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CARTA RESPONSIVA 
 
 
 

Ciudad de México a  de  del    
 
 
 
 

Por medio de la presente, me permito infórmale que en mi carácter de 
presidente/representante legal de la organización: 

 
 
 

Me comprometo a cumplir y hacer cumplir en los sitios, bases, y lanzaderas de 
taxis, las cuales represento, la ley de Movilidad, del Distrito Federal, Reglamento 
de la Ley de Movilidad, Reglamento de Tránsito y todos los lineamientos 
regulatorios vigentes relativos al transporte público individual como son: 
cumplimiento de cromática autorizada, taxímetro con revisión vigente, copete, 
tarjetón pegado en ventana trasera derecha, bandera electrónica, así como 
portar placas de taxi delantera y trasera, en todo el parque vehicular registrado, 
en el padrón, conforme los lineamientos especificados en la gaceta oficial del D.F. 
del 26 de agosto del 2014 

(http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/gaceta). 
 

Teléfono fijo                                            

Teléfono Celular    

Dirección para oír y recibir notificaciones   
 
 
 

 

Correo electrónico   

 

A t e n t a m e n t e 
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CARTA DE INTENCIÓN 
 
 
 

Ciudad de México a  de  del    
 
 
 
 

Por medio de la presente, manifiesto que estoy en disposición de registrar todas 
las unidades de mi padrón vehicular que operan en el sitio, base o lanzadera el cual 
represento, en la plataforma electrónica de taxi de la Ciudad de México. La cual 
funcionará con base en las ubicaciones registradas de taxis en sus diferentes 
modalidades. 

Así mismo me comprometo a reportar periódicamente las altas, bajas y 
sustituciones de las unidades de mi padrón vehicular para mantener actualizada 
la plataforma y la base de datos a fin de poder prestar el servicio con unidades 
autorizadas por la Secretaria de Movilidad. 

 

Teléfono fijo                                            

Teléfono Celular    

Dirección para oír y recibir notificaciones   
 
 
 

 

Correo electrónico   
 
 
 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
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