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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
ACUERDO por el que se crea el Registro de Personas Acreditadas para realizar trámites ante la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, sus órganos desconcentrados y centros SCT, y se establecen las reglas para su 
operación. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

PEDRO CERISOLA Y WEBER, Secretario de Comunicaciones y Transportes, con fundamento en los 
artículos 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 69-B de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, y 4o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y 

CONSIDERANDO 
Que la actividad reguladora del Estado debe promover la actividad productiva de los particulares, por lo 

que el sector Comunicaciones y Transportes ejecuta un programa de desregulación y simplificación 
administrativa orientado a mejorar la eficiencia de la regulación vigente; 

Que en congruencia con lo anterior, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya inició el proceso de 
modernización y desarrollo administrativo y lo seguirá impulsando, promoviendo, entre otras acciones, el 
establecimiento de normas y procedimientos que generen una mejor gestión administrativa, basada en la 
simplificación y la descentralización de funciones; 

Que en el acuerdo por el que se dan a conocer los trámites empresariales inscritos en el Registro Federal 
de Trámites y Servicios que aplican la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los organismos 
descentralizados y órganos desconcentrados del sector, y se establecen diversas medidas de mejora 
regulatoria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de octubre de 2000, y reformado mediante 
Acuerdo de fecha 5 de noviembre de 2001, se establece que las personas interesadas que cuenten con 
número de identificación asignado por la dependencia mencionada y citen ese número en el escrito que 
presenten, no requerirán asentar los datos ni acompañar diversos documentos cada vez que requieran 
realizar un trámite ante la misma; 

Que de conformidad con lo que establece el artículo 69-B de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, cada dependencia y organismo descentralizado creará un Registro de Personas Acreditadas 
para realizar trámites ante éstas, asignando un número de identificación al interesado, y 

Que a fin de proporcionar un servicio más ágil, sin menoscabo de la seguridad jurídica para los 
interesados en efectuar diversos trámites ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sus órganos 
desconcentrados y Centros SCT, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL REGISTRO DE PERSONAS ACREDITADAS PARA REALIZAR 
TRAMITES ANTE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, SUS ORGANOS 

DESCONCENTRADOS Y CENTROS SCT, Y SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA SU OPERACION 
Artículo 1.- Se crea el Registro de Personas Acreditadas para realizar trámites ante la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, sus órganos desconcentrados y Centros SCT, el cual estará coordinado por la 
Oficialía Mayor, con apoyo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

Dicho Registro tendrá por objeto acreditar la personalidad de los interesados que así lo soliciten a través 
de la inscripción en el mismo, otorgando una constancia que contendrá el número de identificación que 
simplifique dicho acreditamiento en los casos que, de acuerdo a la normatividad aplicable o la naturaleza del 
acto, este requisito sea necesario en la realización de algún trámite. 

Artículo 2.- Para efectos de lo previsto en el presente Acuerdo, se entenderá por: 
Certificado Digital: Al conjunto de información única, almacenada y procesada electrónicamente, que 

identifica, verifica y autentica a un Usuario como parte del proceso de generación de su firma electrónica. El 
Certificado Digital se compone de tres elementos, la llave pública, la llave privada y la firma electrónica; 

Constancia: Documento expedido por la Unidad Acreditante que comprueba la inscripción en el Registro; 
CURP: Clave Unica de Registro de Población que asigna la Secretaría de Gobernación a todas las 

personas físicas domiciliadas en el territorio nacional, así como los nacionales domiciliados en el extranjero; 
Encriptación: Al método que utiliza el proceso de firma electrónica para brindar seguridad a los Usuarios 

de la misma, basado en un algoritmo e indescifrable a simple vista; 
Entidad certificadora: La Oficialía Mayor; 
Firma Electrónica: A la cadena de caracteres procesados y protegidos a través de Sistemas Electrónicos 

que identifican, autentican y proveen de certeza a los trámites realizados por el Usuario, equiparable a la firma 
autógrafa. Es un conjunto de datos que adjunta y asocia, en forma lógica, a un documento electrónico con un 
Usuario, de forma tal que constituye un medio de identificación electrónica; 
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Interesados: Las personas físicas y morales que realicen trámites ante la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, sus órganos desconcentrados y Centros SCT; 

Llave Privada: Al conjunto de datos generados aleatoriamente por un algoritmo que identifica a un 
Usuario en específico; 

Llave Pública: Al código que se utiliza en el proceso de encriptación y decriptación para verificar la 
procedencia de la información; 

Registro: El Registro de Personas Acreditadas para realizar trámites ante la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, sus órganos desconcentrados y Centros SCT; 

Secretaría: Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 
Trámite: Cualquier solicitud o entrega de información que las personas físicas o morales del sector 

privado hagan ante la Secretaría, sus órganos desconcentrados y Centros SCT, ya sea para cumplir una 
obligación, obtener un beneficio o servicio o, en general, a fin de que se emita una resolución, así como 
cualquier documento que dichas personas estén obligadas a conservar, no comprendiéndose aquella 
documentación o información que sólo tenga que presentarse en caso de un requerimiento de la dependencia, 
órgano desconcentrado o Centro SCT; 

Transacción electrónica: Cualquier solicitud de trámite a través de cualquier medio electrónico, así como 
cualquier requerimiento de información por el mismo medio que realice una Unidad Acreditante, y 

Unidades Acreditantes: Las Unidades Administrativas de la Secretaría, así como de los órganos 
desconcentrados y Centros SCT, que aplican trámites. 

Artículo 3.- Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1, las Unidades Acreditantes, utilizarán las 
mismas ventanillas (o equivalente) y los mismos recursos -mediante los cuales actualmente atienden los 
trámites que realizan los particulares-, para la recepción de solicitudes y documentos a fin de llevar a cabo la 
inscripción en el Registro y la entrega de constancias. 

En el caso de que una Unidad Acreditante cuente con dos o más ventanillas (o equivalente) para atender 
los trámites que realizan los particulares, el titular de dicha Unidad Acreditante deberá definir cuál de ellas 
deberá llevar a cabo la recepción de solicitudes y documentos a fin de llevar a cabo la inscripción en el 
Registro y la entrega de constancias. 

Lo anterior, en cumplimiento a las disposiciones de racionalidad y austeridad presupuestaria establecidas 
en el capítulo III del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2003, 
emitido por el Ejecutivo Federal el 30 de diciembre de 2002. 

Artículo 4.- Para efectos del presente Acuerdo, corresponde a la: 
I. Oficialía Mayor: 
a) Establecer los mecanismos de control del Registro; 
b) Implementar y administrar la base de datos que contenga la información de las personas que se 

inscriban en el Registro y facilitar a las Unidades Acreditantes la consulta de la misma; 
c) Establecer los mecanismos de interconexión con los Registros de otras dependencias y organismos 

descentralizados; 
d) Implementar los mecanismos tecnológicos y de seguridad para establecer y emitir un certificado 

digital que permita efectuar trámites a través de medios de comunicación electrónica a los 
interesados; 

e) Establecer los mecanismos para la emisión de las Constancias que expidan las Unidades 
Acreditantes, y 

f) Cualquier otra acción que se estime necesaria para el correcto funcionamiento del Registro. 
II. Dirección General de Asuntos Jurídicos: 
a) Resolver cuando lo soliciten las Unidades Acreditantes respecto de la procedencia de inscripción en 

el Registro y, en su caso cancelación, así como de los documentos con los que se pretenda acreditar 
la personalidad de los interesados, y 

b) Aplicar e interpretar para efectos administrativos el presente Acuerdo, así como emitir los criterios 
generales respecto del mismo. 

III. Unidades Acreditantes: 
a) Recibir las solicitudes de inscripción al Registro y documentos que presenten los interesados, y 

atenderlas con los mismos recursos mediante los cuales actualmente atienden los trámites que 
realizan los particulares; 

b) Expedir la Constancia de inscripción en el Registro que contenga el número de identificación 
respectivo, previa revisión de los documentos correspondientes, y 
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c) Aceptar las constancias emitidas para los efectos del presente Acuerdo, por el Registro de Personas 
Acreditadas de cualquier otra dependencia u organismo descentralizado. 

El Oficial Mayor, el Director General de Asuntos Jurídicos y los titulares de las Unidades Acreditantes, de 
conformidad con lo que establece el Reglamento Interior de la Secretaría, respectivamente, podrán delegar 
facultades o autorizar a sus subalternos, para los efectos de lo establecido en el presente Acuerdo. 

Artículo 5.- Podrán solicitar su inscripción en el Registro: 
I. Las personas físicas así como sus representantes o apoderados. En el caso de las personas morales, 

por conducto de sus representantes legales o apoderados, y 
II. Los servidores públicos que acrediten su personalidad y cuenten con las facultades correspondientes 

para representar a las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, estatales, municipales 
o del Distrito Federal, así como a otras instituciones u organizaciones. 

Artículo 6.- Los interesados en obtener la inscripción en el Registro y el acreditamiento de la 
personalidad, deberán presentar la solicitud correspondiente debidamente requisitada, en original, y copia 
para el acuse de recibo, en la ventanilla de cualquier Unidad Acreditante. 

La solicitud a que se refiere el párrafo que antecede la cual forma parte del presente documento como 
anexo único, será de libre reproducción siempre y cuando sea impresa en hojas blancas tamaño carta, y 
podrá obtenerse en la dirección de Internet: sección correspondiente a la Secretaría, del Registro Federal de 
Trámites y Servicios, el cual se localiza en el portal: www.cofemer.gob.mx de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria. 

Artículo 7.- Para que la solicitud se considere debidamente requisitada, además de proporcionar los datos 
que en ella se requieren, deberá acompañarse en original o copia certificada ante fedatario público, y en 
copias simples para su cotejo y conservación en las Unidades Acreditantes, la documentación siguiente: 

I. Tratándose de personas físicas, CURP; 

II. El documento en que conste el otorgamiento de facultades conforme a lo establecido en el artículo 
siguiente, para el caso de representantes legales y apoderados de personas físicas o morales; 

III. Las personas morales comprobarán su legal existencia mediante escritura constitutiva y, en su caso, 
sus modificaciones, mismas que deberán estar inscritas en el Registro Público del Comercio que corresponda; 

IV. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal, Municipal o del Distrito 
Federal así como cualquier otra autoridad, institución u organismo público, comprobarán su legal existencia 
mediante documento en el cual consten los datos suficientes de su creación, de las normas que los rijan y les 
confieran atribuciones, del resultado de la elección o del nombramiento de los servidores públicos con 
facultades para representarlos; 

V. Las identificaciones oficiales vigentes con fotografía, con los nombres completos del solicitante y, en su 
caso, de los representante legales o apoderados, a efecto de realizar el cotejo de firmas correspondientes, y 

VI. Los extranjeros deberán proporcionar la documentación que compruebe su legal estancia en el país, la 
autorización de la Secretaría de Gobernación para dedicarse a las actividades que pretenden realizar y si 
están domiciliados en el territorio nacional, la CURP en términos de las disposiciones aplicables. 

Los documentos originales o copias certificadas a que se hace referencia en el presente artículo, serán 
devueltos en el momento de la presentación de la solicitud previa compulsa contra la copia simple, misma que 
conservará la Unidad Acreditante ante quien se realice el trámite de inscripción en el Registro. 

Artículo 8.- El representante legal o apoderado de la persona moral solicitante deberá acreditar facultades 
para suscribir a nombre y representación de ésta, los trámites que realice ante la Secretaría u órgano 
desconcentrado, y exhibir el documento en el que conste el poder general (para actos de administración y 
dominio) debidamente inscrito en el Registro Público del Comercio, o especial en el que se consignen las 
facultades que sean suficientes para realizar el trámite correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 2554 del Código Civil Federal. En el caso de personas físicas, la representación podrá realizarse 
mediante carta poder con los requisitos que establece el artículo 19 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. 

Artículo 9.- Cuando la solicitud no cumpla con los requisitos previstos en el presente acuerdo, las 
Unidades Acreditantes prevendrán al interesado por escrito una sola vez para que dentro del término de cinco 
días contados a partir del día siguiente de la notificación de la misma, subsane la(s) omisión(es). 

En caso de que el interesado no desahogue la prevención formulada en el plazo señalado en el párrafo 
anterior, la Unidad Acreditante respectiva, desechará la solicitud. 
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Artículo 10.- Debidamente requisitada la solicitud, el término para resolver sobre la misma será de 10 días 
hábiles contados a partir del día siguiente de su recepción en la Unidad Acreditante, en el entendido de que 
transcurrido el plazo antes señalado, se tendrá por aceptada dicha solicitud y se otorgará la Constancia 
correspondiente. 

Artículo 11.- Para los efectos de inscripción en el Registro, la Unidad Acreditante otorgará a los 
solicitantes una Constancia la cual deberá contener: 

I. Nombre de la persona acreditada; 

II. CURP; 

III. Registro Federal de Contribuyentes; 

IV. Número de identificación asignado; 

V. Nombre y CURP de los representantes legales o apoderados, domicilio para oír y recibir notificaciones, 
así como el tipo de poder conferido. En el caso de poderes especiales, se especificará el trámite que podrá 
realizar, y 

VI. La fecha de expedición, nombre, cargo y firma del servidor público que autoriza. 

Al momento que la Unidad Acreditante otorgue la Constancia a que se refiere el presente artículo, 
entregará de igual manera el soporte material que contenga la firma electrónica, a fin de que el interesado 
pueda realizar trámites por cualquier medio electrónico. 

La Unidad Acreditante podrá cancelar la inscripción en el Registro, de conformidad a lo previsto en el 
presente Acuerdo. De igual manera, podrá expedir una reposición de Constancia en caso de pérdida, robo e 
ilegibilidad, previa solicitud del Interesado. 

Artículo 12.- El uso de la Constancia, del número de identificación y de la firma electrónica, será 
responsabilidad exclusiva de las personas inscritas en el Registro. La Secretaría no se hace responsable en 
ningún caso del mal uso que se haga de tal información. 

Artículo 13.- Las Unidades Acreditantes tendrán por acreditada la personalidad de quienes se encuentren 
inscritos en el Registro, cuando exhiban la constancia o proporcionen su clave de identificación, de acuerdo a 
las facultades que le sean propias o tengan conferidas, a efecto de poder llevar a cabo los trámites ante éstas. 

Las personas inscritas en el Registro deberán informar a la Unidad Acreditante ante quien realizó el 
trámite de inscripción, de las modificaciones que hubiere a los documentos presentados para tal efecto, a fin 
de que sean actualizados los datos correspondientes. Dicha información deberá ser presentada en los 
términos que señala el artículo siguiente. 

Artículo 14.- Las personas inscritas en el Registro podrán revocar o sustituir el acreditamiento de 
personalidad, previa solicitud por escrito con firma autógrafa presentada ante la Unidad Acreditante 
correspondiente, en un término no menor de dos días hábiles antes de aquel en que se pretenda que surta 
efectos la notificación de revocación o de sustitución. 

Al citado escrito debe anexarse copia certificada ante notario público y copia simple para cotejo y 
conservación, del documento en el que consten dichas facultades, en caso de que éste no obre en los 
expedientes de la Unidad Acreditante, así como la Constancia de Acreditamiento de personalidad que fue 
expedida, en original para su sustitución. 

En el caso de que la Secretaría otorgue la autorización, permiso o concesión, según sea el caso, su titular 
debe actualizar la documentación prevista en el artículo 7 mediante aviso escrito a la Unidad Acreditante que 
corresponda, dentro de un término de 30 días hábiles posteriores al acto que dé origen al cambio o 
modificación de la información. 

Hasta en tanto no se solicite la revocación o sustitución en la forma descrita en los párrafos anteriores, se 
tendrán por acreditadas a las personas inscritas en el Registro y como responsables de los actos que 
celebren como acreditados o a nombre de sus representados ante la Secretaría, en los términos de los 
documentos que presentaron en la Unidad Acreditante y del libro cuarto segunda parte, título noveno del 
Código Civil Federal. 

Artículo 15.- Podrá solicitar por escrito la cancelación de su registro la persona con facultades para ello o 
el representante legal de éste, en cuyo caso debe anexar la Constancia de acreditamiento expedida por la 
Unidad Acreditante respectiva. 

Artículo 16.- En caso de extravío, robo, destrucción o ilegibilidad de la Constancia, las personas inscritas 
en el Registro podrán solicitar reposición de la misma, describiendo tales hechos, por escrito con firma 
autógrafa bajo protesta de decir verdad, y con pleno conocimiento de las penas a que se harían acreedores 
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por el delito de falsedad en declaraciones ante autoridad distinta de la judicial, según lo establecido en la 
fracción I del artículo 247 del Código Penal Federal. 

Artículo 17.- La presentación de los documentos a que se refiere el artículo 7 no sustituye la obligación de 
exhibirlos o entregarlos ante otras unidades administrativas de la Secretaría, sus organismos descentralizados 
u órganos desconcentrados, en los casos siguientes: 

I. Cuando sean objeto de análisis, revisión o autorización en sí mismos y conforme a las disposiciones 
jurídicas aplicables, 

II. Si son requeridos en ejercicio de sus facultades de verificación y vigilancia, o 
III. Cuando deban presentase ante otro registro con finalidad distinta a la de acreditar su personalidad ante 

la Secretaría. 
Artículo 18.- Las unidades administrativas de la Secretaría, de sus órganos desconcentrados y centros 

SCT, podrán consultar la base de datos del Registro y solicitar por escrito a la Unidad Acreditante respectiva 
documentos que obren en poder de la misma, los cuales deberán ser remitidos en copia certificada, en un 
plazo no mayor a 3 días hábiles contados a partir de la recepción de dicha solicitud. 

Artículo 19.- En los casos en que la normatividad aplicable exija la presentación de documentos relativos 
a la personalidad para acompañarse como anexos a cualquier recurso administrativo los ya aportados ante las 
Unidades Acreditantes con anterioridad a la mencionada inconformidad, se tendrán como acompañados a la 
misma cuando así lo mencione expresamente el interesado, salvo cuando se tenga que dar vista a terceros. 

La acreditación y la inscripción en el Registro no afectará la procedencia o el sentido de las resoluciones 
que emitan las Unidades Acreditantes respecto de los trámites que se realicen ante ellas en el ámbito de su 
competencia. 

Artículo 20.- Las solicitudes, constancias, identificaciones oficiales y demás documentos que se 
presenten con alteraciones, raspaduras o enmendaduras no tendrán validez alguna. 

Artículo 21.- Lo no previsto en el presente Acuerdo será resuelto, en lo conducente, mediante la 
aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

TRANSITORIOS 
Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 
Segundo.- La Oficialía Mayor emitirá los lineamientos que se requieran en el ámbito informático para los 

efectos de los artículos 2, 4, 6, 11, 16 y demás conducentes, del presente Acuerdo. 
Tercero.- Durante los primeros seis meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, 

el plazo de resolución a que se refiere el artículo 10 del mismo, será de 22 días hábiles, en el entendido de 
que transcurrido dicho plazo, la Unidad Acreditante tendrá por aceptada la solicitud. 

Cuarto.- Las Unidades Administrativas de la Secretaría, de sus órganos desconcentrados y Centros SCT 
podrán consultar la información contenida en el Registro, a partir de los 90 días posteriores a la entrada en 
vigor del presente Acuerdo. 

Dado en la Ciudad de México, D.F., a 13 de mayo de 2003.- El Secretario de Comunicaciones y 
Transportes, Pedro Cerisola y Weber.- Rúbrica. 


