERANES 16010-E TOSH660215A99 

5. ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ  16012-E HEMA640802 

6. SERGIO CARDENAS JUAREZ 16013-E CAJS640701HK3 

7. ABRAHAM CORTES VELAZQUEZ  16014-E COVA651009FX8 

8. JORGE GONZALEZ MELENDEZ 16015-E GOMJ760916 

9. KARINA HERNANDEZ HERNANDEZ  16016-E HEHK751024 
10. MIGUEL LOPEZ MOLINA 16017-E LOMM560709GQ1 

11. ARELI MIRANDA MIRANDA 16018-E MIMA720523 

12. JUAN DE DIOS SOLIS ARGUMEDO 16019-E SOAJ730308 

13. FELIPE MARIO ZAVALETA JIMENEZ 16021-E ZAJF540818 

14    ROBERTO REYES RUIZ 16022-E RERR740621 

15    RAUL PALACIOS MUÑOZ 16023-E PAMR5505196M1 
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16    CARLOS ALBERTO ZAVALA SANCHEZ  16024-E ZASC780510 

17.   ERIKA CASTILLO HERNANDEZ 16025-E CAHE801203 

18.   ABRAHAM MARTINEZ DELGADO  16026-E MADA710404KN3 

19.   ERIKA IVETTE TORREA RAMIREZ 16027-E TORE711213 

20.   AURORA ORTEGA OLVERA 16028-E OEOA750725 

21.   ALMA DELIA SERRANO ORTIZ 16029-E SEOA770410 

22.   GABRIELA GONZALEZ MARTINEZ 16030-E GOMG770119 

23.   JOSE LUIS ARIAS ROSASLANDA 16031-E AIRL640826 

24.   DAVID MARTINEZ PEREA 16032-E MAPD680610 

25.   JUAN CARLOS MARTINEZ MENDOZA 16033-E MAMJ741130S75 

26.   SIMON ERIC RIVERA GUTIERREZ 16034-E RIGS670822 

27.   ELIZABETH ROMERO CAMPOS 16035-E ROCE711206DE5 

28.   MARIA LUISA JIMENEZ POBLANO 16036-E JIPL790706 
29.   TOMAS GERARDO  CASTAÑEDA  

VELASCO 16037-E CAVT670307KC9 

 

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, ADSCRITOS A LA : DIRECCION GENERAL DE REGULACION Y GESTION 
AMBIENTAL DE AGUA, SUELO Y RESIDUOS 
 

Nombre No. de Credencial  RFC 

1. RAFAEL AZUARA ESTOPIER 20003-E AURA3411262T7 
2. LUCIO CAMARGO VICENTE 20004-E CAVL7312137B8 

3. ROCIO G. ESCAMILLA SANCHEZ  20005-E EASR761013AM1 

4. AMAURI GONZALEZ MONDRAGON 20007-E GOMA721029NW5 

5. OSCAR GRANADOS MALDONADO 20008-E GAMO680530CF7 

6. ELIAS GUARDADO LOPEZ 20009-E GULE7606257Y2  

7. FERNANDO GUERRERO VILLA 20010-E GUVF750507HTA  

8. HECTOR GUZMAN MARTINEZ 20011-E GUMH740630 

9. JUAN PABLO JUAREZ OLIVO 20013-E JUOJ751122 

10. EDGAR LIRA RANGEL 20014-E LIRE740829GT9 

11. RAMON LOPEZ GUERRERO 20015-E LOGR740621 

12. VALENTIN LOPEZ LOPEZ 20016-E LOLV660214UG2 

13. BLANCA LOPEZ SALAZAR 20017-E LOSB721218MS4  

14. BALDEMAR LUNA HERNANDEZ  20019-E LUHB430316CF7 

15. ANTONIO MARTINEZ SOTO 20020-E MASA5910286P6 

16. DANIEL PIÑON MARTINEZ  20021-E PIMD670727M30 
17. GUSTAVO REYES TAPIA 20022-E RETG750116 

18. EUGENIO REYNOSA GUERRERO 20023-E REGE740701 

19. GIOVANNI E. ROMERO HERNANDEZ 20024-E ROHG750205 

20. JAVIER SEVERINO SANCHEZ FIGUEROA 20026-E SAFJ660702PV9 

21. MARIO ALBERTO SANTILLAN MONTALVO 20028-E SAMM7210142X4 
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SECRETARIA DE  OBRAS Y SERVICIOS, ADSCRITOS A LA : DIRECCION  DE SERVICIOS HIDRAULICOS A 
USUARIOS 
 

Nombre No. de Credencial  RFC 

1. JUAN GILBERTO ARELLANO LUJAN 21001-E AELJ701125TH8 
2. FRANCISCO CORRALES MEDINA 21002-E COMF5805115Y8  

3. SALVADOR GONZALEZ TELLEZ  21003-E GOTS460326BD8 

4. JUAN JOSE MEJIA MARTINEZ  21004-E MEMJ570508 

5. ALVARO NUÑEZ QUEZADA 21005-E NUQA560219PEO  

 
SECRETARIA DE  TRANSPORTES  Y VIALIDAD, ADSCRITOS A LA :  DIRECCION DE NORMATIVIDAD DEL 

TRANSPORTE Y PUBLICIDAD  
 

Nombre No. de Credencial  RFC 

1. ALFREDO TOXTLI TLELO 23001-E TOTA6912089T2 
 
SECRETARIA DE  DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, ADSCRITOS A LA : DIRECCION GENERAL DE 
ADMINISTRACION URBANA 
 

Nombre No. de Credencial RFC 

1. CLAUDIA GALDOS ZUÑIGA 26006-E GAZC7712113P4 
2. ALFONSO RAMIREZ MEDINA 26007-E RAMA590105SS8  

3. LAURA AGUIRRE JUAREZ 26010-E AUJL740410M27 

4. ENRIQUE DAVID BARCENAS VILLAGRAN 26011-E BAVE6403314P4 

5. ENRIQUE MAYORAL RUBI 26012-E MARE730320 

6. VICTOR MANUEL GONZALEZ RODRIGUEZ 26013-E GORV770904 

7. ARGELIA ELENA PEREZ LUNA 26014-E PELA761009 

8. FRANCISCO MOLINA RAMOS 26017-E MORF611004GV2  

9.    REY ARTURO GARCIA QUINTANILLA 26020-E GAQR640106JX9 

10.  ABUNDIO CASTILLO HERNANDEZ 26021-E CAHA5307116W3 

11.  CARLOS ALBERTO TELLEZ BONILLA 26022-E TEBC511015HU4 
12.  JOSE LUIS FLORES PEÑA 26023-E FOPL750803 

13.  JORGE GONZALEZ GARCIA  26024-E GOGJ790804R84 

14.  RAFAEL VARGAS GUZMAN 26025-E VAGR740429 

15.  OFELIA BASTIDA LUNA 26026-E BALO780719 
 

México, D.F. a  17 de diciembre del 2002 
 

El Oficial Mayor 
 

(Firma) 
 

ING. OCTAVIO ROMERO OROPEZA 
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
OFICIALIA MAYOR 

COORDINACION GENERAL DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA 
 

FORMATO DE CREDENCIAL PARA VERIFICADOR ADMINISTRATIVO  
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 15 fracción XIV y 33 fracción XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal; 27 fracción XXIII, 114 fracción V del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; 15 
párrafo quinto del Reglamento de Verificación Administrativa para el Distrito Federal; Numerales 4.9.6 de la Circular Uno 2002 y 4.9.6 
de la Circular Uno-Bis del 2002 de la Normatividad en Materia de Administración de Recursos, se publica para conocimiento del público 
en general, la credencial de Verificador Administrativo, vigente en el 2003, con los elementos necesarios. 
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
OFICIALIA MAYOR 

COORDINACION GENERAL DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA 
 

PUBLICACION DEL PERSONAL EN FUNCIONES DE INSPECCION 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 15 fracción XIV y 33 fracción XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal; 27 fracción XXIII, 101-A fracción XIV y 114 fracción V del Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal; 15 párrafo quinto del Reglamento de Verificación Administrativa para el Distrito Federal; se emite la presente 
publicación  del listado con los datos y área de adscripción de 33 Inspectores Locales de Trabajo de la Se cretaría de Gobierno del D.F. 
vigentes durante el 2003, para conocimiento del público en general. 
 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL D.F., INSPECTORES LOCALES DE TRABAJO, ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 
 

Nombre No. de Credencial  RFC 
1. GRACIELA CRUZ ROMAN 24001-D CURG680103H3A 
2. CESAR BRISEÑO MEJIA 24002-D BIMC700921HA1 
3. VALERIO CRUZ GARCIA 24003-D CUGV450428IG2 
4. JOSE RAUL BAUTISTA VELASCO 24004-D BAVR551119MG1 
5. DIANA MARCELA MUCIÑO BERMUDEZ 24005-D MUBD7703214L8 
6. JUAN CARLOS NAVARRO LARA 24006-D NALJ680229GP6 
7. GABRIELA CHACON MORENO 24007-D CAMG680815CI5 
8. JORGE BELTRAN SOLORZANO 24008-D BESJ6509217N7 
9. MARIA DEL CARMEN MEJIA RIVAS 24009-D MERC740716SS6 
10. NESTOR JAVIER HILARIO 24011-D JAHN660226QU3 
11. YOLANDA GARZA HERNANDEZ 24012-D GAHY721031A95 
12. PEDRO TELLEZ CONTRERAS 24013-D TECP740629PS2 
13. MARIA DEL ROCIO MEDINA COLIN 24014-D MECR7208238S3 
14. NELLY CALDERON AMAYA  24015-D CAAN700521SX2 
15. RODOLFO RAFAEL VILLAFAÑA SEGURA 24016-D VISR720224H17 
16. ANTONIO MEJIA MONTES 24017-D MEMA7104298E1 
17. MARIA DEL SOCORRO ELORZA SANCHEZ 24018-D EOSS680925L24 
18. MARIA DEL CARMEN LUGO GARCIA 24019-D LUGC720623QD3 
19. SOCORRO DELGADO ALBA 24020-D DEAS690727QQ0 
20. ROSA MARLEN PEÑALOZA BARRERA 24021-D PEBR690420LDA 
21. BEATRIZ ELIZABETH GONZALEZ ANGELES 24022-D GOAB680708BH1 

22. ESTEBAN AMARO VILLANUEVA  24023-D AAVE731004DL2 
23. JOSE MANUEL GONZALEZ ORNELAS 24024-D GOOM570804ME3 
24. ALICIA MIRANDA MERCADO 24025-D MIMA661116UH7 
25. ADRIANA LETICIA GUZMAN HERNANDEZ 24026-D GUHA740524DK3 
26. ISRAEL SANCHEZ GUARNEROS 24027-D SAGI730217HT4 
27. CARLOS RODRIGUEZ GARCIA 24028-D ROGC590811GQ7 
28. JUANITA FUENTES TOLEDO 24029-D FUTJ730308BX6 
29. MARIO MAGOS CASIMIRO 24030-D MACM630912GJ1 
30. MARIA TERESA ROMERO MEJIA 24031-D ROMT720913350 
31. BERNARDO LUIS MENDEZ TABOADA 24032-D METB690820RTA  
32. IGNACIO RAMOS ARROYO  24033-D RAAI6809096B1 
33. LAURA VERONICA VELAZQUEZ MEJIA 24034-D VEML731022BFA 
34. LETICIA MUÑOZ MENDOZA 24035-D MUML670426 

 
México, D.F. a  17 de diciembre del 2002 

 
El Oficial Mayor 

 
(Firma) 

 
ING. OCTAVIO ROMERO OROPEZA 
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
OFICIALIA MAYOR 

COORDINACION GENERAL DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA 
 

FORMATO DE CREDENCIAL PARA PERSONAL EN FUNCIONES DE INSPECTOR LOCAL DE TRABAJO DE LA 
SECRETARIA DE GOBIERNO DEL D.F. 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 15 fracción XIV y 33 fracción XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal; 27 fracción XXIII, 101-A fracción XIV y 114 fracción V, del Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal; se publica para conocimiento del público en general, el formato de la credencial de Inspector Local de Trabajo de la 
Secretaría de Gobierno del D.F., vigente en el 2003, con los elementos necesarios. 
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AVISO 
 
PRIMERO. Se avisa a todas las dependencias de la Administración Central, Unidades Administrativas, Órganos Políticos-
Administrativos, Órganos Desconcentrados y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo; Organismos 
Descentralizados y al público en general, los requisitos que deberán cumplir para realizar inserciones en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO. La solicitud de inserción en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, deberá ser dirigida  a la Dirección General 
Jurídica y de Estudios Legislativos con diez días hábiles de anticipación a la fecha en que se requiera aparezca la 
publicación, así mismo, la solicitud deberá ir acompañada del material a publicar en original legible el cual estará 
debidamente firmado, en su defecto copias certificadas en tantas copias como publicaciones se requieran. 
 
TERCERO. La información deberá ser grabada en Disco flexible 3.5, en procesador de texto Microsoft Word en cualquiera 
de sus versiones en las siguientes especificaciones: 
 

a) Página tamaño carta. 

b) Márgenes en página vertical: Superior 3, inferior 2, izquierdo 2 y derecho 2.  
c) Márgenes en página horizontal: Superior 2, inferior 2, izquierdo 2 y derecho 3. 
d) Tipo de letra CG Times, tamaño 10. 

e) Dejar un renglón como espacio entre párrafos. 
f) No incluir ningún elemento en la cabeza o pie de página del documento. 
g) Presentar los Estados Financieros o las Tablas Numéricas en tablas de Word ocultas. 

h) Etiquetar el disco con el título del documento 
 

CUARTO. Previa a su presentación en Oficialía de Partes de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, el 
material referido deberá ser presentado a la Unidad Departamental de Publicaciones, para su revisión, cotización y 
autorización. 
 
QUINTO. Cuando se trate de inserciones de Convocatorias de Licitaciones y Avisos de Fallo, para su publicación los días 
martes, el material deberá ser entregado en la Oficialía de Partes debidamente autorizado a más tardar el jueves  anterior a 
las 13:00 horas; del mismo modo, cuando la publicación se desee en los días jueves, dicho material deberá entregarse 
también previamente autorizado a más tardar el lunes a nterior a las 13:00 horas. 
 
SEXTO.- Para cancelar cualquier publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, deberán presentar la solicitud por 
escrito y con cuatro días de anticipación a la fecha de publicación. 
 
SÉPTIMO.- No serán publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, los documentos que no cumplan con los 
requisitos anteriores. 
 
OCTAVO.- No se efectuarán publicaciones en días festivos que coincidan con los días martes y jueves. 

 
 
AVISO IMPORTANTE 
 
Las publicaciones que aparecen en la presente edición son tomadas de las fuentes (documentos originales), proporcionadas 
por los interesados, por lo que la ortografía y contenido de los mismos son de estricta responsabilidad de los solicitantes. 
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INSERCIONES 
Plana entera ........................................................................ $ 966.40 
Media plana ........................................................................... 519.60 
Un cuarto de plana.................................................................. 323.50 

 

Para adquirir o consultar ejemplares, acudir a la Unidad de Publicaciones, sita en la Calle Candelaria de los Patos 
s/n, Col. 10 de Mayo, C.P. 15290, Delegación Venustiano Carranza. 
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