DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE
TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL DISTRITO FEDERAL Y SE ADICIONAN DIVERSOS
ARTÍCULOS DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.
(Al margen superior centrado un sello que dice: Ciudad de México.- Capital en Movimiento)
MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a sus habitantes
sabed:
Que la Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV Legislatura, se ha servido dirigirme
el siguiente:
DECRETO
(Al margen superior izquierdo un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS.ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.- IV LEGISLATURA)
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
IV LEGISLATURA.
DECRETA
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE
TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL DISTRITO FEDERAL Y SE ADICIONAN DIVERSOS
ARTÍCULOS DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 36, 37, 38, 39, 40 y 41 de la Ley de Transporte y
Vialidad para quedar como sigue:
Artículo 36.- Los derechos y obligaciones derivados de una concesión para la prestación del
servicio público de transporte, sólo podrán cederse, o transmitirse; previa autorización expresa, y
por escrito de la Secretaría.
Cualquier tipo de cesión o transmisión que se realice sin cumplir con el requisito establecido en el
párrafo anterior, será nula y no surtirá efecto legal alguno.
Artículo 37.- …
I. …
II. La incapacidad física o mental parcial o total y definitiva, la Declaración Judicial de Ausencia o
fallecimiento del Titular, deberán acreditarse de manera fehaciente, con los documentos
comprobatorios que para el efecto requieran o expidan las autoridades competentes.
III. …
IV. ...
La solicitud de transmisión de derechos, por alguna de las causas señaladas en la fracción II 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 preclusión.
Artículo 38.- Para el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 36 y 37, la Secretaría deberá
aprobar la cesión 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, este vigente y a nombre del titular cedente.
II. Que el titular cedente haya cumplido con todas las obligaciones establecidas en la concesión y
en las demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables hasta el momento en que se
actualice la hipótesis.
III. ...
IV. …
Artículo 39.- La solicitud para la autorización de cesión o transmisión de 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.
…
Artículo 40.- La Secretaría resolverá la solicitud de cesión o transmisión de los derechos derivados
de una concesión, en un término que en ningún caso excederá de cuarenta días hábiles a partir de
que los interesados hayan cumplido todos los requisitos, la falta de respuesta de la autoridad en el
plazo señalado se entenderá como resuelta en sentido positivo para el solicitante.
…
Artículo 41.- Los derechos derivados de la 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 autorización expresa y por escrito de la Secretaría, sin cuyo requisito la operación que se
realice, no surtirá efecto legal alguno.
SEGUNDO.- Se adiciona un numeral 4 a la fracción I, inciso a) del artículo 242 y un inciso e) a la
fracción I del artículo 244 del Código Financiero del Distrito Federal, para quedar como sigue:
Artículo 242.- …
I.-…
a)…
1 a 3. …
4.- Por la cesión o transmisión de los derechos y obligaciones derivados de una concesión
……………….………$6, 200.00
Artículo 244.- …
I.-…
a) a d) …
e).- Por la cesión o transmisión de los derechos y obligaciones derivados de una concesión
…..…………………...$5,800.00
TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor a los 30 días siguientes al de su publicación en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal. Para mayor difusión publíquese en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo.- El Órgano Ejecutivo local contará con 60 días a partir de la publicación en la Gaceta
Oficial para realizar las modificaciones y adecuaciones a los procedimientos correspondientes.
Tercero.- Se derogan todas las disposiciones contrarias a este Decreto.
Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los veintiocho días del mes de
junio del año dos mil siete.POR LA MESA DIRECTIVA.- DIP. MAURICIO ALONSO TOLEDO GUTIÉRREZ, PRESIDENTE.DIP. JUAN RICARDO GARCÍA HERNÁNDEZ, SECRETARIO.- DIP. ELVIRA MURILLO
MENDOZA, SECRETARIA.- (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 treinta días del mes de agosto de dos mil siete.- EL JEFE DE
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON.- FIRMA.- EL
SECRETARIO DE FINANZAS, MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO.- FIRMA.- EL
SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VIALIDAD, ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ.- FIRMA.

