
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 3 DE JULIO DE 2009 
 
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN PARA LOS 
OPERADORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL DE PASAJEROS EN EL DISTRITO 
FEDERAL (TAXI) 
 
RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ, Secretario de Transportes y Vialidad, con fundamento en los artículos 1°, 5°, 
6°, 12, 15, fracción IX, 16, fracción IV, 17 y 31, fracciones I, XI, XII y XXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal; 1º, 2º, 3º, 4º, párrafo primero, 7º, fracciones I, III y XVII de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito 
Federal; 7º, fracción IX, numeral 4 y 95 bis del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; 1°, 2°, 
5°, fracción II, 18, 20, 22, 23, fracción II, 25, 26 y 27 del Reglamento para el Control Vehicular y de Licencias y Permisos 
para Conducir en el Distrito Federal; y 1, 3, 33, fracción IX, y 34, fracciones I y II, del Reglamento de Transporte del Distrito 
Federal; y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que corresponde a la Administración Pública del Distrito Federal actuar conforme a las facultades conferidas en los 
diferentes ordenamientos jurídicos a través de los órganos centrales, desconcentrados y paraestatales, conforme a las 
bases establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Estatuto de Gobierno. 
 
Que es competencia de la Secretaría de Transportes y Vialidad expedir la documentación para que los vehículos y sus 
conductores circulen conforme a las Leyes y Reglamentos vigentes. 
 
Que en el ejercicio de esta facultad, la Secretaría de Transportes y Vialidad, expide la licencia – tarjetón tipo “B” a los 
operadores del Servicio del Transporte Público Individual de Pasajeros que cumplan con las disposiciones que establece la 
normativa vigente. 
 
Que una de las demandas ciudadanas permanentes es la de garantizar la seguridad en el Servicio de Transporte Público en 
todas sus modalidades en el Distrito Federal. 
 
Que una forma de contribuir a la seguridad de los usuarios y público en general del Servicio de Transporte Público 
Individual de Pasajeros del Distrito Federal, principalmente de la población femenina, es que cuenten con medios de 
identificación del conductor, de forma ostensible en las propias unidades que prestan el mismo. 
 
Que para tal efecto, los operadores de este tipo de unidades, deben cumplir obligatoriamente con los requisitos que 
establezca la Secretaría de Transportes y Vialidad, para solicitar la expedición de la Tarjeta de Identificación de conformidad 
con los diversos ordenamientos legales aplicables; he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN PARA LOS 
OPERADORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL DE PASAJEROS EN EL DISTRITO 
FEDERAL (TAXI). 
 
PRIMERO. Se establece para los operadores del Servicio de Transporte Público Individual de Pasajeros del Distrito Federal 
la obligatoriedad de la Tarjeta de Identificación que al efecto expedirá la Secretaría de Transportes y Vialidad, a través de la 
Dirección General de Servicio de Transporte Público Individual de Pasajeros, con el objeto de que sus usuarios y público en 
general cuenten con medios de identificación del conductor, de forma ostensible en las propias unidades que prestan el 
mismo. 
 
SEGUNDO. Los conductores deberán colocar obligatoriamente la Tarjeta de Identificación en la ventanilla de la puerta 
trasera del lado derecho de la unidad con que presten el servicio, en forma ostensible, para facilitar la identidad de ellos. 
 
TERCERO. La Tarjeta de Identificación contendrá las siguientes características físicas: 
 
- Medirá 8 1/2” x 11”. 
 
- En la parte superior izquierda del anverso contendrá el Escudo Oficial del Gobierno del Distrito Federal; y en la parte 
superior derecha el logotipo de la Secretaría de Transportes y Vialidad. 
 
- En el centro del anverso y en la parte superior derecha del reverso, fotografía del conductor con una medida de 9 x12 cm. 
 
- Nombre completo de conductor en el centro de la tarjeta. 
 
- Holograma de seguridad. 
 
- Teléfonos de quejas, números de denuncia y quejas Secretaría de Transportes y Vialidad. 
 
- Clave Única de Registro de Población CURP. 
 
- Licencia tipo B número. 
 



- Folio de Licencia. 
 
- Vigencia. 
 
- Firma del Secretario de Transportes y Vialidad y Firma del Director General del Servicio de Transporte Público Individual 
de Pasajeros. 
 
- Fecha de expedición. 
 
- Tipo sanguíneo y huella dactilar. 
 
CUARTO. Para la obtención de la Tarjeta de Identificación se deberá llevar a cabo el trámite de registro vía internet, en la 
siguiente dirección electrónica: www.setravi.df.gob.mx/tarjeton 
 
QUINTO. Los operadores del Servicio de Transporte Público Individual de Pasajeros del Distrito Federal deberán solicitar la 
expedición de la Tarjeta de Identificación a la Secretaría de Transportes y Vialidad, a través de la Dirección General de 
Servicio de Transporte Público Individual de Pasajeros, siempre que cuenten con la Licencia Tarjetón tipo “B” vigente y que 
la fecha de vencimiento sea posterior al 31 de diciembre del 2009. 
 
SEXTO. Para realizar el registro vía internet, los operadores deberán contar con la siguiente documentación: 
 
I. Licencia Tarjetón tipo “B”. 
 
II. Comprobante de domicilio. 
 
III. Clave Única de Registro de Población CURP. 
 
SEPTIMO. Los operadores podrán realizar el registro en la página de internet, siempre y cuando cumplan con los requisitos 
señalados en los numerales quinto y sexto del presente acuerdo a partir del día 06 de julio del 2009. 
 
OCTAVO. Para el registro se deberán realizar los siguientes pasos: 
 
I. Ingresar a la página de internet en la dirección indicada o a la página de la Secretaría de Transportes y Vialidad del 
Distrito Federal. 
 
II. Deberá llenar los espacios correspondientes a: 
 
a) Nombre y apellidos completos; 
 
b) Domicilio completo; 
 
c) Clave única de operador; 
 
d) Registro Federal de Contribuyentes; 
 
e) CURP; 
 
f) Folio de Licencia Tarjetón Tipo “B”; y 
 
g) Vigencia. 
 
III. Al finalizar deberá imprimir por duplicado la constancia que emita el sistema, la cual contendrá la fecha, lugar y hora de 
cita para entrega de su Tarjeta de Identificación. 
 
NOVENO. Para todos aquellos operadores que tengan licencia tarjetón tipo B con fecha de vencimiento durante 2009 y 
aquellas personas que la soliciten por primera vez, la tarjeta de identificación correspondiente se les expedirá al momento 
de cumplir con los requisitos para la expedición y emisión de la Licencia tarjetón tipo “B”. 
 
DECIMO. Al operador que conduzca una unidad del Servicio de Transporte Público Individual de Pasajeros sin contar con la 
Licencia tarjetón tipo “B”, que se encuentre vencida o carezca de ella; y aquel que a partir del 1 de enero de 2010 no porte 
la Tarjeta de Identificación al momento de conducir una unidad que preste el servicio de transporte público individual de 
pasajeros del Distrito Federal, se le sancionará conforme al artículo 158, fracción VI, de la Ley de Transporte y Vialidad 
vigente en el Distrito Federal. 
 
DECIMO PRIMERO. La fecha límite para tramitar y recoger la Tarjeta de Identificación será el 16 de diciembre del 2009. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO. – Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 



SEGUNDO. – El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal. 
 
TERCERO. – La vigilancia e interpretación del presente acuerdo corresponde a la Secretaría de Transportes y Vialidad. 
 
Dado en la Ciudad de México, a los dos días del mes de julio del año dos mil nueve. 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VIALIDAD 
 

(Firma) 
 

RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ 


