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Folio: 

 
Clave de formato: TST_ROP  

 
 

NOMBRE DEL TRÁMITE: 

 
Ciudad de México, a 

 

Director General de Licencias y Operación del Transporte Vehicular. 

Presente 

Declaro bajo protesta de decir verdad que la información y documentación proporcionada es verídica, por lo que en caso de existir falsedad en ella, tengo pleno conocimiento 

que se aplicarán las sanciones administrativas y penas establecidas en los ordenamientos respectivos para quienes se conducen con falsedad ante la autoridad competente, en 

términos del artículo 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, en correlación con el artículo 311 del Código Penal, del Distrito Federal. 

 

 
Información al interesado sobre el tratamiento de sus datos personales 

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de datos personales de Solicitantes de Concesiones, Permisos, Control Vehicular, Revista Física - Documental y 

Constancias de Reposición de Placas del Servicio Público de Pasajeros de la Ciudad de México. 

Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas  en la Ley. 

EI responsable del Sistema de datos personales de "Solicitantes de Concesiones, Permisos, Control Vehicular, Revista Física - Documental y Constancias de Reposición de Placas del Servicio Público de 

Pasajeros de la Ciudad de México", dependiente a la Dirección General de Licencias y Operación del Transporte Vehicular, y la  dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento de la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Movilidad de la Ciudad de México SEMOVI, ubicada en Álvaro Obregón número 

269, planta baja, colonia Roma, delegación Cuauhtémoc, C. P. 06700. 

Para cualquier duda o aclaración podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Publica Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, donde recibirá asesoría 

sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México al teléfono: 5636-4636; correo electrónico: 

datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx. 

Por lo anterior me doy por enterado del tratamiento que recibirán mis datos personales en términos de lo establecido en el artículo 9, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México, por lo que firmo de conformidad  . 

 

DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN 

* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios. 

Nombre (s) 

Apellido Paterno 

DOMICILIO DE LA ORGANIZACIÓN 

* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios. 

Calle 

Colonia 

Teléfono 

 

Tel Fijo. 

Tel. Celular 

Apellido Materno 

 
 
 
 
 
 
 
 

No. Interior 

C.P 

    DATOS FISCALES DE LA ORGANIZACIÓN  

Nombre de la organización 

 

RFC de la Organización Total de agremiados 

SOLICITUD DE REGISTRO DE REPRESENTANTES LEGALES, MANDATARIOS Y APODERADOS DE 

PERSONAS MORALES CONCESIONARIAS Y PERMISIONARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

INDIVIDUAL 

de de 

 
No. Exterior 

 

 Alcaldía  

  

 

mailto:datos.personales@infodf.org.mx
http://www.infodf.org.mx/
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REQUISITOS 

1.- Formato TST_ROP, por duplicado debidamente requisitados, con firmas 

autógrafas 7.- Carta poder bien requisitada firmada por cada tramitador y representante con 

sus testigos, anexando identificaciones tanto del representante, tramitador y 

2.- Identificación oficial vigente  del representante y de dos tramitadores autorizados testigos 

( 

 
3.- Comprobante de domicilio fiscal vigente (no mayor a 3 meses) Original y copia 

8.- Padrón vehicular de las unidades que prestarán el servicio, debiendo contener 
4.- Registro Federal del Contribuyente de la organización. datos que puedan identificar a los vehículos tales como nombre y domicilio del 

5.- Acta constitutiva protocolizada, original y copia. En caso de cambios en la mesa 

directiva de la organización, última acta de asamblea protocolizada. Original y 

copia. 

6.- En caso de cambios en la mesa directiva de la organización, deberán presentar 

acta de asamblea protocolizada 

titular de la concesión, número de placas (placa anterior y placa actual), marca, 

submarca, número de serie, número del motor y modelo o año del vehículo, 

nombre y domicilio del operador o conductor, número de folio o licencia que 

autoriza a conducir ese tipo de vehículo. El padrón deberá venir en tabla de 

Excel, impreso en tamaño oficio y grabado en C.D. 

 

 

 
 

  

 
FUNDAMENTO JURÍDICO 

 Ley de Movilidad de la Ciudad de México, Articulo 137, fracción VI 

Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. Artículo 89 

 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México.- Artículo 16 fracción XI; 36 fracción XXV 

  

 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 

de México. Artículo 7 fracción XI, inciso A); Numeral 2; 193 fracción XLVII. 

 
Reglamento de la Ley de Movilidad.- Artículos 135, fracción VI , 243 y 244 

 Costo 

Documento a obtener 

Tiempo de respuesta 

Vigencia del documento a obtener 

Código Fiscal de la Ciudad de México Artículos 222 Fracción XIV inciso a) 

Constancia de acreditación  

15 (quince) días hábiles para la Autorización y Revalidación, siguientes a la prestación de la solicitud y que se 

tengan por cumplidos los requisitos 

1 año   

 Procedencia de la Afirmativa o Negativa Ficta Afirmativa Ficta: No procede, Negativa Ficta: Procede. 
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MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

 

_______________________________en mi carácter de Representante Legal de la Organización denominada_______________________________________________________, 

personalidad jurídica que acredito en términos del acta Constitutiva número__________,validada ante Notario Público número_________Lic.  

____________________________________ solicito a usted, gire sus instrucciones al área correspondiente a efecto de que la Organización que represento quede registrada ante  

la Dirección General de Licencias y Operación del Transporte Vehicular, durante el periodo_________con la finalidad de realizar trámites de control vehicular de mis agremiados, 

cumpliendo con los requisitos que establezca esa Secretaría, así como el pago de derechos estipulado en el Código Fiscal vigente en la Ciudad de México. Así mismo se autorice 

 a los CC. ______________________________________________________________________________, para únicamente realizar  trámites de control vehicular. 

Respecto del padrón de concesionarios de esta Organización que se registre en la base de datos ante la Dirección General de Licencias y Operación del Transporte Vehicular. 

 
 

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la Organización que represento, no tiene problemas de disidencia y que actualmente sigo fungiendo como único y legitimo 

representante legal. 
 

INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL (en su caso) 

 

 

 

 
 

 

Nombre y Firma 
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Recibió (Para ser llenado por la autoridad) 

Área 

Nombre 

 

 

 

Firma  

 

Sello de recepción 

 

 

 
 

 

 
 

El interesado entregará la solicitud por duplicado y conservará un ejemplar para acuse de recibo que contenga sello original y firma autógrafa del 

servidor público que recibe. 

LA PRESENTE HOJA Y LA FIRMA QUE APARECE AL CALCE, FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA SOLICITUD DEL TRÁMITE REGISTRO DE 

ORGANIZACIONES O PERSONAS MORALES DEDICADAS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS 

INDIVIDUAL, DE FECHA  DE  DE  . 
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