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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
ACUERDO delegatorio de facultades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

LUIS TELLEZ KUENZLER, Secretario de Comunicaciones y Transportes, con fundamento en los artículos 
16 y 36 fracciones I y IX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 3, 4 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo; 1o., 3o. y 4o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal prevé que los Titulares de las 
Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos para mejor organización del trabajo, podrán delegar 
facultades en los servidores públicos de la Secretaría a su cargo, salvo las que por disposición de ley o del 
reglamento respectivo, deban ser ejercidas precisamente por dichos titulares; 

Que con fecha 8 de enero de 2009 fue publicado en el Diario Oficial de Federación el Reglamento Interior 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el cual modifica la estructura orgánica y establece las 
atribuciones de las unidades administrativas de esta Secretaría; 

Que con la finalidad de procurar la mejor organización del trabajo y agilizar el despacho de los asuntos 
competencia de esta Secretaría, es necesario delegar facultades en los servidores públicos adscritos a la 
Dirección General de Autotransporte Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por lo que he 
tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO DELEGATORIO DE FACULTADES DE LA SECRETARIA  DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES 

ARTICULO PRIMERO.- Se delegan en el Director del Centro Metropolitano del Autotransporte, el ejercicio 
de las atribuciones siguientes: 

I. Otorgar los permisos para la prestación del servicio público de autotransporte federal de pasaje, turismo, 
carga, y servicios auxiliares de arrastre, arrastre y salvamento, depósito de vehículos y paquetería y 
mensajería, así como los relativos al transporte privado y resolver respecto a la alta o la baja de vehículos en 
los mismos; 

II. Registrar los horarios de los servicios públicos de autotransporte federal de pasajeros; 

III. Registrar los convenios que los permisionarios celebren entre sí o con otras empresas de 
autotransporte, para la cobertura en la prestación de los servicios de autotransporte federal; 

IV. Tramitar y expedir las placas metálicas y calcomanías de identificación vehicular, así como tarjetas de 
circulación de los vehículos que circulen por las carreteras y puentes de jurisdicción federal, destinados al 
servicio de autotransporte federal y servicios auxiliares, de arrendamiento de automotores, remolques y 
semirremolques, y de arrendamiento de automóviles para uso particular, placas metálicas para el traslado de 
vehículos y tarjetas de circulación para vehículos destinados al transporte privado, así como resolver respecto 
a la baja de placas asignadas a dichos vehículos; 

V. Registrar las bases constitutivas de sociedades de autotransporte federal y sus servicios auxiliares, de 
arrendadoras de automotores, remolques y semirremolques y de arrendadoras de automóviles para uso 
particular que operan en caminos y puentes de jurisdicción federal, así como sus modificaciones; vigilar la 
operación de las mismas y fomentar su desarrollo; 

VI. Expedir, controlar y en su caso, renovar, refrendar, suspender y cancelar las licencias federales de 
conductor, en coordinación con el área respectiva de la Dirección General de Protección y Medicina 
Preventiva en el Transporte, y 

VII. Expedir el duplicado de las licencias federales de conductor en caso de robo, pérdida o destrucción. 
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ARTICULO SEGUNDO.- Se delegan en el Director Jurídico, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

I. En el ámbito de sus atribuciones, apercibir a los infractores, así como imponer, graduar y, en su caso, 
reducir y cancelar las sanciones aplicables por infracciones que se cometan con motivo de las violaciones a 
los ordenamientos aplicables en materia de autotransporte federal, transporte privado y uso de las carreteras 
de jurisdicción federal, así como dar aviso a las autoridades competentes y efectuar las notificaciones 
respectivas, y 

II. Autorizar a los permisionarios de los servicios de autotransporte federal la constitución de fondos de 
garantía que ampare los daños que puedan ocasionarse a los usuarios de los servicios o a terceros en su 
persona o bienes, vías generales de comunicación y cualquier otro daño que pudiera generarse por el 
vehículo o, en su caso, su carga y vigilar su cumplimiento. 

ARTICULO TERCERO.- Se delegan en el Director General Adjunto de Planeación y Desarrollo, el ejercicio 
de las atribuciones siguientes: 

I. Otorgar el reconocimiento a los centros de capacitación e instructores de conductores del servicio de 
autotransporte federal, que cumplan con los requisitos correspondientes, así como emitir y aprobar los 
programas mínimos de capacitación del personal que intervenga en la operación del autotransporte federal, 
supervisar su desarrollo, vigilar que éstos correspondan a los objetivos fijados y designar a los servidores 
públicos que deban intervenir para ello, y 

II. Ejercer las atribuciones de la Secretaría respecto de las tarifas en materia de autotransporte federal y 
sus servicios auxiliares, de conformidad con las leyes, reglamentos, concesiones, permisos, autorizaciones, 
normas oficiales y demás disposiciones aplicables, en coordinación con los Centros SCT, excepto las que 
conforme a este Reglamento sean competencia de otras unidades administrativas. 

ARTICULO CUARTO.- Se delegan en el Director General Adjunto Normativo de Permisos de 
Autotransporte Federal, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

I. Establecer los lineamientos para la atención de quejas en materia de autotransporte federal, conciliación 
entre partes involucradas, así como los mecanismos para atender las quejas originadas en la realización de 
trámites, y 

II. Proponer con intervención de la Coordinación General de Centros SCT, los lineamientos y programas 
de los Centros SCT en materia de autotransporte. 

ARTICULO QUINTO.- Se delegan en el Director General Adjunto de Normas y Especificaciones Técnicas 
y de Seguridad en el Transporte, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

I. Elaborar y actualizar las normas oficiales mexicanas y las que se requieran en caso de emergencia, en 
las que se establezcan las características, especificaciones y los métodos de prueba para su comprobación, 
respecto de la operación y seguridad de los vehículos y equipos destinados al autotransporte federal, sus 
servicios auxiliares, incluyendo el transporte de materiales y residuos peligrosos y las relativas a las placas 
metálicas, calcomanías de identificación y tarjetas de circulación de vehículos automotores y remolques, que 
sean matriculados en el país, conforme a los ordenamientos legales en la materia; 

II. Elaborar las normas oficiales mexicanas y determinar las características físicas de las instalaciones de 
las terminales de pasajeros, de carga, unidades de verificación, así como aprobar sus proyectos, y 

III. Formular, proponer e instrumentar, en el ámbito de su competencia, programas para el cumplimiento 
de las normas oficiales mexicanas en materia de contaminación ambiental, por parte de los vehículos de 
autotransporte federal. 

ARTICULO SEXTO.- Se delegan en el Director de Supervisión de Autotransporte Federal, el ejercicio de 
las atribuciones siguientes: 



Je
nT

el
.m

x

     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 27 de febrero de 2009 

I. Realizar, sin perjuicio de las facultades conferidas a otras Unidades Administrativas, la inspección, 
verificación y vigilancia, a fin de comprobar que el servicio de autotransporte federal y sus servicios auxiliares, 
el transporte privado, así como los centros de capacitación, y unidades de verificación, el arrendamiento de 
automotores, remolques y semirremolques, el arrendamiento de automóviles para uso particular, el traslado 
de vehículos, que operan en los caminos y puentes de jurisdicción federal, se efectúen en los términos y 
condiciones señalados en la ley y los reglamentos en la materia, en las normas oficiales mexicanas y en los 
permisos, autorizaciones, registros y reconocimientos correspondientes, y designar a los servidores públicos 
que deban intervenir para ello, quienes en su caso y de acuerdo a su comisión impondrán las sanciones 
respectivas; supervisar la conservación y mantenimiento de los equipos e instalaciones en términos de las 
disposiciones aplicables y coordinar, con las autoridades competentes, las acciones que fueren necesarias 
para tal fin. 

Los servidores públicos comisionados para inspeccionar o verificar el cumplimiento de las disposiciones 
sobre pesos, dimensiones y capacidad de los vehículos, en centros fijos de verificación de peso y 
dimensiones, podrán, de acuerdo a su comisión, imponer las sanciones respectivas. 

Asimismo, se coordinará y/o solicitará la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública a través de la 
Policía Federal Preventiva para la inspección, verificación y vigilancia del cumplimiento de los ordenamientos 
aplicables a la materia, cuando los vehículos circulen en la zona terrestre de las vías generales de 
comunicación, o de otras autoridades cuando por razones de competencia tengan injerencia en tales 
actuaciones. También solicitará el apoyo para la ejecución cuando así se requiera, de los programas de 
supervisión o para la implantación de acciones que permitan dar respuesta a una problemática específica; 

II. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones y condiciones que se establezcan en los permisos, 
autorizaciones y reconocimientos en materia de autotransporte federal y servicios auxiliares, y proponer a la 
autoridad competente o, cuando proceda, declarar administrativamente la nulidad, cancelación, revocación, 
modificación, terminación o requisa de los mismos, y 

III. Proponer los programas de inspección, verificación y vigilancia de los servicios de autotransporte 
federal, sus servicios auxiliares, el transporte privado, así como el arrendamiento de automotores, remolques 
y semirremolques, el arrendamiento de automóviles para uso particular y el traslado de vehículos, los 
lineamientos para tales efectos y aquellos programas para incrementar la seguridad. 

ARTICULO SEPTIMO.- Se delega en el Director de Sistemas y Operación el ejercicio de la atribución 
siguiente: 

I. En coordinación con la Unidad Administrativa respectiva, proponer, desarrollar y administrar las 
tecnologías de la información, vigilar su operación establecer los lineamientos y consolidar los sistemas 
homogéneos y automatizados o informáticos de naturaleza estadística, en materia de autotransporte federal, 
así como formular y publicar anualmente las estadísticas básicas correspondientes que comprendan los 
principales indicadores de operación, el control y registro de los vehículos, instalaciones y demás aspectos 
relacionados con este tipo de servicios. 

ARTICULO OCTAVO.- Se delega en el Director de Administración, el ejercicio de la atribución siguiente: 

I. Contratar, de acuerdo a lo previsto en los ordenamientos aplicables, la asesoría y apoyo necesarios que 
se requieran para el mejor desarrollo de las actividades y funciones encomendadas a la Dirección General 
que permitan fortalecer los actos de autoridad, previo acuerdo con su superior jerárquico. 

ARTICULO NOVENO.- La delegación de facultades a que se refiere este Acuerdo, no excluye la 
posibilidad de su ejercicio directo por el suscrito, por el Subsecretario de Transporte, y por el Director General 
de Autotransporte Federal. 

TRANSITORIO 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

México, D.F., a 19 de febrero de 2009.- El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez 
Kuenzler.- Rúbrica. 


