Folio:
SECRETARIA
DE MOVILIDAD

Logotipo
del ente
público

NOMBRE DEL TRÁMITE:

Clave de formato:

TDRPT_ADL

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE ANTECEDENTE DE LICENCIA

Ciudad de México, a

de

de

Director General de Registro Pùblico del Transporte
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, con relación al 311 del Código Penal, ambos 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_____________________________________________________________________________
el
cual
tiene
su
fundamento
en
______________________________________________________________________________________,
y
cuya
finalidad
es
________________________________________________________________________y
podrán
ser
transmitidos
a
____________________________________________________________________________________________, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de
Datos Personales para el Distrito Federal. Con excepción del teléfono y correo electrónico particulares, los demás datos son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o
completar el trámite _______________________________________________________________________________________________________________ Asimismo, se le
informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso salvo excepciones previstas en la ley. El responsable del Sistema de Datos Personales es
____________________________________________________________, y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como
la revocación del consentimiento es ______________________________________________________________________________________________________________ El titular
de los datos podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la
Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal al teléfono 56 36 46 36; correo electrónico: datospersonales@infodf.org.mx o en la página www.infodf.org.mx.

Por este conducto me dirijo a Usted para solicitarle constancia de mi Antecedente de Licencia y/o Permiso de conducir, por lo que proporciono los siguientes
datos:
Expedición de Antecedente de Licencia
Tipo de Licencia:

"A"

(

(

)

)
"B"

Certificación de Expedición de Antecedente de Licencia (
(

)

"C"

(

)

"D"

(

)

)
"E"

(

)

DATOS DEL INTERESADO
Nombre (s)
Apellido Paterno

Apellido Materno

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O TUTOR
Nombre (s)
Apellido Paterno

Apellido Materno

Instrumento o documento con el que acredita la representación
Número o Folio

Nombre del Notario, Corredor
Público o Juez

Número de Notaría, Correduría o
Juzgado

Entidad Federativa

DATOS DE LICENCIA
Fecha de expedición de licencia:

Vigencía:
Dìa

Módulo de expedición:
Folio de Licencia:

Mes

Año

(años/permanente)

REQUISITOS
1.- Formato TDRPT_ADL debidamente requisitado y firmado.

2.- Presentar en original y copia para su cotejo:
* Identificación oficial con fotografía del solicitante (Credencial para Votar
o Cartilla de Servicio Militar Nacional o Cédula Profesional o Pasaporte).
* En el caso de acreditar el carácter de representante o apoderado legal,
presentar original y copia para su cotejo de la Carta Poder firmada ante dos
testigos e identificación oficial del interesado y de quien realiza el trámite o
Poder Notarial e Identificación Oficial del representante o apoderado

3.- Si requiere certificación del antecedente de Licencia, presentar pago de
derechos por concepto de Certificación del documento.

4.- Comprobante de pago de derechos por la búsqueda del documento.

6.- Comprobante de domicilio en original y copia (recibo de luz, agua,
predialñ o teléfono)

5.- En el caso de que derivado de la búsqueda del antecedente de licencia se
haya encontrado información, deberá presentar comprobante de pago de
derechos por la expedición del mismo.
FUNDAMENTO JURÍDICO
*Ley de Movilidad del Distrito Federal. Artículos 137 fracción V, 144 y 147.

*Ley de Procedimiento Administrativo. Artículos 35 Bis y 89

Costo: Artículo, fracción, inciso, subinciso del
Código Fiscal del Distrito Federal

Còdigo Fiscal de la Ciudad de México artículos 229 fracciones VIII y IX y 248 fracción V

Documento a obtener

Constancia de Antecedente registral

Vigencia del documento a obtener

Por el periodo que reste para concluir la vigencia originalmente otorgada

Procedencia de la Afirmativa o Negativa Ficta

No Procede

Observaciones:

El comprobante de domicilio deberá no ser mayor a tres meses de su expediciòn.
La
expedición
de
antecedente
se
puede
hacer
http://www.finanzas.df.gob.mx/formato_lc/vehicular/licencias/lic_rfc.php?id=13

en

línea

en

la

página:

Para el caso de que el interesado requiera certificación del antecedente, deberá señalarlo en el formato de lo contrario se entregará un
antecedente de licencia simple.
INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL (en su caso)

______________________________
Nombre y Firma
LA PRESENTE HOJA, FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA SOLICITUD DEL TRÁMITE ANTECEDENTE DE LICENCIA , DE FECHA _____
DE _____ DE _____.
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.
Recibió (para ser llenado por la autoridad)

Sello de recepción

Área
Nombre
Cargo
Firma
QUEJAS O DENUNCIAS
QUEJATEL LOCATEL 56 58 11 11, HONESTEL 55 33 55 33.
DENUNCIA irregularidades a través del Sistema de Denuncia Ciudadana vía Internet a la dirección
electrónica http://www.anticorrupcion.df.gob.mx/index.php/sistema-de-denuncia-ciudadana

