
Licencia Federal
de Conductor

Adicionalmente para la modalidad internacional en las 
categorías A, B, C, D, E y F

• Documento que acredite contar con al menos 21 años de edad 
cumplidos: Comprobante de conocimiento del idioma inglés 
(Original y copia por ambos lados). Se acepta diploma o 
certificado o constancia de conocimientos del idioma inglés, 
expedido por instituto o escuela o academia. En caso del 
certificado de secundaria debe indicar que el idioma cursado de 
lengua extranjera, corresponde al idioma inglés. Este 
comprobante se solicitará sólo la primera vez que se requiera la 
modalidad internacional.

Vigencia del trámite
La constancia de aptitud psicofísica para la realización del 
trámite de la Licencia Federal de Conductor tiene una vigencia 
de 90 días naturales contados a partir de la fecha de su 
entrega. El personal del Autotransporte Público Federal deberá
someterse a un Exámen Psicofísico Integral con una periodicidad 
de dos años. La Licencia Federal de conductor tiene una 
vigencia de 5 años excepto para la categoría E, que tiene vigencia 
de 3 años y deberá renovarse al término de ésta.
La cancelación de la Licencia Federal de Conductor procederá, 
cuando al titular:
• Se le emita una sentencia ejecutoriada que lo condene por 
delitos cometidos en el desempeño de su actividad como 
conductor de vehículos de autotransporte federal.
• Incurra en actos u omisiones graves, contrarias a lo que se 
dispone en las leyes y reglamentos de la materia, a juicio de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

¿Dónde puedo realizar 
el trámite?

En todos los Espacios de Contacto Ciudadano (ECC).
Horario de atención: 08:00 a 14:30 hrs., de lunes a viernes.

www.contactociudadano.gob.mx

* No se aceptarán como comprobantes de domicilio, los firmados 
por el Consejo de Participación Ciudadana y por Delegados 
Municipales.

Vigencia del tríptico: 
enero a junio de 2013

Este programa es público ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines establecidos en el programa. 

Compromisos de servicio

• Con�abilidad: Entregar libre de errores, su Constancia de 
Aptitud Psicofísica y Licencia Federal de Conductor.
• Amabilidad: Atender con cortesía y aclarar sus dudas sobre el 
trámite, respondiendo respetuosa y correctamente a sus 
peticiones de servicio.
• Honestidad: No solicitar más requisitos, ni pagos adicionales a 
los establecidos en este tríptico.
• Oportunidad: No exceder el plazo máximo desde que ingresa 
hasta que sale de la Institución con la solicitud hecha o la 
resolución recibida.
• Transparencia: Poner a disposición del público la información 
del trámite o servicio para que aquellos interesados puedan 
consultarla salva aquella información clasificada como 
confidencial.
• Accesibilidad: Tener disponible la información actualizada del 
trámite.
• Instalaciones: Contar con un espacio físico en buenas 
condiciones de mobiliario, equipo de comunicación, áreas de 
espera y de atención.

Quejas y sugerencias
Para reportar cualquier queja o sugerencia en relación con la 
información que le fue proporcionada, la atención que se brindó 
o bien, anomalías que haya detectado:

1. Atención inmediata: Acuda con los Coordinadores de los 
Espacios de Contacto Ciudadano (ECC), Jefe de Departamento 
o Subdirector de Transporte del área correspondiente.

2. Denuncia contra un servidor: Acuda al área de Quejas del 
Órgano Interno de Control de la SCT ubicado en Av. Xola y 
Universidad, s/n, colonia Narvarte, C.P. 03020, Centro Nacional 
SCT, Cuerpo A, Piso 2, Sección: Oriente, México, Distrito 
Federal o marque a los teléfonos, 01(55) 5723 9300 extensión 
12007 y al 5723 9373 (directo) donde le atenderán de 09:00 a 
18:00 horas, de lunes a viernes; o al correo electrónico del Titular 
del Área de Quejas del Órgano Interno de Control de la SCT, 
aricoviz@sct.gob.mx.

www.sct.gob.mx
www.contactociudadano.gob.mx

Tramitar tu licencia federal 
de conductor ahora es más fácil 

a través del portal de internet 
de la SCT

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes habilitó la 
posibilidad de ingresar solicitudes y hacer consultas del trámite 
de la Licencia Federal de Conductor del Autotransporte 
Federal, a través del siguiente portal de internet para brindar 
un mejor servicio a los ciudadanos:

http://www.sct.gob.mx/tramites/ 

En donde los usuarios interesados en realizar el trámite de 
obtención de Licencia Federal de Conductor, podrán ingresar 
vía internet sus solicitudes, anexando sus requisitos escaneados  
con lo cual se le generará un expediente digital, utilizando su 
Firma Electrónica  Avanzada  (FIEL) . 


