
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 3 DE ENERO DE 2011 
 

SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD 
 

AVISO A LOS INTERESADOS EN OBTENER  LICENCIAS  DE CONDUCIR  TIPOS “C”, “D” Y “E” PARA 
OPERADORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE  PÚBLICO COLECTIVO DE PASAJEROS, CARGA Y 

ESPECIALIZADO  EN TODAS SUS MODALIDADES EN EL DISTRITO FEDERAL. 
 

RAUL ARMANDO QUINTERO MARTINEZ, Secretario de Transportes y Vialidad, con fundamento en los artículos 122 
Apartado C Base Tercera fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 87, 89, 93 y 115 del 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1o, 2o, 3o fracción VIII, 6o, 7o, 15 fracción IX, 16 fracción IV, 17, 31 fracciones I, 
XII y XXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1, 2, 3, 4, 7 fracciones I, III, XIII, XVII, XXXI, 
XXXIX, XLV, 11, 12, 33 BIS 6 fracción V incisos a) y b), 33 BIS 10, 42 fracciones III, XI, XIV y XV, 62, 63, 64, 64 Bis, 65, 66, 
71, 73 fracciones III, VII y VIII, 84, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 fracción VIII, 157, 158 fracción 
VI y 164 de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal; 1°, 2, 3 fracción I, 4, 5 fracción IV, 7 fracción IX numeral 1, 
8º, 26°, 93 y 95 TER del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; 1°, 35, 36, 37, 38, 45, 46, 48 
y 102 fracción III numeral 18) del Reglamento de Transporte del Distrito Federal; 1°, 2°, 3° fracción II, 16, 17, 18 fracciones 
III, IV y V, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 45 y 46 del Reglamento para el Control Vehicular 
y Licencias y Permisos para Conducir en el Distrito Federal; 1°, 5°, 21 y 22 fracción I del Reglamento de Tránsito 
Metropolitano y 1, 11 fracción I, 15 fracción IV inciso f) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Transporte 
Escolar y de Personal para el Distrito Federal y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que es facultad del Gobierno del Distrito Federal, la expedición de Licencias de Conducir, la cual ejerce a través de la 
Secretaría de Transportes y Vialidad, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica y el Reglamento Interior de la 
Administración Pública, así como por la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal. 
 
Que la Secretaría de Transportes y Vialidad, está facultada para expedir Licencias de Conducir a los operadores de 
Transporte conforme a las categorías, modalidades y tipo de servicios que se prestan en el Distrito Federal.  
 
Que es facultad de la Secretaría de Transportes y Vialidad, establecer los procedimientos y mecanismos para otorgar las 
Licencias de Conducir y para el caso de los servicios de pasaje, carga y especializado, garantizar a la población del Distrito 
Federal que los operadores de estas modalidades de transporte se encuentren capacitados, cuenten con las facultades 
físicas, mentales, de conocimientos y habilidades requeridas para brindar un servicio eficiente, seguro y de calidad. 
 
Que en ejercicio de esa facultad, la Secretaría de Transportes y Vialidad, expide las Licencias de Conducir  tipos “C”, “D” y  
“E”  en todas sus modalidades,  a los operadores que cumplan con las disposiciones que establece la normatividad vigente. 
 
Que una de las demandas Ciudadanas, es garantizar la seguridad en el servicio de Transporte Público Colectivo de 
Pasajeros, Carga y Especializado en todas sus modalidades en el Distrito Federal. 
 
Que para lograrlo, los operadores del servicio de Transporte Público Colectivo de Pasajeros, Carga  y Especializado en 
todas sus modalidades, deben cumplir con los requisitos que establece la Secretaría de Transportes y Vialidad con la 
finalidad de asegurar que cuenten con los conocimientos, habilidades y aptitudes de conducción adecuados. 
 
Que es indispensable garantizar a los usuarios, peatones y a la población en general, que los operadores del servicio de 
Transporte Escolar y de Personal, se encuentren aptos física y mentalmente, capacitados y cuenten con los conocimientos 
y habilidades requeridos para brindar sus servicios con seguridad y eficiencia. 
 
Que es obligación de todo prestador de estos servicios, que sus vehículos sean operados por su personal que acredite 
todos los requisitos establecidos por el Reglamento para el Control Vehicular y Licencias y Permisos para Conducir en el  
Distrito Federal, para obtener el tipo de Licencia de Conducir correspondiente y que los obtengan conforme a los 
procedimientos establecidos por la Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal.  
 
Que la Administración Pública Federal y del Distrito Federal, destinan partidas presupuestales específicamente a las 
actividades de capacitación y servicios médicos para sus empleados y que por principios de austeridad y eficiencia en el 
gasto presupuestal, no es procedente que se dupliquen los gastos que se incurren por estos conceptos. 
 
Que en virtud de que las Dependencias de la Administración Pública Federal y del Distrito Federal, llevan a cabo funciones 
de capacitación y atención médica para sus empleados con los recursos destinados para tales efectos conforme al 
presupuesto autorizado, es procedente que garanticen la capacidad física, mental, de conocimientos y habilidades del 
personal que opera los transportes de pasaje, carga y especializado, que llevan a cabo como parte de sus funciones. 
 
Que las Empresas destinan recursos para la capacitación y servicios médicos para sus empleados y que dichas funciones 
se llevan a cabo conforme a sus requerimientos específicos, conforme a la rama de su actividad industrial. 
 
Que es obligación de las Empresas, garantizar que sus empleados realicen sus actividades brindando seguridad a la 
población del Distrito Federal, tanto en el ámbito laboral, ambiental, de tránsito y transporte. 
 



Que la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, establece la obligación para los conductores de vehículos del 
servicio de Transporte Público Colectivo de Pasajeros, Carga  y Especializado en todas sus modalidades, de obtener y 
portar consigo, la Licencia para Conducir vigente de acuerdo con las categorías, modalidades y tipo de servicio que presten. 
 
Que la seguridad, calidad y eficiencia en el servicio de Transporte Público Colectivo de Pasajeros, Carga  y Especializado 
en todas sus modalidades, es una de las mayores demandas de los habitantes del Distrito Federal y  que la opinión pública 
requiere frecuentemente a las autoridades de esta Ciudad. 
 
Que a ninguna persona se le expedirá o reexpedirá una Licencia de Conducir cuando se encuentre en alguno de los 
supuestos establecidos en el Artículo 66 fracciones I, II, III, IV ó V de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal o 
cuando la Licencia de Conducir esté suspendida o cancelada; cuando  la autoridad compruebe mediante la acreditación de 
la evaluación médica integral que la misma Secretaría determine, que el solicitante ha sido calificado de incapacidad mental 
o física que le impida conducir vehículos del servicio de Transporte Escolar y de Personal por  no acreditar los cursos 
respectivos, cuando la documentación exhibida sea falsa o proporcione informes falsos en la solicitud correspondiente; o 
cuando haya sido cancelado el permiso por causas imputables a su persona; y cuando así lo ordene la autoridad judicial o 
administrativa. 
 
Que es necesario dar a conocer a los interesados en obtener Licencias de Conducir  tipos “C”, “D” y  “E” en todas sus 
modalidades, los requisitos y procedimientos que establece la normatividad vigente para llevar a cabo los trámites de 
expedición (primera vez), renovación (canje) y reposición (robo o extravío) de Licencias de Conducir; por lo que se expide el 
siguiente:  
 
AVISO A LOS INTERESADOS EN OBTENER  LICENCIAS DE CONDUCIR  TIPOS “C”, “D” Y “E” PARA 
OPERADORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE  PÚBLICO COLECTIVO DE PASAJEROS, CARGA Y 
ESPECIALIZADO  EN TODAS SUS MODALIDADES EN EL DISTRITO FEDERAL. 
 

BASES 
 
PRIMERA.- Conforme a lo que establecen las fracciones III, IV y V del artículo 18, del Reglamento para el Control Vehicular 
y de Licencias de Conducir y Permisos para Conducir en el Distrito Federal, los operadores de vehículos destinados al 
Servicio de Transporte Público Colectivo de Pasajeros, Carga  y Especializado en todas sus modalidades,  requieren 
Licencias de Conducir tipos “C”, “D” y  “E” respectivamente, mismas que son  vigentes durante el período de tiempo 
establecido en el artículo invocado. 
 
SEGUNDA.- Para la expedición (primera vez), renovación (canje) y reposición (robo o extravío) de las Licencias de 
Conducir  tipos “C”, “D” y  “E” en todas sus modalidades, los interesados NO deberán encontrarse en los supuestos 
previstos por los artículos 64, 65 y 66 de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal u otros ordenamientos jurídicos 
que determinen que la Licencia  se encuentra suspendida o cancelada, lo anterior con el fin de que el servicio de Transporte 
Público Colectivo de Pasajeros, Carga  y Especializado en todas sus modalidades, se lleve a cabo con eficiencia y eficacia, 
garantizando la seguridad de los usuarios y peatones; así como los derechos de los permisionarios. 
 
TERCERA.- De acuerdo con la normatividad vigente en materia de transporte, los operadores del servicio de Transporte 
Público Colectivo de Pasajeros, Carga  y Especializado en todas sus modalidades, deben portar la Licencia de Conducir 
vigente en lugar visible del vehículo, ya que en caso contrario ó si no cuentan con dicho documento, se harán acreedores a 
las sanciones que establezca la normatividad correspondiente. 
 
CUARTA. Los interesados en obtener la expedición (primera vez), renovar (canje) o reponer (robo o extravío) las Licencias 
de Conducir  tipos “C”, “D” y  “E” en todas sus modalidades, deben cumplir con los requisitos que a continuación se 
relacionan, presentando la documentación correspondiente en original y copia de acuerdo con el tipo de trámite que 
soliciten: 
 
a) Expedición por primera vez. 
 

Requisitos 
 
1.- Formato de solicitud debidamente requisitado. 
2.- Pago de derechos conforme al Código Fiscal del Distrito Federal  vigente. Deberán presentar el Formato Universal 
sellado o con el registro de caja y en su caso, el comprobante del pago (ticket). El operador deberá presentarse a la 
realización del trámite 48 hrs, después de haber realizado el pago. 
Las Dependencias que realicen el pago encriptado, deberán remitirlo en original al módulo correspondiente. 
3.- Identificación Oficial vigente (con fotografía): 
Credencial para votar  o  Cartilla del Servicio Militar Nacional o  Pasaporte vigente  o  Cédula Profesional o Licencia de 
Conducir  vigente emitida por el Gobierno del Distrito Federal. 
4.- Comprobante de domicilio.  
Constancia de Residencia expedida por la Delegación, credencial para votar, recibos emitidos por la Tesorería del Distrito 
Federal (agua y predial), documentos bancarios (a nombre del interesado) o recibo telefónico. 
5.- Comprobante de estudios 
Certificado de Primaria, Secundaria, Preparatoria o Bachillerato expedido por la SEP o Institución autorizada debidamente 
sellado por la autoridad que lo emite, Titulo o Cédula Profesional. 



6.- Carta de Conducta NO Precedente (Carta de Antecedentes No Penales) actualizada, emitida por la autoridad 
correspondiente (Únicamente solicitantes de  Licencia de Conducir  tipos “C” y  “E” en su modalidad de prestación del 
servicio de Transporte Escolar y de Personal). 
7.- Para  el caso de los operadores  del servicio de Transporte Escolar y de Personal que soliciten  la Licencia de conducir 
Tipo “E” en estas modalidades, se deberá presentar Constancia laboral de la escuela, dependencia, Empresa o padres de 
familia, mediante la cual acredite la prestación del servicio para el cual solicita la Licencia (Transporte Escolar y de 
Personal),  con una antigüedad mínima de 5 años. Previo registro ante esta Secretaría. Anexo II 
8.- Los operadores de Empresas o Dependencias que soliciten el trámite de Licencias de Conducir tipos “C”, “D” y “E”  por 
medio de las mismas, deberán presentar uno de los siguientes documentos: último recibo de pago, constancia laboral o 
credencial vigente emitida por la Empresa o Dependencia  en la que labore.  
9.- Constancia de Evaluación Médica Integral. 
La Constancia de Evaluación Médica Integral únicamente  tiene vigencia de 30 días hábiles dentro del año fiscal  de su 
emisión, después de los cuales, en caso de no haber concluido su trámite, el interesado deberá practicarse  nuevamente 
dicha evaluación. 
10.- Constancia de Acreditación del Curso de Capacitación. 
Para las Licencias de conducir tipos “C”, “D” y “E” en las modalidades de público colectivo de pasajeros, carga y 
especializado, respectivamente, el curso de capacitación tendrá una duración de 14 hrs para solicitantes por primera vez. 
Dicha constancia únicamente  tendrá vigencia  dentro del año fiscal de su emisión; en caso de no haber concluido su 
trámite, el interesado deberá practicarse  nuevamente dicha evaluación. 
 
11.- Acreditación de la Evaluación de Conocimientos y Desempeño.- examen teórico-práctico (pericia )Los 
operadores que soliciten  Licencias de Conducir tipos “C”, “D” y “E” en las modalidades de público colectivo de pasajeros, 
carga y especializado, respectivamente, deberán realizar la evaluación de conocimientos y desempeño que determine la 
Secretaría; esta constancia únicamente  tendrá vigencia  dentro del año fiscal de su emisión; en caso de no haber concluido 
su trámite, el interesado deberá practicarse  nuevamente dicha evaluación. 
Para la Licencia  tipo “E” en sus modalidades de prestación del servicio de Transporte Escolar y de Personal, deberá 
realizar la evaluación de conocimientos y desempeño que determine la Secretaria. Dicha constancia únicamente  tendrá 
vigencia dentro del año fiscal de su expedición; en caso de no haber concluido su trámite, el interesado deberá practicarse  
nuevamente dicha evaluación. 
12.- Los operadores que soliciten   la Licencia  tipo “E” en sus modalidades de prestación del servicio de Transporte Escolar 
y de Personal deberán presentar Constancia de aprobación del curso de Capacitación en Primeros Auxilios que 
determine la Secretaría.  El curso tendrá una duración de 6 hrs, dicha constancia únicamente  tendrá vigencia dentro del 
año fiscal de su expedición; en caso de no haber concluido su trámite, el interesado deberá practicarse  nuevamente dicha 
evaluación. 
Además, para obtener la Licencia de Conducir tipo “E”, las Empresas, Dependencias y Personas Físicas  requieren la 
autorización o registro de la autoridad correspondiente para operar el servicio especializado de que se trate, mediante oficio 
dirigido al Director General de Transporte. 
 
b) Renovación (canje), procede la RENOVACION de la Licencias de Conducir  30 días antes del vencimiento de la 
misma: 

Requisitos 
 
1.- Formato de solicitud debidamente requisitado. 
2.-  Pago de derechos conforme al Código Fiscal del Distrito Federal  vigente. Deberán presentar el Formato Universal 
sellado o con el registro de caja y en su caso, el comprobante del pago (ticket). El operador deberá presentarse a la 
realización del trámite 48 hrs, después de haber realizado el pago. 
Las Dependencias que realicen el pago encriptado, deberán remitirlo en original al módulo correspondiente  
3.- Identificación Oficial vigente (con fotografía): 
Credencial para votar  o  Cartilla del Servicio Militar Nacional o  Pasaporte vigente  o  Cédula Profesional o Licencia de 
Conducir  vigente emitida por el Gobierno del Distrito Federal. 
4.- Comprobante de domicilio. 
Constancia de Residencia expedida por la Delegación, credencial para votar, recibos emitidos por la Tesorería del Distrito 
Federal (agua y predial), documentos bancarios (a nombre del interesado) o recibo telefónico. 
5.- Licencia  anterior tipos “C”, “D” y “E” (según corresponda) para canje.  
En caso de robo o extravío de la Licencia de Conducir anterior, deberán  presentar Acta levantada ante la Agencia 
del Ministerio Público o autoridad competente. Los operadores que soliciten la Licencia de Conducir tipo “E” para 
servicio de Transporte Escolar y de Personal, deberán presentar  la Licencia de Conducir anterior  tipo “C” de transporte de 
personal, escolar y turístico para canje. 
6.- Constancia de Estudios.-Certificado de Primaria, Secundaria, Preparatoria o Bachillerato expedido por la SEP o 
Institución autorizada debidamente sellado por la autoridad que lo emite, Titulo o Cédula Profesional. 
7.- Carta de Conducta NO Precedente (Carta de Antecedentes No Penales) actualizada, emitida por la autoridad 
correspondiente. (Únicamente  solicitantes de  Licencia de Conducir  tipos “C” y  “E” en su modalidad de prestación del 
servicio de Transporte Escolar y de Personal). 
8.- Para  el caso de los operadores  del servicio de Transporte Escolar y de Personal que soliciten  la Licencia de Conducir 
Tipo “E” en estas modalidades, se deberá presentar Constancia laboral de la escuela, Dependencia,  Empresa o padres 
de familia, mediante la cual acredite la prestación del servicio para el cual solicita la Licencia (Transporte Escolar y de 
Personal),  con una antigüedad mínima de 5 años. Previo registro ante esta Secretaría. Anexo II 



9.- Los operadores de Empresas o Dependencias que soliciten el trámite de Licencias de Conducir tipos “C”, “D” y “E”  por 
medio de las mismas, deberán presentar uno de los siguientes documentos: último recibo de pago, constancia laboral o 
credencial vigente emitida por la Empresa o Dependencia en la que labore.  
10.- Constancia de Evaluación Médica Integral. 
La Constancia de Evaluación Médica Integral únicamente  tiene vigencia de 30 días hábiles dentro del año fiscal  de su 
emisión, después de los cuales, en caso de no haber concluido su trámite, el interesado deberá  practicarse nuevamente 
dicha evaluación. 
11.- Constancia de Acreditación del Curso de Capacitación. 
Para las Licencias de Conducir tipos “C”, “D” y “E” en las modalidades de público colectivo de pasajeros, carga y 
especializado, respectivamente, el curso de capacitación tendrá una duración de 8 hrs. para solicitantes de renovación. 
Dicha constancia únicamente  tendrá vigencia  dentro del año fiscal de su emisión; en caso de no haber concluido su 
trámite, el interesado deberá  practicarse nuevamente dicha evaluación. 
12.- Acreditación de la Evaluación de Conocimientos y Desempeño.- examen teórico-práctico (pericia)Los 
operadores que soliciten  Licencias de Conducir tipos “C”, “D” y “E” en las modalidades de público colectivo de pasajeros, 
carga y especializado, respectivamente, deberán realizar la evaluación de conocimientos y desempeño que determine la 
Secretaría; esta constancia únicamente  tendrá vigencia  dentro del año fiscal de su emisión; en caso de no haber concluido 
su trámite, el interesado deberá  practicarse nuevamente dicha evaluación. 
 
Para la Licencia de Conducir  tipo “E” en sus modalidades de prestación del servicio de Transporte Escolar y de Personal, 
deberá realizar la evaluación de conocimientos y desempeño que determine la Secretaria, dicha constancia únicamente  
tendrá vigencia dentro del año fiscal de su expedición; en caso de no haber concluido su trámite, el interesado deberá  
practicarse nuevamente dicha evaluación. 
13.- Los operadores que soliciten   la Licencia de Conducir  tipo “E” en sus modalidades de prestación del servicio de 
Transporte Escolar y de Personal deberán presentar Constancia de aprobación del curso de Capacitación en Primeros 
Auxilios que determine la Secretaría. El curso tendrá una duración de 4 hrs, dicha constancia únicamente  tendrá vigencia 
dentro del año fiscal de su expedición; en caso de no haber concluido su trámite, el interesado deberá  practicarse 
nuevamente dicha evaluación. 
 
 
Además, para obtener la Licencia de Conducir tipo “E”, las Empresas, Dependencias y Personas Físicas  requieren la 
autorización o registro de la autoridad correspondiente para operar el servicio especializado de que se trate, mediante oficio 
dirigido al Director General de Transporte de la Secretaría de Transportes y Vialidad. 
 
c) Reposición: (Procede la reposición de la licencia para conducir vigente, en todas sus modalidades, por el tiempo que 
falte para la expiración del documento;  en los casos de mutilación, deterioro de la imagen o cuando los datos sean 
ilegibles, o en caso de robo o extravío)  
 

Requisitos 
 
1.- Formato de solicitud debidamente requisitado. 
2.- .Pago de derechos conforme al Código Fiscal del Distrito Federal  vigente. Deberán presentar el Formato Universal 
sellado o con el registro de caja y en su caso, el comprobante del pago (ticket). El operador deberá presentarse a la 
realización del trámite 48 hrs, después de haber realizado el pago. 
Las Dependencias que realicen el pago encriptado, deberán remitirlo en original al módulo correspondiente  
3.- Acta por robo o extravío de la Licencia  a reponer,  levantada ante la Agencia del Ministerio Público o autoridad 
competente. 
4.- Los operadores de Empresas o Dependencias que soliciten el trámite de Licencias de conducir tipos “C”, “D” y “E”  por 
medio de las mismas, deberán presentar uno de los siguientes documentos: último recibo de pago, constancia laboral o 
credencial vigente emitida por la Empresa o Dependencia  en la que labore.  
 
QUINTA.- Para la expedición de Licencias de Conducir “C”, “D” y “E” para los operadores que emplean,  las Dependencias 
de la Administración Pública Federal y del Distrito Federal podrán acreditar la Evaluación Médica Integral, el curso de 
Capacitación y la Evaluación de Conocimientos y Desempeño, mediante constancias que para tal efecto expidan dichas 
Dependencias, a favor del interesado, como parte de sus funciones. 
 
Para el caso de trámites de Licencias de Conducir tipos  “C”  (únicamente la Red de Transporte de Pasajeros del D.F ‘RTP’, 
Servicio de Transportes Eléctricos ‘STE’  y Sistema de Transporte Colectivo Metro ‘STC’), “D” y “E” en todas su 
modalidades,  solicitados por Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y del Distrito Federal, los 
requisitos (adicionales a los establecidos en la Base Cuarta del presente Aviso)  que éstas deberán cumplir, son los 
siguientes: 
 

a) Oficio de solicitud de trámite de Licencias de Conducir dirigido al Director General del Transporte de la Secretaría 
de Transportes y Vialidad, indicando el número de operadores a atender y tipo de Licencia de Conducir que solicita 
(Anexo XI);  mismo que deberá ser acompañado de la relación del personal para el cual soliciten la Licencia de 
Conducir, indicando nombre completo y  R.F.C. de los operadores,  tipo de licencia, tipos de trámite y vigencia de las 
Licencias de Conducir que solicitan (en forma impresa y medio electrónico) Anexo VII,  así como copia de un  juego de 
constancias  de algún operador relacionado en dicho oficio (Anexos III, IV, V y en caso de operadores de 
Transporte Escolar ‘únicamente RTP’ y de Personal, Anexo VI). 



 
b) Declaratoria bajo protesta de decir verdad, de que la Dependencia brinda servicios médicos a sus empleados, lo 

que les permite avalar que estos se encuentran aptos física y mentalmente para operar el tipo de transporte que realiza 
la Dependencia. (Anexo IX).  
 
c) Declaratoria bajo protesta de decir verdad, de que la Dependencia brinda a sus empleados la capacitación que 
requieren para el desarrollo de sus actividades, por lo que puede avalar que éstos cuentan con los conocimientos y 
habilidades requeridos para operar el tipo de transporte que realiza la Dependencia. (Anexo X). 

 
d) Identificación Oficial con Fotografía  de los funcionarios facultados para suscribir las Constancias de Evaluación 

Médica Integral (Cedula Profesional), Capacitación,  Conocimientos y Desempeño y en el caso Licencias de Conducir  
de Transporte Escolar y de Personal, Constancia de Primeros Auxilios (Cedula Profesional)  a los operadores que 
soliciten el trámite de la Licencia de Conducir.  

 
e) Catálogo de firmas autorizadas (Anexo VIII)  que deberá incluir nombre, cargo, constancia que emite y firma 

autógrafa de los funcionarios facultados para suscribir las Constancias que se enlistan a continuación:  
 

• CONSTANCIA DE EVALUACIÓN  MEDICA  INTEGRAL (Anexo III).- Únicamente  tiene vigencia de 30 días 
hábiles dentro del año fiscal  de su emisión, después de los cuales, en caso de no haber concluido su trámite, el 
interesado deberá practicarse nuevamente dicha evaluación, misma que deberá contener los siguientes 
elementos:   

 
 Nombre de la Dependencia que expide la constancia, presentando el sello oficial correspondiente (en su 

caso). 
 Fecha de expedición de la constancia. 
 Firma del Médico responsable de los servicios médicos de la Dependencia, incluyendo nombre, cargo y 

número de cédula profesional.  
 Nombre del interesado para quien se expide la constancia, con su número de empleado, puesto que 

desempeña y RFC. 
 Declaración  del  responsable de los servicios médicos de la Dependencia, señalando que el solicitante 

reúne las aptitudes físicas y mentales para la operación de vehículos en la modalidad en que solicite la 
Licencia.  

 
• CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN  (ANEXO IV).- Únicamente  tendrá vigencia  dentro del año fiscal de su 

emisión, después de los cuales, en caso de no haber concluido su trámite, el interesado deberá practicarse 
nuevamente dicha evaluación, misma que deberá contener los siguientes elementos:   

 
 Nombre de la Dependencia que expide la constancia, presentando el sello oficial correspondiente (en su 

caso). 
 Fecha de expedición de la constancia. 
 Firma del funcionario responsable del área de capacitación o de recursos humanos de la Dependencia, 

incluyendo nombre y cargo. 
 Nombre del interesado para quien se expide la constancia, con su número de empleado, puesto que 

desempeña y RFC. 
 Declaración del funcionario responsable del área de capacitación o de recursos humanos de la 

Dependencia, señalando que el solicitante se encuentra capacitado para la operación de vehículos, de 
acuerdo a la modalidad de que se trate. 

 
• CONSTANCIA DE CONOCIMIENTOS Y DESEMPEÑO (ANEXO V).- Los funcionarios de las Dependencias de la 

Administración Pública Federal  y del Distrito Federal, podrán hacer constar que el personal que opere unidades 
de transporte de personal, carga en vehículos de más de 3.5 toneladas, o especializado,  adscrito a sus áreas de 
responsabilidad, cuentan con los conocimientos y habilidades requeridos para llevar a cabo dicha labor;  la 
constancia únicamente tendrá vigencia  dentro del año fiscal de su emisión, después de los cuales, en caso de no 
haber concluido su trámite, el interesado deberá practicarse nuevamente dicha evaluación, misma que deberá 
contener los siguientes elementos:   

 
 Nombre de la Dependencia que expide la constancia, presentando el sello oficial correspondiente (en su 

caso). 
 Fecha de expedición de la constancia.  
 Firma del funcionario responsable del área en que labora el interesado. 
 Nombre del interesado para quien se expide la constancia, con su número de empleado, puesto que 

desempeña y RFC. 
 Declaración del  funcionario de la Dependencia  responsable del área en que labora el interesado, 

señalando que el solicitante cuenta con los conocimientos y habilidades necesarios para la operación de los 
vehículos de acuerdo a la modalidad de la Licencia que solicite.  

 
Adicional a lo anterior, los operadores que soliciten  la Licencia de Conducir  en la modalidad de prestación del servicio de 
Transporte Escolar (únicamente RTP) y de Personal, deberán presentar la siguiente constancia:  
 



• CONSTANCIA DE  CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS (ANEXO VI).- Únicamente  tendrá vigencia  dentro del 
año fiscal de su emisión después de los cuales, en caso de no haber concluido su trámite, el interesado deberá 
practicarse nuevamente dicha evaluación, misma que deberá contener los siguientes elementos:  

 
 Nombre de la Dependencia que expide la constancia, presentando el sello oficial correspondiente (en su 

caso). 
 Fecha de expedición de la constancia.  
 Firma del Médico responsable de los servicios médicos de la Dependencia, incluyendo nombre, cargo y 

número de cédula profesional.  
 Nombre del interesado para quien se expide la constancia, con su número de empleado, puesto que 

desempeña y RFC. 
 Declaración  del  responsable de los servicios médicos de la Dependencia, señalando que el solicitante 

cuenta con los conocimientos en Primeros Auxilios necesarios para la operación de vehículos en la 
modalidad de Transporte de Personal.   
 

En caso de solicitar Licencia de Conducir tipo “E” en  la modalidad de prestación del servicio de Transporte  de Personal y 
Escolar, la Dependencia deberá emitir a cada operador, la constancia laboral, mediante la cual acredite la prestación del 
servicio con una antigüedad mínima de 5 años, misma de la cual deberá presentar dos originales. (Anexo II). 
 
Asimismo, en caso de solicitar Licencia de Conducir  tipo “E” en la  modalidad de prestación del servicio de Transporte 
Escolar, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), deberá emitir a cada operador,  la constancia laboral, mediante la cual 
acredite la prestación del servicio con una antigüedad mínima de 5 años, misma de la cual deberá presentar dos 
originales. (Anexo II). 
 

 
f) A lo anterior,  NO aplicará la solicitud de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y del 

Distrito Federal, respecto a la Licencia de Conducir tipo “E” en su modalidad de prestación del Servicio de Transporte 
Escolar (a excepción de la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal ‘RTP’), en virtud de que para su 
obtención deberán cumplir con los requisitos establecidos por la Secretaria en el presente Aviso.  

 
g) Todas las constancias deberán ser elaboradas a máquina o en computadora,  NO  deberán firmarse P.A (por 

ausencia) o P.P. (Por poder);  deberán emitirse en hojas membretadas de la Dependencia y  apegarse a los modelos 
incluidos en los Anexos III, IV, V y VI del presente Aviso.  

 
h) Previo a la atención  de los operadores en el Módulo de Expedición de Licencias de Conducir que corresponda, la 

documentación descrita  en la presente  Base, deberá ser remitida por  el Representante de la  Dependencia  a la 
Dirección General de Transporte  ubicada en Av. Álvaro Obregón  # 269 2° piso Col. Roma, Deleg. Cuauhtémoc, 
México D.F. en un horario de Lunes a  Jueves de 9 a 14 hrs.,  para su revisión y en caso de proceder, para la  
autorización del trámite correspondiente.  

 
Asimismo, al momento de entregar la documentación en la Dirección General de Transporte, el Representante de la 
Dependencia podrá designar mediante oficio dirigido al Director General de Transporte, a las personas autorizadas para 
realizar trámites de Licencias de Conducir “C”, “D” y “E” ante esta Secretaría (Anexo XII).  
 
Cabe destacar al respecto, que TODA persona que no se encuentre debidamente registrada y autorizada, no podrá 
gestionar ningún trámite ante esta Dependencia.  
 
SEXTA.- Para la expedición de Licencias de Conducir “D” y “E” para los operadores que emplean, las Empresas podrán 
acreditar la Evaluación Médica Integral y el curso de Capacitación, mediante constancias que para el efecto expidan dichas 
Empresas, a favor del interesado, como parte de sus funciones. 
 
Las Empresas que soliciten la expedición de Licencias de Conducir “C”  (únicamente las Empresas que se encuentren 
reguladas Organismo METROBÚS, mismo que deberá avalar y autenticar la relación de operadores que presenten dichas 
Empresas), “D” y “E”, para los operadores que emplean, deberán registrarse  ante la Secretaría de Transportes y Vialidad, 
para lo cual se deberá presentar en original y copia la siguiente documentación: 
 

1. Solicitud de registro para la realización de trámites de Licencias de Conducir tipos “D” y “E” en todas sus 
modalidades. (Anexo I). 

2. Acta  Constitutiva, debidamente registrada en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.  
3. Instrumento notarial que acredite la personalidad del representante legal e Identificación Oficial con fotografía del 

mismo.  
4.  Cédula de Registro Fiscal de la Empresa. 
5. Comprobante de domicilio fiscal de la Empresa. 
6. Padrón de operadores que requieren de la licencias de conducir, señalando  nombre completo y  R.F.C. de los 

operadores,  tipo de licencia, tipos de trámite y vigencia de las licencias de conducir que solicitan (en forma 
impresa y medio electrónico) Anexo VII 

7. En caso de solicitar Licencia  tipo “E” en sus modalidades de prestación del servicio de Transporte Escolar y de 
Personal, cada operador registrado deberá presentar  dos originales de la constancia laboral de la escuela, 
Empresa o padres de familia, mediante la cual acredite la prestación del servicio con una antigüedad mínima de 5 
años. (Anexo II). 



 
Para el caso de trámites de Licencias de Conducir tipo  “C”  (únicamente las Empresas que se encuentren reguladas por el 
Organismo METROBÚS, mismo que deberá avalar la relación de operadores que presenten dichas Empresas), “D” y “E” en 
todas su modalidades,  solicitados por Empresas, los requisitos (adicionales a los establecidos en la Base Cuarta del 
presente Aviso)  que éstas deberán cumplir son los siguientes: 
 

a) Oficio de solicitud de trámite de Licencias de Conducir dirigido al Director General del Transporte, indicando el 
número de operadores a atender y  tipo de Licencia de Conducir que solicita (Anexo XI);  mismo que deberá ser 
acompañado de la relación del personal para el cual soliciten la licencia, indicando nombre completo y  R.F.C. de los 
operadores,  tipo de licencia, tipos de trámite y vigencia de las Licencias de Conducir que solicitan (en forma impresa y 
medio electrónico) Anexo VII,  así como copia de un  juego de constancias  de algún operador relacionado en dicho 
oficio (Anexos III, IV, V y en caso de operadores de Personal, Anexo VI). 
 
Cabe destacar al respecto, que el oficio mencionado en este inciso, deberá estar acompañado de un oficio del 
Organismo METROBUS,  en el cual, avale la relación de operadores que solicitan el trámite de la Licencia de 
Conducir  tipo “C” para transporte público colectivo de pasajeros en el Distrito Federal.  
 
b) Declaratoria bajo protesta de decir verdad, de que la Empresa brinda servicios médicos a sus empleados, lo que 

les permite avalar que estos se encuentran aptos física y mentalmente para operar el tipo de transporte que realiza la 
Empresa. (Anexo IX).  
 
c) Declaratoria bajo protesta de decir verdad, de que la Empresa brinda a sus empleados la capacitación que 
requieren para el desarrollo de sus actividades, por lo que puede avalar que éstos cuentan con los conocimientos y 
habilidades requeridos para operar el tipo de transporte que realiza la Empresa. (Anexo X). 
 
d) Identificación Oficial con fotografía  de las personas  facultadas para suscribir las Constancias de Evaluación 
Médica Integral y Capacitación a los operadores que soliciten el trámite de la Licencia de Conducir.  
 
e) Catálogo de firmas autorizadas (Anexo VIII)  que deberá incluir nombre, cargo, constancia que emite y firma 
autógrafa de las personas facultadas para suscribir las Constancias que se enlistan a continuación:  
 
• CONSTANCIA DE EVALUACIÓN  MEDICA  INTEGRAL (Anexo III).- Únicamente  tiene vigencia de 30 días 

hábiles dentro del año fiscal  de su emisión, después de los cuales, en caso de no haber concluido su trámite, el 
interesado deberá practicarse nuevamente dicha evaluación, misma que deberá contener los siguientes 
elementos:   

 
 Nombre de la Empresa que expide la constancia. 
 Fecha de expedición de la constancia 
 Firma del Médico responsable de los servicios médicos de la Empresa, incluyendo nombre, cargo y 

número de cédula profesional.  
 Nombre del interesado para quien se expide la constancia, con su número de empleado, puesto que 

desempeña y RFC. 
 Declaración  del  responsable de los servicios médicos de la Empresa, señalando que el solicitante 

reúne las aptitudes físicas y mentales para la operación de vehículos en la modalidad en que solicite la 
Licencia. De Comducir  

 
• CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN  (ANEXO IV).- Únicamente  tendrá vigencia  dentro del año fiscal de su 

emisión en caso de no haber concluido su trámite, el interesado deberá practicarse nuevamente dicha evaluación, 
misma que deberá contener los siguientes elementos:  

 
 Nombre de la Empresa que expide la constancia. 
 Fecha de expedición de la constancia 
 Firma del funcionario responsable del área de capacitación o de recursos humanos de la Empresa, 

incluyendo nombre y cargo. 
 Nombre del interesado para quien se expide la constancia, con su número de empleado, puesto que 

desempeña y RFC. 
 Declaración del funcionario responsable del área de capacitación o de recursos humanos de la 

Empresa, señalando que el solicitante se encuentra capacitado para la operación de vehículos, de acuerdo 
a la modalidad de que se trate. 

 
• CONSTANCIA DE CONOCIMIENTOS Y DESEMPEÑO (ANEXO V).- Únicamente las Empresas que se 

encuentren reguladas por el Organismo METROBÚS  podrán hacer constar que el personal que opere unidades 
de transporte de pasajeros adscrito a sus áreas de responsabilidad, cuentan con los conocimientos y habilidades 
requeridos para llevar a cabo dicha labor;  la constancia únicamente tendrá vigencia  dentro del año fiscal de su 
emisión, en caso de no haber concluido su trámite, el interesado deberá practicarse nuevamente dicha evaluación 
misma que deberá contener los siguientes elementos:  

 
 Nombre de la Empresa que expide la constancia. 
 Fecha de expedición de la constancia 
 Firma de la persona  responsable del área en que labora el interesado. 



 Nombre del interesado, para quien se expide la constancia, con su número de empleado, puesto que 
desempeña y RFC. 

 Declaración de la persona  responsable del área en que labora el interesado, señalando que el 
solicitante cuenta con los conocimientos y habilidades necesarios para la operación de los vehículos. 
 

Los operadores de las Empresas que soliciten el trámite de Licencia de Conducir  tipo  “D” y “E” deberán  acreditar 
la Evaluación de Conocimientos y Desempeño que determine la Secretaría.  
 
Adicional a lo anterior, los operadores que soliciten  la Licencia de Conducir  en la modalidad de prestación del servicio de 
Transporte  de Personal, deberán presentar la siguiente constancia:  
 

• CONSTANCIA DE  CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS (ANEXO VI).- Únicamente  tendrá vigencia  dentro del 
año fiscal de su emisión en caso de no haber concluido su trámite, el interesado deberá practicarse nuevamente 
dicha evaluación, misma que deberá contener los siguientes elementos: 
 

 Nombre de la Dependencia que expide la constancia. 
 Fecha de expedición de la constancia 
 Firma del Médico responsable de los servicios médicos de la Empresa, incluyendo nombre, cargo y 

número de cédula profesional.  
 Nombre del interesado para quien se expide la constancia, con su número de empleado, puesto que 

desempeña y RFC. 
 Declaración  del  responsable de los servicios médicos de la Empresa, señalando que el solicitante 

cuenta con los conocimientos en Primeros Auxilios necesarios para la operación de vehículos en la 
modalidad de Transporte de Personal.   
 

En caso de solicitar Licencia de Conducir  tipo “E” en sus modalidades de prestación del servicio de Transporte Escolar y de  
Personal, cada operador registrado deberá presentar  dos originales de la constancia laboral de la escuela, Empresa o 
padres de familia, mediante la cual acredite la prestación del servicio con una antigüedad mínima de 5 años. (Anexo II). 
 
f) A lo anterior,  NO aplicará la solicitud de Empresas, respecto a la emisión de constancias para la   Licencia de 

Conducir  tipo “E” en su modalidad de prestación del Servicio de Transporte Escolar en virtud de que para su obtención 
deberán cumplir con los requisitos establecidos por la Secretaría en el presente Aviso. 

 
g) Todas las constancias deberán ser elaboradas a máquina o en computadora,  NO  deberán firmarse  P.A (por 

ausencia) o P.P. (Por poder);  deberán emitirse en hojas membretadas de la Empresa  y  apegarse a los modelos 
incluidos en los Anexos III,  IV y en su caso V  y VI del presente Aviso. 

 
h) Previo a la atención  de los operadores los Módulos de Expedición de Licencias de Conducir que corresponda, la 

documentación descrita  en la presente  Base, deberá ser remitida por  el Representante Legal de la  Empresa  a la 
Dirección General de Transporte, ubicada en Av. Álvaro Obregón  # 269 2° piso Col. Roma, Deleg. Cuauhtémoc, 
México D.F. en un horario de Lunes a  Jueves de 9 a 14 hrs.,   para su revisión y en caso de proceder, para la  
autorización del trámite correspondiente.  

 
Asimismo, al momento de entregar la documentación en la Dirección General de Transporte, el Representante Legal de la 
Empresa podrá designar mediante oficio dirigido al Director General de Transporte, a las personas autorizadas para realizar 
trámites de Licencias de Conducir “C”, “D” y “E” ante esta Secretaría (Anexo I).  
 
Cabe destacar al respecto, que TODA persona que no se encuentre debidamente registrada y autorizada, no podrá 
gestionar ningún trámite ante esta Dependencia.  
 
Las personas físicas que soliciten la expedición de la Licencia de Conducir  tipo “E” en sus modalidades de prestación del 
servicio de Transporte Escolar y de Personal, requieren autorización de esta Secretaría, mediante oficio o escrito dirigido al 
Director General de Transporte, mismo que deberá acompañar en original para su cotejo y una copia de la siguiente 
documentación: 
 

1. Solicitud de registro para la realización de trámites de Licencias de conducir tipo “E” en su modalidad de 
prestación del servicio de Transporte Escolar y de Personal. Anexo I. 

2. Identificación Oficial con fotografía. 
3. Comprobante de domicilio. 
4. Dos originales de  la Constancia laboral de la escuela, Empresa o padres de familia, mediante la cual acredite la 

prestación del servicio con una antigüedad mínima de 5 años. Anexo II. 
 

i) Previo a la atención  de los operadores los Módulos de Expedición de Licencias de Conducir que corresponda, la 
documentación descrita  en la presente  Base, deberá ser remitida por  el Representante Legal de la  Empresa  a la 
Dirección General de Transporte, ubicada en Av. Álvaro Obregón  # 269 2° piso Col. Roma, Deleg. Cuauhtémoc, 
México D.F. en un horario de Lunes a  Jueves de 9 a 14 hrs.,   para su revisión y en caso de proceder, para la  
autorización del trámite correspondiente.  

 
Previo a la atención  de los operadores en el Módulo de Expedición de Licencias de conducir que corresponda, la 
documentación descrita  en la presente  Base, deberá ser entregada por el interesado,  en la Dirección General de 



Transporte, ubicada en Av. Álvaro Obregón  # 269 2° piso Col. Roma, Deleg. Cuauhtémoc, México D.F. para su revisión y 
en caso de proceder, para la  autorización del trámite.  
 
SEPTIMA.-El trámite que deben seguir los interesados en obtener Licencias de conducir  tipos “C”, “D” y  “E”  para el 
servicio de transporte público colectivo de pasajeros, carga y especializado en todas sus modalidades en el Distrito Federal, 
es el siguiente: 
 

1) Los interesados podrán solicitar vía internet en la página de finanzas www.finanzas.df.gob.mx o en el área de 
atención a clientes de los centros comerciales el número de línea de captura, haciendo referencia a la clave en 
función al período de vigencia de la licencia, de conformidad con el Código Fiscal del Distrito Federal vigente,  
como se muestra a continuación: 

 
CONCEPTO VIGENCIA COSTO CLAVE DE  

PAGO 
 
Licencia “C” Pasajeros; “D” Carga y “E” Especializado en todas sus modalidades 
(expedición ‘primera vez’;  renovación ‘canje’ y reposición ‘robo o extravío 
de la licencia vigente’) 
 

 
2 años 

 
Determinado 
en el Código 
Fiscal del 
Distrito 
Federal 

 

 
Establecidas 
en la página 
de Internet 
de la 
Secretaría 
de Finanzas 
del Distrito 
Federal 

 

Licencia “C” Pasajeros; “D” Carga y “E” Especializado en todas sus modalidades 
(expedición ‘primera vez’;  renovación ‘canje’ y reposición ‘robo o extravío 
de la licencia vigente’) 

 
3 años 

 
2) Deberán requisitar cuidadosamente el Formato Universal de la Tesorería en original y anotar cuidadosamente la 

línea de captura, ya que esta se verificará contra el registro de pagos de la Tesorería del Distrito Federal y el error 
en uno solo de los dígitos, afectará la validez del pago. 
 

3) Efectuar el pago de los derechos por el trámite. Los interesados podrán realizar este pago en bancos, tiendas de 
autoservicio y portal de Internet de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal. 
 

4) Para el trámite de la Carta de Conducta NO Precedente (Antecedentes NO Penales),  los solicitantes de  la 
Licencia  tipos “C” y “E”  en la modalidad de Transporte Escolar y de  Personal en el Distrito Federal deberán 
presentarse en la las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública, ubicada en Xola # 324 Col. Del Valle, México 
D.F. (entre División del Norte y la Torre de  Mexicana) en un horario de 14:00 a 18:00 hrs, con original y copia de 
la documentación que se enlista a continuación:  

 
• Acta de Nacimiento 
• Identificación Oficial con Fotografía 
• Comprobante de Domicilio  

 
Nota: este trámite es GRATUITO 
 

5) Requisitar el formato de solicitud establecido por la Secretaría de Transportes y Vialidad. Dicho formato será 
distribuido en forma gratuita en los Módulos de Expedición de Licencias de conducir de Conducir que 
corresponda (Velódromo, Vallejo o Insurgentes).  

 
6) En ningún caso se atenderán las solicitudes de trámite si el interesado no comprueba haber realizado 

previamente el pago de los derechos correspondientes.  
 

7) Registrar su solicitud en el Módulo de Expedición de Licencias de conducir de Conducir que corresponda  
(Velódromo, Vallejo o Insurgentes) presentando en original y copia fotostática, los documentos que acreditan los 
requisitos para el trámite solicitado, debiendo registrar su huella dactilar y fotografía, para lo cual deberá 
presentarse al módulo con frente descubierta (libre de cabello, sin lentes obscuros y sin aretes); sin accesorios en 
el rostro, tales como: anteojos oscuros, aretes, otras perforaciones y con el cabello recogido. 

 
8) Verificar sus datos con el operador de ventanilla de registro de solicitud de licencias de conducir, quien dará 

lectura a la información capturada, respecto del trámite, para que en su caso se hagan las correcciones 
necesarias. 
 

9) Para los trámites de expedición de Licencia  por primera vez y renovación, los interesados (con excepción de los 
que se encuentren considerados en las Bases Quinta y Sexta del presente Aviso) acudirán al Centro para el 
Fomento de la Educación y Salud de los Operarios del Transporte Público de la Ciudad de México A.C, 
(CENFES) para realizar la Evaluación Médica Integral, el Curso de Capacitación, la Evaluación de Conocimientos 
y Desempeño y el Curso de Primeros Auxilios (según sea el caso), para lo cual deberán comunicarse a los 
teléfonos  57 50 84 61 y 57 50 84 95  para realizar las citas correspondientes.  

 

EVALUACION COSTOS 
PRIMERA VEZ RENOVACION



EVALUACION MEDICA INTEGRAL $350 $350 
CURSO DE CAPACITACIÓN $300 $200 
CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS (únicamente Transporte 
Escolar y de Personal) 

$350 $350 

EVALUACION DE CONOCIMIENTOS Y DESEMPEÑO $230 $230 
 

10) Los solicitantes de   Licencias de conducir tipos “C”  “D” y “E”   en el Distrito Federal, deberán realizar el siguiente 
procedimiento:  
 

• El operador acudirá a  realizar la Evaluación Médica Integral,  (en el caso de  los solicitantes de  la Licencia  
tipos “C” y “E”  en la modalidad de Transporte Escolar y de  Personal en el Distrito Federal, se  registrarán las 
diez huellas dactilares y reconocimiento facial; lo anterior es obligatorio, en virtud del Acuerdo suscrito entre 
esta Secretaría y la PGJDF a efecto de verificar que los solicitantes no tengan conducta precedente, conforme 
a los artículos 556 y 556 bis del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, para efectos de la 
expedición de la Licencia  tipos “C” y  “E” en su modalidad de prestación del servicio de Transporte Escolar y 
de Personal, mismas que deberán ser transmitidas en línea directa por el Prestador de Servicios autorizado a 
esta Secretaría y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en un plazo no mayor de 48 horas 
posteriores al registro del solicitante,  para lo cual el operador deberá de presentarse con camisa blanca, sin 
barba,  bigote bien recortado (en caso de uso común), frente descubierta (libre de cabello, sin lentes obscuros 
y sin aretes); sin accesorios en el rostro, tales como anteojos, aretes y con el cabello recogido. 
 
• Posteriormente el operador acudirá al curso de capacitación y curso de primeros auxilios a CENFES. 
• Por último, el solicitante deberá presentarse al lugar que se indique para la realización de la Evaluación de 
Conocimientos y Desempeño, la cual se efectuará en el vehículo que para tales efectos autorice la Secretaría 
• Los lugares donde deberán acudir los solicitantes de Licencias de conducir “C”, “D” y “E” a realizar sus 
evaluaciones, son los siguientes:  

 
 

AREA DOMICILIO TELEFONO 
COORDINACION DE 

CAPACITACION 
Módulo de SETRAVI “La Virgen”, Calzada de La Virgen s/n esq. Canal 
Nacional, Col. Carmen Serdán, Deleg. Coyoacán, C.P. 04850 56 32 41 23 

COORDINACION DE 
SALUD 

Módulo de SETRAVI “El Coyol”, Eduardo Molina #1639, Col. Unidad 
Habitacional El Coyol, Deleg. Gustavo A. Madero, C.P. 07420 57 50 86 27 

COORDINACION DE 
PERICIA 

CETRAM de Santa Anita, Av. Congreso de la Unión, entre  Miguel Hidalgo y 
Viaducto Río Piedad, Col. Santa Anita, Deleg. Iztacalco, C.P. 04850 54 40 54 24 

 
 

11) Una vez cumplido lo anterior, el interesado acudirá nuevamente al Módulo de Expedición de Licencias de conducir 
de Conducir que corresponda (Velódromo, Vallejo o Insurgentes) para concluir el trámite de la Licencia, por lo que 
deberá presentarse con las constancias de  Evaluación Médica Integral, Capacitación,   Conocimientos y 
Desempeño y en su caso, Primeros Auxilios, obteniendo la licencia una vez cubiertos todos los requisitos. 
 

OCTAVA.- Los  interesados en obtener las Licencias de conducir tipos  “C”, “D” y “E” en todas sus modalidades, podrán 
registrar sus solicitudes de trámite en los siguientes Módulos de Expedición de Licencias de conducir:  
 

MODULO DOMICILIO TIPO DE LICENCIA 

Módulo 
Velódromo 

Luis de la Rosa, esquina Genaro 
García, Colonia Jardín Balbuena, 
Delegación Venustiano Carranza 

Licencias de conducir tipo “C”  (transporte público colectivo de 
pasajeros) 
Licencias de conducir tipo  “E” (transporte especializado, de 
emergencia, ambulancias, bomberos, turístico, transporte de 
valores, transporte escolar y transporte de personal) 

Módulo Vallejo 
Poniente 152, No. 1020, entre las 
calles de Maravillas y Diario de 
México, Colonia Prensa Nacional, 
Delegación Azcapotzalco 

Licencia tipo “D” (transporte de carga en todas sus 
modalidades) 

Módulo 
Insurgentes 

Insurgentes N° 263, 3er piso, Col. 
Roma Deleg. Cuauhtémoc 

Licencias de conducir “E” (Secretaría de Seguridad Pública, 
Policía Auxiliar del D.F., Policía Bancaria del D.F., Policía 
Federal Preventiva, PGR y PGJ) 

 
• La atención al público será en días hábiles y en horario de 9:00 a 15:00 horas. 

 
Los trámites que se registren durante el año fiscal, deberán de concluir a más tardar el último día hábil del mes de 
diciembre del 2011, que se establezca en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.  
 



NOVENA.- Los pagos de derechos que se realicen por los trámites de expedición (primera vez), renovación (canje)  y 
reposición de Licencias de Conducir tipos “C”, “D” y “E” en todas sus modalidades, tienen vigencia durante el año fiscal al 
que corresponden, por lo que al término del año fiscal; los trámites que no hayan concluido en el lapso de tiempo señalado, 
deberán cubrir un pago complementario, de conformidad con lo que señale el Código Fiscal del Distrito Federal vigente.   
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- Los operadores del servicio de Transporte de Personal que pertenezcan a una Dependencia o Entidad de la 
Administración Pública Federal o del Distrito Federal, podrán tener los beneficios estipulados en la Quinta Base del presente 
Aviso. 
 
TERCERO.- Los operadores del servicio de Transporte de Personal que pertenezcan a una Empresa,  podrán tener los 
beneficios estipulados en la Sexta Base del presente Aviso. 
 
CUARTO.- Las hojas de registro que deriven de las solicitudes de expedición, renovación o reposición de Licencias de 
Conducir tipos “C”, “D” y “E” tendrán vigencia de 90 días a partir de su registro, para la conclusión del trámite 
correspondiente. 
 
QUINTO.- Para los propósitos de este Aviso, quedan sin efecto,  el   Aviso publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
el 11 de febrero del 2010. 
 
SEXTO.- El presente aviso entrará en vigor a partir del día hábil  del año 2011siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal y estará vigente hasta el último día hábil del mes de diciembre del 2011, que se establezca en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SÉPTIMO.- La interpretación y los alcances administrativos del presente Aviso, serán resueltos por la Dirección General de 
Transporte. 
 

 
Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 16 días del mes de diciembre de 2010. 
 
 
 

C. SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VIALIDAD 
 
 

(Firma) 
 

C. RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ 
 



 

HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA 
ANEXO I (Personas Morales)  

 
Solicitud de Registro de Empresas para la acreditación de requisitos para las Licencias de conducir tipos “C”, “D” 

y “E” en todas sus modalidades en el Distrito Federal. 
 

Nombre de la Empresa____________________________ 
 

México, D.F. a _____ de ____________ de 20___ 
 
 

C. ________________________ 
Director General de Transporte de la 
Secretaría de Transportes y Vialidad del  
Gobierno del Distrito Federal 

 
 
Yo _________________________, en mi carácter de _____________________, que acredito mediante 
_____________________, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en (calle, número, colonia, 
delegación o municipio, teléfono), con fundamento en  la Base Sexta del Aviso a los interesados para LICENCIAS DE 
CONDUCIR  TIPOS “C”, “D” Y “E” PARA OPERADORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE  PÚBLICO COLECTIVO DE 
PASAJEROS, CARGA Y ESPECIALIZADO  en todas sus modalidades en el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal con fecha___________________, solicito a usted el registro de la Empresa (denominación o razón 
social)____________________, que entre sus actividades lleva a cabo la transportación de _______________________ 
para lo cual cuenta con una plantilla de __________operadores, mismos que requieren Licencias de conducir tipo ____ en 
su modalidad de transporte (público colectivo de pasajeros, carga, especializado, escolar o de personal) *para realizar 
su trabajo. 
 
Asimismo, acredito a los C.C. ___________y ___________(se anexa copia de Identificación Oficial), a efecto de que 
realicen los trámites contemplados en la Base Sexta del presente Aviso ante esa Secretaría. 
 
Lo cual manifiesto bajo protesta de decir verdad y de  conformidad con lo previsto en los artículos 310, 311 y 317 del  
Código Penal  para el Distrito Federal.  
 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 
 
 

Nombre, firma del Representante Legal 
 

*DEBERA SELECCIONAR SOLO EN TIPO DE LICENCIA QUE SOLICITA 



ANEXO I (Personas Físicas) 
 

Solicitud de Registro de Personas Físicas para la acreditación de requisitos para las Licencias de conducir tipo “E” 
en la modalidad de servicio de transporte (escolar o de personal) en el Distrito Federal. 

 
México, D.F. a _____ de ____________ de 20___ 

 
C. ________________________ 
Director General de Transporte de la 
Secretaría de Transportes y Vialidad del  
Gobierno del Distrito Federal 

 
 
Yo _________________________, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en (calle, número, 
colonia, delegación o municipio, teléfono), con fundamento en la Base Sexta del Aviso a los interesados para LICENCIAS 
DE CONDUCIR  TIPOS “C”, “D” Y “E” PARA OPERADORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE  PÚBLICO COLECTIVO 
DE PASAJEROS, CARGA Y ESPECIALIZADO  en todas sus modalidades en el Distrito Federal, publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal con fecha ___________________, solicito a usted el registro del suscrito, con RFC 
__________________________, quien entre sus actividades lleva a cabo la transportación de _______________________ 
para lo cual y a efecto de estar en posibilidades de realizar mi trabajo, requiero la Licencia  tipo ”E” en su modalidad de 
transporte (escolar o de personal). 
 
 
Lo cual manifiesto bajo protesta de decir verdad y de  conformidad con lo previsto en los artículos 310, 311 y 317 del  
Código Penal  para el Distrito Federal.  
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

_________________________________________________ 
Nombre y firma 

 
 
 
Teléfonos.- ___________________ 



ANEXO II (Personas Físicas) 
 

Constancia Laboral para la acreditación de la prestación del servicio de transporte escolar en el Distrito Federal. 
 

México, D.F. a _____ de ____________ de 20___ 
 

C. ________________________ 
Director General de Transporte de la 
Secretaría de Transportes y Vialidad del  
Gobierno del Distrito Federal 
 
 
Los que suscriben la presente, padres de familia de alumnos de la escuela ______________hacemos constar que el C. 
_______________________ con RFC ___________________presta los servicios de transporte escolar con eficiencia, 
responsabilidad y seriedad, lo cual me consta toda vez que hemos requerido sus servicios. 
 
Se extiende la presente a solicitud del interesado y para todos los efectos a que haya lugar. 
 
 
Lo cual manifiesto bajo protesta de decir verdad y de  conformidad con lo previsto en los artículos 310, 311 y 317 del  
Código Penal  para el Distrito Federal.  
 
 
 

NOMBRE DEL PADRE DE FAMILIA AÑOS DE CONTRATACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DEL OPERADOR 

FIRMA TELEFONO 

1.- 
 

   

2.- 
 

   

3.- 
 

   

4.- 
 

   

5.- 
 

   



HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA/ESCUELA/DEPENDENCIA 
 

ANEXO II (Personas Morales) 
 

Constancia Laboral para la acreditación de la prestación del servicio de transporte (escolar o de personal) en el 
Distrito Federal. 

 
México, D.F. a _____ de ____________ de 20___ 

C. ________________________ 
Director General de Transporte de la 
Secretaría de Transportes y Vialidad del  
Gobierno del Distrito Federal 
 
El que suscribe la presente, representante legal de la (Empresa/Escuela/Dependencia)________________ hace constar 
que el C. _______________________ con RFC ___________________ presta los servicios de transporte 
(escolar/personal) con eficiencia, responsabilidad y seriedad, lo cual me consta toda vez que ha prestado sus servicios a 
esta (Empresa/escuela/Dependencia) desde hace ________ años. 
 
Se extiende la presente a solicitud del interesado y para todos los efectos a que haya lugar. 
 
 
Lo cual manifiesto bajo protesta de decir verdad y de  conformidad con lo previsto en los artículos 310, 311 y 317 del  
Código Penal  para el Distrito Federal.  
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

_________________________________________________ 
Nombre, firma del Representante Legal 



HOJA MEMBRETADA DE LA DEPENDENCIA/EMPRESA 
 

ANEXO III 
 

CONSTANCIA MÉDICA 
 

México, D.F. a _____ de ____________ de 20___ 
C. ________________________ 
Director General de Transporte de la 
Secretaría de Transportes y Vialidad del  
Gobierno del Distrito Federal 
 
Por medio de la presente, se hace constar que el C. __________________, con RFC ______________________, quien 
labora en esta Dependencia/Empresa con número de empleado _____________ y desempeña el cargo de 
______________________,  reúne las aptitudes físicas y mentales necesarias para la conducción de vehículos de 
transporte (público colectivo de pasajeros, carga, especializado o de personal) en el Distrito Federal, por lo que se 
considera apto para la obtención de la Licencia  tipo ____ en su modalidad de transporte (público colectivo de pasajeros, 
carga, especializado o de personal). 
 
Se extiende la presente, con fundamento en el Aviso publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, con 
fecha_________, a efecto de que el interesado realice el trámite de la Licencia  tipo  ____ en la modalidad de transporte 
(público colectivo de pasajeros, carga, especializado o de personal), *  ante la Dirección General a su cargo, reiterando 
que esta constancia únicamente tiene vigencia durante los siguientes 30 días hábiles de su elaboración. 
 
 
Lo cual manifiesto bajo protesta de decir verdad y de  conformidad con lo previsto en los artículos 310, 311 y 317 del  
Código Penal  para el Distrito Federal.  
 
 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

_________________________________________________ 
Nombre, firma y número de cédula profesional 

del Médico responsable 
 
 

*DEBERA SELECCIONAR SOLO EN TIPO DE LICENCIA QUE SOLICITA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sello de la Dependencia (en su 
caso) 



 
HOJA MEMBRETADA DE LA DEPENDENCIA/EMPRESA 

 
ANEXO IV 

 
CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN 

 
México, D.F. a _____ de ____________ de 20___ 

C. ________________________ 
Director General de Transporte de la 
Secretaría de Transportes y Vialidad del  
Gobierno del Distrito Federal 
 
Por medio de la presente, se hace constar que el C. __________________, con RFC ______________________, quien 
labora en esta Dependencia/Empresa con número de empleado _____________ y desempeña el cargo de 
______________________, se encuentra capacitado para la conducción de vehículos de transporte  (público colectivo de 
pasajeros, carga, especializado o de personal) de esta Dependencia/Empresa, por lo que se considera apto para la 
obtención de la Licencia  tipo ____ en su modalidad de transporte (público colectivo de pasajeros, carga, especializado 
o de personal).  
 
Se extiende la presente, con fundamento en el Aviso publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, con 
fecha_________, a  efecto de que el interesado realice el trámite de la Licencia  tipo ____ en su modalidad de transporte 
(público colectivo de pasajeros, carga, especializado o de personal), * ante la Dirección General a su cargo. 
 
 
Lo cual manifiesto bajo protesta de decir verdad y de  conformidad con lo previsto en los artículos 310, 311 y 317 del  
Código Penal  para el Distrito Federal.  
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

_________________________________________________ 
Nombre, firma, y cargo del Responsable 

del área de capacitación o de Recursos Humanos 
 
 
 

 
 
*DEBERA SELECCIONAR SOLO EN TIPO DE LICENCIA QUE SOLICITA 
 

Sello de la Dependencia (en 
su caso) 



HOJA MEMBRETADA DE LA DEPENDENCIA/EMPRESA 
 

ANEXO V 
 

CONSTANCIA DE CONOCIMIENTOS Y DESEMPEÑO 
 

México, D.F. a _____ de ____________ de 20___ 
C. ________________________ 
Director General de Transporte de la 
Secretaría de Transportes y Vialidad del  
Gobierno del Distrito Federal 
 
Por medio de la presente, se hace constar que el C. __________________, con RFC ______________________, quien 
labora en esta Dependencia/Empresa con número de empleado _____________ y desempeña el cargo de 
______________________, cuenta con los conocimientos y habilidades requeridos para la conducción de vehículos de 
transporte (público colectivo de pasajeros, carga, especializado o de personal) de esta Dependencia/Empresa, lo cual 
ha demostrado con su desempeño en el puesto, por lo que se considera apto para la obtención de la Licencia  tipo ____ en 
su modalidad de transporte (público colectivo de pasajeros, carga, especializado o de personal). 
 
 
Se extiende la presente, con fundamento en el Aviso publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, con 
fecha_________, a  efecto de que el interesado realice el trámite de la Licencia  tipo ____ en su modalidad de transporte 
(público colectivo de pasajeros, carga, especializado o de personal), * ante la Dirección General a su cargo. 
 
 
Lo cual manifiesto bajo protesta de decir verdad y de  conformidad con lo previsto en los artículos 310, 311 y 317 del  
Código Penal  para el Distrito Federal.  
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
Nombre, firma, y cargo del Responsable 

del área correspondiente 
 
 
 

*DEBERA SELECCIONAR SOLO EN TIPO DE LICENCIA QUE SOLICITA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sello de la Dependencia (en 
su caso) 



HOJA MEMBRETADA DE LA DEPENDENCIA 
 

ANEXO VI 
 

CONSTANCIA DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
 

México, D.F. a _____ de ____________ de 20___ 
 
 
C. ________________________ 
Director General de Transporte de la 
Secretaría de Transportes y Vialidad del  
Gobierno del Distrito Federal 
 
 
Por medio de la presente, se hace constar que el C. __________________, con RFC ______________________, quien 
labora en esta Dependencia con número de empleado _____________ y desempeña el cargo de 
______________________, ha recibido el curso de capacitación en primeros auxilios, mismo que impartió esta 
Dependencia, por lo que se considera apto para la obtención de la Licencia  tipo “E” en su modalidad de transporte de 
personal. 
 
 
Se extiende la presente, con fundamento en el Aviso publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, con 
fecha_________, a  efecto de que el interesado realice el trámite de la Licencia  tipo “E” en la modalidad de transporte de 
personal, ante la Dirección General a su cargo. 
 
 
Lo cual manifiesto bajo protesta de decir verdad y de  conformidad con lo previsto en los artículos 310, 311 y 317 del  
Código Penal  para el Distrito Federal.  
 
.  
 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

_________________________________________________ 
Nombre, firma y número de cédula profesional 

del Médico responsable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sello de la Dependencia (en 
su caso) 



HOJA MEMBRETADA DE LA DEPENDENCIA/EMPRESA 
 

ANEXO VII 
 

PADRON DE OPERADORES QUE REQUIEREN EL TRÁMITE DE LICENCIAS DE CONDUCIR TIPOS (“C”, “D” Y “E”) 
EN LA MODALIDAD DE DE TRANSPORTE (COLECTIVO DE PASAJEROS, CARGA, ESPECIALIZADO, ESCOLAR  O 

DE PERSONAL). 
 

 
México, D.F. a _____ de ____________ de 20___ 

C. ________________________ 
Director General de Transporte de la 
Secretaría de Transportes y Vialidad del  
Gobierno del Distrito Federal 
 
Por medio de la presente, me permito hacer de su conocimiento el Padrón de Operadores de esta Dependencia/Empresa 
que requieren el trámite de licencias de conducir tipos (“C”, “D” y “E”) en la modalidad de de transporte (colectivo de 
pasajeros, carga, especializado, escolar  o de personal). 
  
 
N° APELLIDO 

PATERNO 
APELLIDO 
MATERNO 

NOMBRE R.F.C. TIPO DE 
LICENCIA QUE 

SOLICITA 

EXPEDICIÓN, 
RENOVACIÓN 

O REPOSICIÓN 

VIGENCIA 
(2 o 3 

AÑOS) 
1        
2        
3        
4        
 
 
 
Se extiende la presente, con fundamento en el Aviso publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, con 
fecha_________, para el efecto de que el interesado realice el trámite de la Licencia  tipo ____ en la modalidad de 
transporte (público colectivo de pasajeros, carga, especializado o de personal), *  ante la Dirección General a su cargo. 
 
Lo cual manifiesto bajo protesta de decir verdad y de  conformidad con lo previsto en los artículos 310, 311 y 317 del  
Código Penal  para el Distrito Federal.  
 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 

_________________________________________________ 
Nombre, firma del Representante Legal 

 
 
 
 
 

*DEBERA SELECCIONAR SOLO EN TIPO DE LICENCIA QUE SOLICITA 
 
 
 



 
 

HOJA MEMBRETADA DE LA DEPENDENCIA/EMPRESA 
 

ANEXO VIII 
 

CATALOGO DE FIRMAS PADRON DE OPERADORES QUE REQUIEREN EL TRÁMITE DE LICENCIAS DE CONDUCIR 
TIPOS (“C”, “D” Y “E”) 

EN LA MODALIDAD DE DE TRANSPORTE (COLECTIVO DE PASAJEROS, CARGA, ESPECIALIZADO, ESCOLAR  O 
DE PERSONAL). 

 
 

México, D.F. a _____ de ____________ de 20___ 
C. ________________________ 
Director General de Transporte de la 
Secretaría de Transportes y Vialidad del  
Gobierno del Distrito Federal 
 
Por medio de la presente, me permito hacer de su conocimiento el Catálogo de Firmas de los Funcionarios/Personas 
Responsables de la emisión de  las Constancias de (Capacitación, Evaluación Médica Integral, Evaluación de 
Conocimientos y Desempeño y Primeros Auxilios)  de  los operadores de esta Dependencia/Empresa que requieren el 
trámite de licencias de conducir tipos (“C”, “D” y “E”) en la modalidad de de transporte (colectivo de pasajeros, carga, 
especializado, escolar  o de personal). * 
  
 
N° NOMBRE CARGO CONSTANCIA QUE 

EMITE 
FIRMA 

1     
2     
3     
4     
 
 
Lo cual manifiesto bajo protesta de decir verdad y de  conformidad con lo previsto en los artículos 310, 311 y 317 del  
Código Penal  para el Distrito Federal.  
 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
Nombre, firma del Representante Legal 

 
 
 
 
 
 

*DEBERA SELECCIONAR SOLO EN TIPO DE LICENCIA QUE SOLICITA 
 



 
HOJA MEMBRETADA DE LA DEPENDENCIA/EMPRESA 

 
ANEXO IX 

 
DECLARATORIA DE EVALUACIÓN MÉDICA INTEGRAL    

 
 
 

México, D.F. a _____ de ____________ de 20___ 
 
 

C. ________________________ 
Director General de Transporte de la 
Secretaría de Transportes y Vialidad del  
Gobierno del Distrito Federal 
 
 
 
Declaro Bajo Protesta de Decir Verdad y de conformidad con lo previsto en   los artículos 310, 311 y 317 del  Código Penal  

para el Distrito Federal que la Dependencia/Empresa (Nombre de la Dependencia/Empresa) brinda servicios médicos a 

sus empleados, razón por la cual se puede avalar que éstos se encuentran aptos física y mentalmente para la conducción 

de  vehículos de transporte (público colectivo de pasajeros, carga, especializado o de personal). * 

 

 
 
 
 
 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 

_________________________________________________ 
Nombre, firma del Representante Legal 

 
 
 
 
 

*DEBERA SELECCIONAR SOLO EN TIPO DE LICENCIA QUE SOLICITA 
 
 
 



 
HOJA MEMBRETADA DE LA DEPENDENCIA/EMPRESA 

 
ANEXO X 

 
DECLARATORIA DE CAPACITACION   

 
 
 

México, D.F. a _____ de ____________ de 20___ 
 
 

C. ________________________ 
Director General de Transporte de la 
Secretaría de Transportes y Vialidad del  
Gobierno del Distrito Federal 
 
 
 
Declaro Bajo Protesta de Decir Verdad y de conformidad con lo previsto en  los artículos 310, 311 y 317 del  Código Penal  

para el Distrito Federal que la Dependencia/Empresa (Nombre de la Dependencia/Empresa) brinda  a sus empleados la 

capacitación que requieren para el desarrollo de sus actividades,  razón por la cual se puede avalar que éstos se 

encuentran capacitados  y  cuentan con los conocimientos y habilidades requeridas para  la conducción de vehículos de 

transporte (público colectivo de pasajeros, carga, especializado o de personal).* 

 

 
 
 
 
 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 

_________________________________________________ 
Nombre, firma del Representante Legal 

 
 
 

*DEBERA SELECCIONAR SOLO EN TIPO DE LICENCIA QUE SOLICITA 
 
 
 



 
HOJA MEMBRETADA DE LA DEPENDENCIA 

ANEXO XI   
 

Solicitud de Registro de Dependencias para la acreditación de requisitos para las Licencias de conducir tipos “C”, 
“D” y “E” en todas sus modalidades en el Distrito Federal. 

 
 

México, D.F. a _____ de ____________ de 20___ 
 
 

C. ________________________ 
Director General de Transporte de la 
Secretaría de Transportes y Vialidad del  
Gobierno del Distrito Federal 

 
 
Yo _________________________, en mi carácter de _____________________, que acredito mediante 
_____________________, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en (calle, número, colonia, 
delegación o municipio, teléfono), con fundamento en  la Base Quinta del Aviso a los interesados para LICENCIAS DE 
CONDUCIR  TIPOS “C”, “D” Y “E” PARA OPERADORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE  PÚBLICO COLECTIVO DE 
PASAJEROS, CARGA Y ESPECIALIZADO  en todas sus modalidades en el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal con fecha___________________, solicito a usted el registro de la Dependencia (área de la 
Dependencia)____________________, que entre sus actividades lleva a cabo la transportación de 
_______________________ para lo cual cuenta con una plantilla de __________operadores, mismos que requieren 
Licencias de conducir tipo ____ en su modalidad de transporte (público colectivo de pasajeros, carga, especializado, 
escolar o de personal) *para realizar su trabajo. 
 
Asimismo, acredito a los C.C. ___________y ___________(se anexa copia de Identificación Oficial), a efecto de que 
realicen los trámites contemplados en la Base Quinta del presente Aviso ante esa Secretaría. 
 
Lo cual manifiesto bajo protesta de decir verdad y de  conformidad con lo previsto en los artículos 310, 311 y 317 del  
Código Penal  para el Distrito Federal.  
 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 
 
 

Nombre, firma del Representante  
 

*DEBERA SELECCIONAR SOLO EN TIPO DE LICENCIA QUE SOLICITA 



HOJA MEMBRETADA DE LA DEPENDENCIA/EMPRESA 
ANEXO XII   

 
Solicitud de Trámite de  Licencias de conducir tipos “C”, “D” y “E” en todas sus modalidades en el Distrito Federal. 

 
 

México, D.F. a _____ de ____________ de 20___ 
 
 

C. ________________________ 
Director General de Transporte de la 
Secretaría de Transportes y Vialidad del  
Gobierno del Distrito Federal 

 
 
Por este conducto le solicito atentamente, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a  efecto de que se 
autorice el trámite de  Licencias de conducir tipo ____ en su modalidad de transporte (público colectivo de pasajeros, 
carga, especializado, escolar o de personal)  a (número) operadores de la (Dependencia/Empresa), mismos que se 
enlistan a continuación:  
 
N° APELLIDO 

PATERNO 
APELLIDO 
MATERNO 

NOMBRE R.F.C. TIPO DE 
LICENCIA QUE 

SOLICITA 

EXPEDICIÓN, 
RENOVACIÓN 

O REPOSICIÓN 

VIGENCIA 
(2 o 3 

AÑOS) 
1        
2        
3        
4        
 
 
  
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 
 
 

Nombre, firma del Representante Legal 
 

*DEBERA SELECCIONAR SOLO EN TIPO DE LICENCIA QUE SOLICITA 
 
 

 


