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TERCERA SECCION 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

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 (Continúa de la Segunda 
Sección). 

(Viene de la Segunda Sección) 

SCT-04-008 Aprobación de manual de control de tránsito ferroviario. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y al que se señala a continuación: 

1.3.1. Proyecto de manual de control de tránsito ferroviario. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 30 días naturales. 

SCT-04-009 Prórroga de concesión. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional al que se señala a continuación: 

1.3.1. Plan de Negocios correspondiente. 

. 2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse en el siguiente plazo, contado a partir de la recepción del 
trámite o de la información faltante solicitada: 30 días naturales. 

SCT-04-010 Permiso para terminales de pasajeros principales y ordinarias. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. Estudio técnico que contenga: 

1.3.1.1. Recepción de trenes; 

1.3.1.2. Formación de trenes; 

1.3.1.3. Salida de trenes; 

1.3.1.4. Atención a usuarios, y 

1.3.1.5. Información y ventas de boletos, y 

1.3.2. Proyecto ejecutivo de la terminal. 
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2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 90 días naturales. 

2.2. La prevención de información faltante a que se refiere el artículo sexto de este Acuerdo, deberá 
hacerse dentro de los 10 días siguientes a la recepción del trámite. 

SCT-04-011 Permiso para construir, instalar, operar y explotar una terminal de carga. 
Modalidad: SCT-04-011-A Terminales de carga ferroviarias. 
A. Información inscrita en el RFTS. 
1. Presentación. 
1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 

del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 
1.2.1. Ubicación de la terminal; 
1.2.2. Servicios que se pretenden prestar, y 
1.2.3. Instalaciones. 
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 

fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 
1.3.1. Acta de nacimiento, en caso de personas físicas; 
1.3.2. Documento que acredite su domicilio dentro del territorio nacional; 
1.3.3. Documentación que acredite su capacidad jurídica, técnica y financiera para llevar a cabo las 

actividades objeto del permiso; 
1.3.4. Escritura pública que acredite tener la propiedad, posesión o autorización para el aprovechamiento 

del inmueble en que se prestarán los servicios o se realizarán las obras; 
1.3.5. Documento de autorización de las autoridades competentes sobre el uso del suelo o autorización 

para su aprovechamiento, y 
1.3.6. Proyecto ejecutivo. 
2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 90 días naturales. 
2.2. La prevención de información faltante a que se refiere el artículo sexto de este Acuerdo, deberá 

hacerse dentro de los 10 días siguientes a la recepción del trámite. 
B. Acuerdos. 
1. Se instruye a la Dirección General de Tarifas, Transporte Ferroviario y Multimodal para que elabore y 

publique una Norma Oficial Mexicana, en la que se especifiquen las medidas de seguridad que se han de 
guardar al construir, instalar, operar y explotar una terminal de carga. 

SCT-04-011 Permiso para construir, instalar, operar y explotar una terminal de carga. 
Modalidad: SCT-04-011-B Terminales interiores de carga. 
A. Información inscrita en el RFTS. 
1. Presentación. 
1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 

del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 
1.2.1. Ubicación de la terminal; 
1.2.2. Servicios que pretende prestar, y 
1.2.3. Instalaciones. 
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 

fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 
1.3.1. Acta de nacimiento, en caso de personas físicas; 
1.3.2. Acreditar la propiedad, posesión de la superficie a ocupar o autorización para su aprovechamiento; 
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1.3.3. Exhibir aprobación de las autoridades competentes sobre el uso del suelo o acreditar que dicho uso 
se apega a la zonificación establecida, y 

1.3.4. Programa de obra. 
2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del plazo de: 45 días hábiles. 
SCT-04-012 Permiso para realizar servicios de transbordo y transvase. 
A. Información inscrita en el RFTS. 
1. Presentación. 
1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 

del artículo tercero de este Acuerdo. 
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 

fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y al que se señala a continuación: 
1.3.1. Proyecto ejecutivo que deberá contener: 
1.3.1.1. Ubicación de los inmuebles en los que se construirá la obra; 
1.3.1.2. Descripción y planos del proyecto; 
1.3.1.3. Características y condiciones generales de operaciones, y 
1.3.1.4. Programa de obra e inversión. 
2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 60 días naturales. 

2.2. La prevención de información faltante a que se refiere el artículo sexto de este Acuerdo, deberá 
hacerse dentro de los 10 días siguientes a la recepción del trámite. 

SCT-04-013 Permiso para el servicio auxiliar de taller de mantenimiento de equipo ferroviario. 
A. Información inscrita en el RFTS. 
1. Presentación. 
1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 

del artículo tercero de este Acuerdo. 
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 

fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 
1.3.1. Documentos con los que se acredite la capacidad jurídica, técnica y financiera para llevar a cabo la 

actividad; 
1.3.2. Documento de la autoridad correspondiente que acredite el uso de suelo del predio; 

1.3.3. Plantilla de personal capacitado; 
1.3.4. Proyecto ejecutivo; 
1.3.5. Relación de instalaciones, equipo y herramientas con que se llevarán a cabo los trabajos de 

mantenimiento y reparación; 
1.3.6. Manuales de seguridad y relación de equipo de seguridad; 
1.3.7. Relación de medidas y dispositivos de protección al medio ambiente; 
1.3.8. Manuales, normas, información técnica y de servicios con que se prestará el servicio; 
1.3.9. Formato de certificado de garantía, y 
1.3.10. Formato de registros y bitácoras. 
2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 60 días naturales. 

2.2. La prevención de información faltante a que se refiere el artículo sexto de este Acuerdo, deberá 
hacerse dentro de los 10 días siguientes a la recepción del trámite. 
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B. Acuerdos. 
1. Se instruye a la Dirección General de Tarifas, Transporte Ferroviario y Multimodal que elabore y ponga a 

disposición de los interesados un tríptico, en el que se especifiquen las normas de protección al ambiente cuyo 
cumplimiento deberá observar el interesado y en el que se señalen, de manera enunciativa, los documentos 
utilizados para demostrar la capacidad jurídica, técnica y financiera a que se refiere el punto 1.3.1. anterior. El 
interesado podrá presentar otros documentos que cumplan con el mismo objetivo. 

SCT-04-014 Permiso para centros de abasto para la operación de los equipos. 
A. Información inscrita en el RFTS. 
1. Presentación. 
1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 

del artículo tercero de este Acuerdo. 
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 

fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 
1.3.1. Documentos que acrediten la capacidad jurídica, técnica, financiera, operativa y seguridad del 

peticionario; 
1.3.2. Lugar en el que se prestará el servicio o se realizarán las obras o instalaciones, y 
1.3.3. Proyecto ejecutivo. 
2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 60 días naturales. 

2.2. La prevención de información faltante a que se refiere el artículo sexto de este Acuerdo, deberá 
hacerse dentro de los 10 días siguientes a la recepción del trámite. 

B. Acuerdos. 
1. Se instruye a la Dirección General de Tarifas, Transporte Ferroviario y Multimodal que elabore y ponga a 

disposición de los interesados un tríptico en el que se señalen, de manera enunciativa, los documentos 
utilizados para demostrar la capacidad jurídica, técnica y financiera a que se refiere el punto 1.3.1. anterior. El 
interesado podrá presentar otros documentos que cumplan con el mismo objetivo. 

SCT-04-015 Permiso para construir accesos, cruzamientos, instalaciones marginales, anuncios y 
señales publicitarias, y construcción y operación de puentes sobre vías férreas en el derecho de vía 
ferroviario. 

A. Información inscrita en el RFTS. 
1. Presentación. 
1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 

del artículo tercero de este Acuerdo. 
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 

fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 
1.3.1. En todos los casos: 
1.3.1.1. Comprobante de domicilio; 
1.3.1.2. Plano estructural, y 
1.3.1.3. Plano de ubicación, y 
1.3.2. Además de lo anterior, se deberá proporcionar: 
1.3.2.1. En caso de accesos, cruzamientos e instalaciones marginales y puentes sobre vías férreas: 
1.3.2.1.1. En caso de personas físicas acta de nacimiento, cartilla o pasaporte; 
1.3.2.1.2. Documentos que acrediten la capacidad técnica y financiera; 
1.3.2.1.3. En su caso, documento que acredite tener la propiedad, posesión o autorización para el 

aprovechamiento del inmueble en el que se prestarán los servicios o se realizarán las obras, y 
1.3.2.1.4. Memoria descriptiva, y 
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1.3.2.2. En caso de ser concesionarios deberá presentar únicamente lo siguiente: 
. 1.3.2.2.1. Memoria descriptiva. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo, contado a partir de la recepción del 
trámite o de la información faltante solicitada: 66 días hábiles. 

SCT-04-016 Autorización para la cesión parcial o total de derechos y obligaciones establecidos en 
las concesiones o permisos. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y el que se señala a continuación: 

1.3.1. Documento que acredite la personalidad jurídica del cesionario; 

1.3.2. Carta compromiso del cesionario para realizar las obligaciones pendientes, derivadas del título de 
concesión o permiso originalmente otorgado al cedente, certificada ante notario público, y 

1.3.3. Aviso a la Comisión Federal de Competencia sobre la cesión de derechos de las concesiones o 
permisos, suscrito por ambas partes. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse en el siguiente plazo, contado a partir de la recepción del 
trámite o de la información faltante solicitada: 90 días naturales. 

SCT-04-017 Autorización para uso de explosivos en obras o industrias que se encuentren hasta 
una distancia de 100 metros del límite del derecho de vía ferroviaria. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. En caso de persona física, identificación oficial (cartilla, pasaporte o credencial de elector); 

1.3.2. Documento en donde se describan las características de la obra o la industria; 

1.3.3. Documento en donde se describan las características de los elementos químicos o de cualquier otra 
naturaleza, que componen los explosivos; 

1.3.4. Documento en donde se describan los efectos físicos y ambientales que produce su explosión; 

1.3.5. En su caso, documento en donde se describan los modos y procedimientos para la utilización de los 
explosivos; 

1.3.6. Documento en donde se describan las condiciones de almacenamiento de los explosivos, así como 
medidas de seguridad; 
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1.3.7. Croquis con medidas y colindancias en el que se especifiquen con precisión los lugares de 
utilización o almacenaje de explosivos, así como la distancia respecto de la vía general de comunicación 
ferroviaria, y 

1.3.8. Permiso que al efecto otorgue la Secretaría de la Defensa Nacional. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo, contado a partir de la recepción del 
trámite o de la información faltante solicitada: 30 días hábiles. 

SCT-04-018 Autorización para la instalación de líneas de transmisión eléctrica, fibra óptica, postes, 
cercas, ductos de petróleo o sus derivados, o cualquier otra obra subterránea, superficial o aérea, en 
las vías generales de comunicación ferroviaria. 

A. Información inscrita en el RFTS. 
1. Presentación. 
1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 

del artículo tercero de este Acuerdo. 
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 

fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 
1.3.1. Proyecto de la obra que incluya: 
1.3.1.1. Naturaleza, características, ubicación y tiempo estimado de realización de la obra; 
1.3.1.2. Plano original; 
1.3.1.3. Tres planos reproducibles maduros; 
1.3.1.4. Copias heliográficas (cuatro ejemplares), y 
1.3.1.5. Memorias descriptivas, justificativas y de cálculo (cuatro ejemplares). 
2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 45 días naturales. 
2.2. La prevención de información faltante a que se refiere el artículo sexto de este Acuerdo, deberá 

hacerse dentro de los 10 días siguientes a la recepción del trámite. 
B. Acuerdos. 
1. Se instruye a la Dirección General de Tarifas, Transporte Ferroviario y Multimodal que elabore y ponga a 

disposición de los interesados un tríptico con las instrucciones necesarias para realizar el trámite. 
SCT-04-019 Autorización de empresas permisionarias o concesionarias para la verificación físico-

mecánica del equipo ferroviario. 
A. Información inscrita en el RFTS. 
1. Presentación. 
1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 

del artículo tercero de este Acuerdo. 
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 

fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y al que se señala a continuación: 
1.3.1. Lista de personal capacitado y certificados de capacitación. 
2. Resolución. 
. 2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 10 días hábiles. 
SCT-04-020 Autorización de unidades de verificación establecidas por terceros. 
A. Información inscrita en el RFTS. 
1. Presentación. 
1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 

del artículo tercero de este Acuerdo. 



Je
nT

el
.m

x

Lunes 2 de octubre de 2000 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección)     

 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. Estatutos y Propuestas de actividades; 
1.3.2. Documento en el que se describa las normas que pretende evaluar, indicando la materia, sector, 

rama, campo o actividades respectivas; los servicios que pretende prestar, y los procedimientos a utilizar, y 
1.3.3. Documentos que demuestren que cuenta con la capacidad técnica, material y humana. 
2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 22 días hábiles. 
SCT-04-021 Aviso de terminación de obra. 
A. Información inscrita en el RFTS. 
1. Presentación. 
1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 

del artículo tercero de este Acuerdo. 
1.3. No se puede exigir que se anexe documento alguno. 
2. Resolución. 
2.1. El trámite no requiere de resolución, dado que tiene la naturaleza de un aviso. 
B. Acuerdos. 
1. En todos los casos el concesionario deberá dar aviso a la Secretaría con 15 días naturales después de 

la terminación de la obra. 
SCT-04-022 Expedición y renovación de la licencia federal ferroviaria. 
A. Información inscrita en el RFTS. 
1. Presentación. 
1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 

del artículo tercero de este Acuerdo. 
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 

fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 
1.3.1. Para todos los casos: 
1.3.1.1. Certificado de capacitación ferrocarrilera; 
1.3.1.2. Identificación oficial; 
1.3.1.3. Certificado de aptitud psicofísico, y 
1.3.1.4. 4 fotografías tamaño infantil. 
2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 5 días hábiles. 
2.2. La prevención de información faltante a que se refiere el artículo sexto de este Acuerdo, deberá 

hacerse en el momento de la presentación del trámite. 
B. Acuerdos. 
1. Se instruye al Director General de Tarifas, Transporte Ferroviario y Multimodal que, en un plazo de tres 

meses contado a partir de la publicación del presente Acuerdo, elabore y publique en el DOF un formato para 
la presentación del trámite que contenga la información que se señala en el tercer párrafo del artículo noveno 
de este Acuerdo y en los puntos 1.2., 1.3. y 2. del apartado anterior. 

2. Por lo que respecta a las fotografías, éstas serán eliminadas hasta en tanto se concluya con la 
sistematización de la expedición de la Licencia Federal Ferroviaria. 

SCT-04-023 Interrupción del servicio público de transporte ferroviario y servicios auxiliares. 
Modalidad: SCT-04-023-A Aviso de interrupción en caso fortuito o de fuerza mayor. 
A. Información inscrita en el RFTS. 
1. Presentación. 
1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 
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1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional al que se señala a continuación: 
1.3.1. Informe de las medidas que se adopten o pretendan adoptar para la restitución del servicio. 
. 2. Resolución. 
2.1. El trámite no requiere de resolución, dado que tiene la naturaleza de un aviso. 
B. Acuerdos. 
1. El aviso deberá presentarse dentro de las 24 horas posteriores a la interrupción de los servicios. 

SCT-04-023 Interrupción del servicio público de transporte ferroviario y servicios auxiliares. 

Modalidad: SCT-04-023-B Autorización para la interrupción de servicios ferroviarios. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. Documentación con lo que se acredite que la interrupción de los servicios no tenga como efecto que 
las vías generales de comunicación ferroviaria dejen de operar como una red, y 

1.3.2. Documentación con lo que se acredite que no afecta la prestación del servicio ferroviario en 
comunidades aisladas que no cuenten con un medio alternativo de transporte. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 30 días naturales. 

B. Acuerdos. 

1. La vigencia de la resolución, en caso de ser favorable, es indefinida. 

SCT-04-024 Presentación del programa de contingencias y siniestros. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los que se señalan a 
continuación: 

1.3.1. Programa de contingencias y siniestros que contenga, cuando menos, lo siguiente: 

1.3.1.1. Las acciones para proteger a las personas y a los bienes; 

1.3.1.2. Las medidas tendientes a restituir la prestación de los servicios; 

1.3.1.3. El personal, materiales y equipo necesarios para llevar en forma inmediata las maniobras de 
salvamento, y 
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1.3.1.4. Cursos de capacitación al personal para que auxilie en las maniobras preventivas, de rescate y 
salvamento. 

2. Resolución. 

2.1. El trámite no requiere de resolución, dado que tiene la naturaleza de un aviso. 

B. Acuerdos. 

1. El programa de contingencias y siniestros, deberá remitirse a la Secretaría con 15 días naturales de 
anticipación al inicio de operaciones. 

SCT-04-025 Inscripción, rectificación, modificación o cancelación en el Registro Ferroviario 
Mexicano. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. En caso de gravámenes: 

1.2.1.1. Deudor; 

1.2.1.2. Acreedor; 

1.2.1.3. Bien objeto del gravamen; 

1.2.1.4. Tipo de gravamen, y 

1.2.1.5. Condiciones generales; 

1.2.2. En caso de clasificación de los servicios de transporte ferroviario: 

1.2.2.1. Nombre del concesionario, y 

1.2.2.2. Clasificación; 

1.2.3. En caso de reglamento interno de transporte y horarios: 

1.2.3.1. Nombre del concesionario o permisionario; 

1.2.3.2. Tipo de servicio; 

1.2.3.3. Horarios; 

1.2.3.4. Ambito de aplicación territorial, y 

1.2.3.5. Vigencia, y 

1.2.4. En caso de tarifas: 

1.2.4.1. Tipo de servicio; 

1.2.4.2. Bases de la regulación tarifaria y, en su caso, montos, y 

1.2.4.3. Vigencia. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los que se señalan a 
continuación: 

1.3.1. Documento que se inscribe, en su caso; 

1.3.2. Comprobante del pago de derechos; 

1.3.3. En caso de rectificación por errores de concepto, se requerirá el acuerdo unánime de los 
interesados, por escrito, así como de las instancias que establezca el Reglamento Interior del Registro o 
mandato judicial que así lo ordene; 

1.3.4. En caso de cancelación: 

1.3.4.1. Documento que demuestre que el equipo tractivo o de arrastre ha sido enajenado, destruido o 
inhabilitado, y 
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1.3.4.2. En caso de gravámenes, documento que acredite haber cubierto el importe total del crédito 
respectivo. 

1.4. El trámite debe presentarse en original y una copia. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 10 días hábiles. 

2.2. La prevención de información faltante a que se refiere el artículo sexto de este Acuerdo, deberá 
hacerse dentro de los diez días siguientes a la recepción del trámite. 

2.3. Si al término del plazo de respuesta no se ha puesto la resolución a disposición del solicitante, se 
entenderá que se aprobó la solicitud. 

SCT-04-026 Informe de los indicadores de eficiencia y productividad de los concesionarios. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional al que se señala a continuación: 

1.3.1. Cálculo y resultados anuales de cada uno de los indicadores de eficiencia y productividad que se 
señalan en el anexo 6 del título de concesión respectivo, mismo que debe remitirse dentro del primer trimestre 
del año siguiente. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse en el siguiente plazo, contado a partir de la recepción del 
trámite o de la información faltante solicitada: 30 días naturales. 

SCT-04-027 Aviso de invasiones que se realicen en el derecho de vía ferroviaria. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo. 

1.3. No se puede exigir que se anexe documento alguno. 

2. Resolución. 

2.1. El trámite no requiere de resolución, dado que tiene la naturaleza de un aviso. 

SCT-04-028 Resolución de controversias que derivan de los servicios de interconexión, de terminal, 
derechos de paso y/o arrastre, y de la realización de obras o instalaciones en el derecho de vía. 

Modalidad: SCT-04-028-A Controversias entre los concesionarios por los servicios de 
interconexión, de terminal, derechos de paso y/o arrastre. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los que se señalan a 
continuación: 

1.3.1. En todos los casos: 

1.3.1.1. Documento donde se indiquen los puntos de interconexión, ubicación de la terminal o tramos en 
los que se solicita el derecho de paso o derecho de arrastre obligatorios; (original y copia); 
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1.3.1.2. Documento que contenga las características y especificaciones técnicas de la interconexión, de los 
servicios de terminal, del derecho de paso o del derecho de arrastre obligatorio; (original y copia); 

1.3.1.3. Importe de la contraprestación propuesta y forma de pago; (original y copia), y 

1.3.1.4. Frecuencia, horas y horarios estimados para la utilización del servicio de interconexión, de 
terminal, derecho de paso o derecho de arrastre obligatorios (original y copia), y 

1.3.2. Además de lo anterior, se deberá proporcionar: 

1.3.2.1. En caso de que la SCT deba establecer el importe de la contraprestación, por la prestación de los 
servicios de interconexión o derechos de paso obligatorios: 

1.3.2.1.1. Documento en el que se describan los costos de mantenimiento de infraestructura y del control 
de tráfico; incremento de los costos que se causen en virtud de la interferencia en la operación; la 
armonización de las inversiones directamente relacionadas con el tramo en cuestión, y 

1.3.2.1.2. En caso de derechos de arrastre obligatorios o de los servicios de terminal, además de los 
establecidos en el punto anterior los costos inherentes a la tracción. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse en el siguiente plazo, contado a partir de la recepción del 
trámite o de la información faltante solicitada: 70 días hábiles. 

SCT-04-028 Resolución de controversias que derivan de los servicios de interconexión, . de 
terminal, derechos de paso y/o arrastre, y de la realización de obras o instalaciones en el derecho de 
vía. 

Modalidad: SCT-04-028-B Controversias entre los autorizados o permisionarios con los 
concesionarios en la celebración de convenios para la realización de 
obras o instalaciones, que se realizan dentro del derecho de vía. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los que se señalan a 
continuación: 

1.3.1. Documentos que ratifiquen su dicho. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse en el siguiente plazo, contado a partir de la recepción del 
trámite o de la información faltante solicitada: 45 días hábiles. 

SCT-04-029 Quejas del servicio ferroviario. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y al que se señala a continuación: 

1.3.1. Documento constitutivo de la queja. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 32 días hábiles. 

B. Acuerdos. 



Je
nT

el
.m

x

Lunes 2 de octubre de 2000 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección)     

 

1. Se faculta a los Centros SCT para recibir y resolver las solicitudes, salvo en casos particulares en que la 
capacidad de las unidades no sea la necesaria para resolver el problema, en cuyo caso se recurrirá a la 
intervención central, previa notificación al quejoso. 

SCT-04-030 Permiso para el transporte de materiales, residuos y remanentes peligrosos. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. Documento que acredite el domicilio en el territorio nacional; 
1.3.2. Documentación con la que se acredite la capacidad jurídica, técnica y financiera para llevar a cabo la 

actividad, y 
1.3.3. Formato de registros y bitácoras. 
2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 22 días hábiles. 
B. Acuerdos. 
1. Se instruye a la Dirección General de Tarifas, Transporte Ferroviario y Multimodal que elabore y ponga a 

disposición de los interesados un tríptico en el que se señalen, de manera enunciativa, los documentos 
utilizados para demostrar la capacidad jurídica, técnica y financiera a que se refiere el punto 1.3.1. anterior. El 
interesado podrá presentar otros documentos que cumplan con el mismo objetivo. 

SCT-04-031 Permiso para ejecutar maniobras de servicio público y particular en zonas federales 
terrestres de estaciones de ferrocarril. 

A. Información inscrita en el RFTS. 
1. Presentación. 
1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 

del artículo tercero de este Acuerdo. 
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 

fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 
1.3.1. En todos los casos: 
. 1.3.1.1. Facturas que demuestren la propiedad del equipo o, en su caso, el contrato de arrendamiento 

respectivo, y 
1.3.2. Además de lo anterior, se deberá proporcionar: 
1.3.2.1. En caso de servicio público: 
1.3.2.1.1. Acta de nacimiento o declaración bajo protesta de decir verdad que es mexicano, en caso de 

que el solicitante sea persona física, y 
1.3.2.1.2. Fianza a favor de la Tesorería de la Federación para garantizar daños y la adecuada prestación 

del servicio (original). 
2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 
2.1.1. 15 días hábiles, en caso de servicio particular, y 
2.1.2. 45 días naturales, en caso de servicio público. 
B. Acuerdos. 
1. La vigencia de la resolución, en caso de ser favorable, es de 10 años. 
SCT-04-032 Autorización para operar y explotar el transporte multimodal. 
A. Información inscrita en el RFTS. 
1. Presentación. 
1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 
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1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. Documentos que acrediten la capacidad técnica, comercial y económica, y 
1.3.2. Contrato de seguro de cobertura amplia y fianza a favor de la SCT. 
2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 45 días hábiles. 
2.2. Si al término del plazo de respuesta no se ha puesto la resolución a disposición del solicitante, se 

entenderá que se aprobó la solicitud. 

SCT-04-033 Aprobación de los contratos tipo que celebre el operador de transporte multimodal. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y al que se señala a continuación: 

1.3.1. Formato de contrato tipo. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 12 días hábiles. 

2.2. Si al término del plazo de respuesta no se ha puesto la resolución a disposición del solicitante, se 
entenderá que se aprobó la solicitud. 

B. Acuerdos. 

1. Se faculta a los Centros SCT para recibir y resolver las solicitudes. 

SCT-04-034 Atención a quejas por violaciones a las leyes y reglamentos, e incumplimiento a las 
tarifas aprobadas y registradas. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y al que se señala a continuación: 

1.2.1. Nombre o razón social del prestador del servicio en contra de quien presenta su queja. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y al que se señala a continuación: 

1.3.1. Documentos con los que el quejoso fundamente su reclamación. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 55 días hábiles. 

SCT-04-035 Autorización de tarifas de los servicios de arrastre, salvamento y depósito de vehículos 
accidentados en carreteras de jurisdicción federal. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 
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1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y al que se señala a continuación: 

1.3.1. Estudio que soporte el incremento tarifario, en su caso. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 20 días hábiles. 

B. Acuerdos. 

1. La vigencia de la resolución, en caso de ser favorable, es indefinida. 

SCT-04-036 Registro y autorización de cuotas para autopistas y puentes concesionados. 
A. Información inscrita en el RFTS. 
1. Presentación. 
1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 

del artículo tercero de este Acuerdo. 
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 

fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y al que se señala a continuación: 
1.3.1. Cálculo de cuotas solicitadas conforme a los términos de la concesión. 
2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 3 días hábiles, una vez que se 

cuente con la opinión de la Unidad de Autopistas de Cuota. 
B. Acuerdos. 
1. La vigencia de la resolución, en caso de ser favorable, es indefinida. 
2. Se instruye a la Dirección General de Tarifas, Transporte Ferroviario y Multimodal que implemente 

durante el primer semestre del año 2000 un sistema automatizado con el objeto de que el interesado pueda 
realizar el trámite por medios electrónicos. 

SCT-04-037 Registro de tarifas para el servicio de transportación terrestre de puertos y 
aeropuertos. 

A. Información inscrita en el RFTS. 
1. Presentación. 
1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 

del artículo tercero de este Acuerdo. 
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 

fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 
1.3.1. Un ejemplar de las tarifas a registrar y archivo magnético de las mismas, y/o 
1.3.2. Un ejemplar de las reglas de aplicación a registrar y archivo magnético de las mismas. 
2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 7 días hábiles. 
B. Acuerdos. 
1. La vigencia de la resolución, en caso de ser favorable, es indefinida. 
2. Se instruye a la Dirección General de Tarifas, Transporte Ferroviario y Multimodal que implemente 

durante el primer semestre del año 2000 un sistema automatizado con el objeto de que el interesado pueda 
realizar el trámite por medios electrónicos. 

3. Se instruye a la Dirección General de Tarifas, Transporte Ferroviario y Multimodal que, en un plazo de 
tres meses contado a partir de la publicación del presente Acuerdo, elabore y publique en el DOF un formato 
para el registro de las tarifas y otro para las reglas de aplicación señaladas en los puntos 1.3.1. y 1.3.2. del 
apartado anterior. 

SCT-04-038 Registro de tarifas del servicio de autotransporte federal de pasajeros. 
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A. Información inscrita en el RFTS. 
1. Presentación. 
1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 

del artículo tercero de este Acuerdo. 
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 

fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 
1.3.1. Tarifas a registrar y archivo magnético de las mismas, y/o 
1.3.2. Reglas de aplicación a registrar y archivo magnético de las mismas. 
2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite debe emitirse en el siguiente plazo: 7 días hábiles. 
B. Acuerdos. 
1. Se instruye a la Dirección General de Tarifas, Transporte Ferroviario y Multimodal que implemente 

durante el primer semestre del año 2000 un sistema automatizado con el objeto de que el interesado pueda 
realizar el trámite por medios electrónicos. 

2. La vigencia de la resolución, en caso de ser favorable, es indefinida. 
3. Se instruye a la Dirección General de Tarifas, Transporte Ferroviario y Multimodal que, en un plazo de 

tres meses contado a partir de la publicación del presente Acuerdo, elabore y publique en el DOF un formato 
para el registro de las tarifas y otro para las reglas de aplicación señaladas en los puntos 1.3.1. y 1.3.2. del 
apartado uno. 

SCT-04-039 Registro de tarifas de ferrocarriles. 
A. Información inscrita en el RFTS. 
1. Presentación. 
1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 

del artículo tercero de este Acuerdo. 
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 

fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 
1.3.1. Tarifas a registrar y archivo magnético de las mismas, y/o 
1.3.2. Reglas de aplicación y archivo magnético de las mismas. 
2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 10 días hábiles. 

2.2. Si al término del plazo de respuesta no se ha puesto la resolución a disposición del interesado, se 
entenderá que se aprobó la solicitud. 

B. Acuerdos. 
1. La vigencia de la resolución, en caso de ser favorable, es indefinida. 
2. Se instruye a la Dirección General de Tarifas, Transporte Ferroviario y Multimodal que implemente 

durante el primer semestre del año 2000 un sistema automatizado con el objeto de que el interesado pueda 
realizar el trámite por medios electrónicos. 

3. Los archivos magnéticos de las tarifas registradas se transferirán, para su inscripción, al Registro 
Ferroviario Mexicano, previo pago de los derechos respectivos. 

4. Se instruye a la Dirección General de Tarifas, Transporte Ferroviario y Multimodal que, en un plazo de 
tres meses contado a partir de la publicación del presente Acuerdo, elabore y publique en el DOF un formato 
para el registro de las tarifas y otro para las reglas de aplicación que contenga la información que se señala en 
los puntos 1.3.1. y 1.3.2.1. del apartado anterior. 

SCT-04-040 Solicitud para establecer bases tarifarias en el servicio público de transporte 
ferroviario. 

A. Información inscrita en el RFTS. 
1. Presentación. 
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1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 
. 1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 

del artículo tercero de este Acuerdo y a los que señalan a continuación: 
1.2.1. Precisar el servicio y las razones por las cuales se considera que no existe competencia efectiva. 
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 

fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 
1.3.1. Acreditación del carácter de la parte afectada, o elementos que permitan presumir tal carácter, y 

1.3.2. Los demás elementos por los que se considera que no existe competencia efectiva. 
1.4. El trámite debe presentarse en tres tantos. 
2. Resolución. 
2.1. El desahogo del trámite está sujeto a los siguientes plazos: 

2.1.1. 5 días hábiles, contados a partir de la recepción del trámite, para que la SCT emita y notifique al 
solicitante un acuerdo en el que: 

2.1.1.1. Admita la solicitud; 

2.1.1.2. Prevenga al solicitante por una sola vez, cuando su escrito no contenga los datos y documentos 
previstos en el punto 1, para que la aclare, complete o corrija, o 

2.1.1.3. Deseche la solicitud por improcedente; 

2.1.2. 5 días hábiles para notificar la resolución negativa o prevención; 

2.1.3. 5 días hábiles contados a partir de la notificación de la prevención a que se refiere el punto 2.1.1.2., 
para que el interesado subsane la omisión; 

2.1.4. 5 días hábiles, contados a partir del desahogo de la prevención o del vencimiento del plazo a que se 
refiere el punto anterior sin que el interesado haya subsanado la omisión o, habiéndolo hecho, no contenga los 
datos y documentos previstos, para que la SCT emita y notifique al solicitante el acuerdo que corresponda, de 
conformidad con los puntos 2.1.1.1. y 2.1.1.3.; 

2.1.5. Si la SCT no emite acuerdo alguno en los plazos señalados en los puntos 2.1.1. y 2.1.4., se tendrá 
por admitida la solicitud; 

2.1.6. 5 días hábiles para notificar la solicitud al concesionario o permisionario respectivo; 

2.1.7. 20 días hábiles, contados a partir de la notificación a que se refiere el punto anterior, para que el 
concesionario o permisionario manifieste lo que a su derecho convenga y aporte los elementos que considere 
pertinentes; 

2.1.8. 15 días hábiles si se requiere desahogo de los elementos aportados por el solicitante o por el 
concesionario o permisionario, prorrogables por una sola vez, por el mismo término; 

2.1.9. 5 días hábiles para solicitar opinión de la Comisión Federal de Competencia, la cual se desahogará 
en el término establecido en el artículo 50 del Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica, y 

2.1.10. 25 días hábiles para resolver lo conducente, a partir de que se reciba dicha opinión. Este plazo 
será prorrogable hasta por dos ocasiones, por el mismo término, cuando la complejidad del caso lo amerite. 

SCT-04-041 Registro de tarifas del servicio público de maniobras en zonas federales terrestres de 
las estaciones de ferrocarril del país. 

A. Información inscrita en el RFTS. 
1. Presentación. 
1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 

del artículo tercero de este Acuerdo. 
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 

fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 
1.3.1. Tarifas a registrar, y/o 
1.3.2. Reglas de aplicación y archivo magnético de las mismas. 
2. Resolución. 
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2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 10 días hábiles. 

2.2. Si al término del plazo de respuesta no se ha puesto la resolución a disposición del solicitante, se 
entenderá que se aprobó la solicitud. 

B. Acuerdos. 
1. Se instruye a la Dirección General de Tarifas, Transporte Ferroviario y Multimodal que implemente 

durante el primer semestre del año 2000 un sistema automatizado con el objeto de que el interesado pueda 
realizar el trámite por medios electrónicos. 

2. La vigencia de la resolución, en caso de ser favorable, es indefinida. 
3. Se instruye a la Dirección General de Tarifas, Transporte Ferroviario y Multimodal que, en un plazo de 

tres meses contado a partir de la publicación del presente Acuerdo, elabore y publique en el DOF un formato 
para el registro de las tarifas y otro para las reglas de aplicación que contenga la información señalada en los 
puntos 1.3.1. y 1.3.2. del apartado anterior. 

SCT-04-042 Aprobación de niveles tarifarios y reglas de aplicación para el servicio de transporte 
aéreo internacional no regular de fletamento de pasaje y carga. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite puede presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Precio total por cada vuelo y ruta; 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y al que se señala a continuación: 

1.3.1. Contrato celebrado entre el fletador y el fletante, que contenga las características del equipo a 
utilizarse y los días en que se pretenden operar los vuelos. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 25 días hábiles. 

B. Acuerdos. 

1. Se instruye a la Dirección General de Tarifas, Transporte Ferroviario y Multimodal que implemente 
durante el primer semestre del año 2000 un sistema automatizado con el objeto de que el interesado pueda 
realizar el trámite por medios electrónicos. 

2. La vigencia de la resolución, en caso de ser favorable, es limitada a la fecha del vuelo o grupo de vuelos 
en cuestión. 

. 3. Se instruye a la Dirección General de Tarifas, Transporte Ferroviario y Multimodal para que elabore y 
ponga a disposición de los usuarios un tríptico con las indicaciones necesarias para realizar el trámite. 

SCT-04-043 Registro de tarifas y reglas de aplicación para el servicio de transporte aéreo nacional 
no regular de fletamento de pasaje y carga. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Precio total por cada vuelo y ruta; 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y al que se señala a continuación: 

1.3.1. Contrato celebrado entre el fletador y el fletante, que contenga las características del equipo a 
utilizarse y los días en que se pretenden operar los vuelos. 
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2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo, contado a partir de la recepción del 
trámite o de la información faltante solicitada: 5 días hábiles. 

2.2. La prevención de información faltante a que se refiere el artículo sexto de este Acuerdo, deberá 
hacerse dentro de los cinco días siguientes a la recepción del trámite. 

B. Acuerdos. 

1. Se instruye a la Dirección General de Tarifas, Transporte Ferroviario y Multimodal que implemente 
durante el primer semestre del año 2000 un sistema automatizado con el objeto de que el interesado pueda 
realizar el trámite por medios electrónicos. 

2. La vigencia de la resolución, en caso de ser favorables, es limitada a la fecha del vuelo o grupo de 
vuelos. 

3. Se instruye a la Dirección General de Tarifas, Transporte Ferroviario y Multimodal que elabore y ponga a 
disposición de los usuarios un tríptico con las indicaciones necesarias para realizar el trámite. 

4. Se instruye a la Dirección General de Tarifas, Transporte Ferroviario y Multimodal, que en un plazo de 
tres meses contado a partir de la publicación del presente Acuerdo, elabore y publique en el DOF un formato 
para la presentación del trámite que contenga la información que se señala en el tercer párrafo del artículo 
noveno de este Acuerdo y en los puntos 1.2. y 1.3. del apartado anterior. 

SCT-04-044 Registro de tarifas y reglas de aplicación para el servicio de transporte aéreo nacional 
no regular en ruta fija de pasaje y carga. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. Tarifas a registrar, y 

1.3.2. Reglas de aplicación. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo, contado a partir de la recepción del 
trámite o de la información faltante solicitada: 5 días hábiles. 

2.2. La prevención de información faltante a que se refiere el artículo sexto de este Acuerdo, deberá 
hacerse dentro de los cinco días siguientes a la recepción del trámite. 

B. Acuerdos. 

1. Se instruye a la Dirección General de Tarifas, Transporte Ferroviario y Multimodal que implemente 
durante el primer semestre del año 2000 un sistema automatizado con el objeto de que el interesado pueda 
realizar el trámite por medios electrónicos. 

2. La vigencia de la resolución, en caso de ser favorable, es indefinida o, a solicitud del interesado, por 
plazo determinado. 

3. Se instruye a la Dirección General de Tarifas, Transporte Ferroviario y Multimodal para que cree un 
sistema de información al que todo el público tendrá acceso. 

4. Se instruye a la Dirección General de Tarifas, Transporte Ferroviario y Multimodal, que en un plazo de 
tres meses contado a partir de la publicación del presente Acuerdo, elabore y publique en el DOF un formato 
para la presentación del trámite que contenga la información que se señala en el tercer párrafo del artículo 
noveno de este Acuerdo y en el punto 1.2. del apartado anterior. 

5. Se instruye a la Dirección General de Tarifas, Transporte Ferroviario y Multimodal para que elabore y . 

ponga a disposición de los usuarios un tríptico con las indicaciones necesarias para realizar el trámite. 
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SCT-04-045 Registro de niveles tarifarios y reglas de aplicación para el servicio público de 
transporte aéreo nacional regular de pasaje y carga. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. Tarifas a registrar, y 

1.3.2. Reglas de aplicación. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo, contado a partir de la recepción del 
trámite o de la información faltante solicitada: 5 días hábiles. 

2.2. La prevención de información faltante a que se refiere el artículo sexto de este Acuerdo, deberá 
hacerse dentro de los cinco días siguientes a la recepción del trámite. 

B. Acuerdos. 

1. Se instruye a la Dirección General de Tarifas, Transporte Ferroviario y Multimodal que implemente 
durante el primer semestre del año 2000 un sistema automatizado con el objeto de que el interesado pueda 
realizar el trámite por medios electrónicos. 

2. La vigencia de la resolución, en caso de ser favorable, es indefinida o, a solicitud del interesado por un 
plazo determinado. 

3. Se instruye a la Dirección General de Tarifas, Transporte Ferroviario y Multimodal que elabore y ponga a 
disposición de los usuarios un tríptico con las indicaciones necesarias para realizar el trámite. 

4. Se instruye a la Dirección General de Tarifas, Transporte Ferroviario y Multimodal para que cree un 
sistema de información al que todo el público tendrá acceso. 

5. Se instruye a la Dirección General de Tarifas, Transporte Ferroviario y Multimodal, que, en un plazo de 
tres meses contado a partir de la publicación del presente Acuerdo, elabore y publique en el DOF un formato 
para la presentación del trámite que contenga la información que se señala en el tercer párrafo del artículo 
noveno de este Acuerdo y en el punto 1.2. del apartado anterior. 

SCT-04-046 Solicitud de bases de regulación tarifaria para el servicio al público de transporte aéreo 
nacional. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y al que se señala a continuación: 

1.2.1. Precisar las razones y el servicio respecto del cual considere que no existe competencia efectiva. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. Acreditación del carácter de concesionario, permisionario o de parte afectada, o elementos que 
permitan presumir tal carácter, y 

1.3.2. Los demás elementos por los que considere que no existe competencia efectiva. 

1.4. El trámite debe presentarse en tres tantos. 

2. Resolución. 

2.1. El desahogo del trámite está sujeto a los siguientes plazos: 



Je
nT

el
.m

x

Lunes 2 de octubre de 2000 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección)     

 

2.1.1. 2 días hábiles, contados a partir de la recepción del trámite, para que la SCT emita y notifique al 
solicitante un acuerdo en el que: 

2.1.1.1. Admita la solicitud; 

2.1.1.2. Prevenga al solicitante por una sola vez, cuando su escrito no contenga los datos y documentos 
previstos en el punto 1., para que la aclare, complete o corrija, o 

2.1.1.3. Deseche la solicitud por improcedente; 

2.1.2. 5 días hábiles, contados a partir de la notificación de la prevención a que se refiere el punto 2.1.1.2. 
anterior para que el interesado subsane la omisión; 

2.1.3. 2 días hábiles, contados a partir del desahogo de la prevención o del vencimiento del plazo a que se 
refiere el punto anterior sin que el interesado haya subsanado la omisión o, habiéndolo hecho, no contenga los 
datos y documentos previstos, para que la SCT emita y notifique al solicitante el acuerdo que corresponda, de 
conformidad con los puntos 2.1.1.1. y 2.1.1.3.; 

2.1.4. Si la SCT no emite acuerdo alguno en los plazos señalados en los puntos 2.1.1. y 2.1.3., se tendrá 
por admitida la solicitud; 

2.1.5. 3 días hábiles, contados a partir de la admisión de la solicitud, para que la SCT solicite la opinión de 
la Comisión Federal de Competencia, la cual se desahogará conforme al procedimiento establecido en el 
artículo 50 del Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica; 

2.1.6. 30 días hábiles, contados a partir de la recepción de la opinión de la Comisión Federal de 
Competencia, para que la SCT emita, en su caso, un proyecto de resolución sobre las bases de regulación 
tarifaria y dé vista a los interesados; 

2.1.7. 15 días hábiles, contados a partir de la notificación de la vista a que se refiere el punto anterior, para 
que los interesados manifiesten lo que a su derecho convenga, y 

2.1.8. 5 días hábiles, contados a partir de la recepción de la manifestación de los interesados o del 
vencimiento del plazo a que se refiere el punto anterior, para que la SCT emita y notifique la resolución. 

SCT-04-047 Aprobación de niveles tarifarios y reglas de aplicación para el servicio de transporte 
aéreo internacional regular de pasaje y carga. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y al que se señala a continuación: 

1.2.1. Tarifas y/o reglas de aplicación objeto de la solicitud. 

1.2.2. Justificación de los niveles tarifarios propuestos, de acuerdo a los convenios o tratados 
correspondientes, en su caso. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 25 días hábiles. 

B. Acuerdos. 

1. Se instruye a la Dirección General de Tarifas, Transporte Ferroviario y Multimodal para que cree un 
sistema de información al que todo el público tendrá acceso. 

2. La vigencia de la resolución, en caso de ser favorable, es indefinida o, a solicitud del interesado, por un 
plazo determinado. 

3. Se instruye a la Dirección General de Tarifas, Transporte Ferroviario y Multimodal que implemente 
durante el primer semestre del año 2000 un sistema automatizado con el objeto de que el interesado pueda 
realizar el trámite por medios electrónicos. 



Je
nT

el
.m

x

Lunes 2 de octubre de 2000 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección)     

 

4. Se instruye a la Dirección General de Tarifas, Transporte Ferroviario y Multimodal que elabore y ponga a 
disposición de los interesados un tríptico que contenga todas las instrucciones necesarias para realizar el 
trámite. 

SCT-04-048 Registro de tarifas específicas y sus reglas de aplicación de los servicios 
aeroportuarios y complementarios en aeródromos de servicio al público. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y al que se señala a continuación: 

1.2.1. Fecha a partir de la cual entrarán en vigor las tarifas. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. Tarifas que deben contener: 
1.3.1.1. Reglas de aplicación o condiciones, y 
1.3.1.2. Restricciones aplicables según las características del servicio o arrendamiento que se contrate, y 
1.3.2. Según corresponda: 
1.3.2.1. Recomendación del comité de operación y horarios, o 
1.3.2.2. Opinión de los usuarios. 
2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 15 días hábiles. 

B. Acuerdos. 
1. Se instruye a la Dirección General de Tarifas, Transporte Ferroviario y Multimodal para que cree un 

sistema de información al que todo el público tendrá acceso. 
2. Se instruye a la Dirección General de Tarifas, Transporte Ferroviario y Multimodal para que elabore y 

ponga a disposición de los interesados un tríptico que contenga todas las instrucciones necesarias para 
realizar el trámite. 

3. La vigencia de la resolución, en caso de ser favorable, es indefinida. 
4. Se instruye a la Dirección General de Tarifas, Transporte Ferroviario y Multimodal para que elabore y 

publique en el Diario Oficial de la Federación un formato para la presentación del trámite. 

SCT-04-049 Aprobación de formatos de boleto de pasaje, guías de carga aérea y contratos factura 
para los servicios públicos de transporte aéreo nacional regular o no regular de fletamento, de taxi 
aéreo o en ruta fija. 

A. Información inscrita en el RFTS. 
1. Presentación. 
1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 

del artículo tercero de este Acuerdo. 
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 

fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y al que se señala a continuación: 
1.3.1. Formatos con reglas de aplicación (dos originales). 
2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 7 días hábiles. 

2.2. Si al término del plazo de respuesta no se ha puesto la resolución a disposición del interesado, se 
entenderá que se aprobó la solicitud. 

B. Acuerdos. 
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1. Se instruye a la Dirección General de Tarifas, Transporte Ferroviario y Multimodal que elabore y . 

publique, el proyecto de Norma Oficial Mexicana a que se refiere el artículo 37 del Reglamento de la Ley de 
Aviación Civil, con el objeto de eliminar la presentación de este trámite. 

2. La vigencia de la resolución, en caso de ser favorable, es indefinida. 

SCT-04-050 Aprobación de formatos de boleto de pasaje y guías de carga aérea para los servicios 
públicos de transporte aéreo internacional regular. 

A. Información inscrita en el RFTS. 
1. Presentación. 
1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 

del artículo tercero de este Acuerdo. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y al que se señala a continuación: 

1.3.1. Formatos con reglas de aplicación (dos originales). 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 25 días hábiles. 

B. Acuerdos. 

1. Se instruye a la Dirección General de Tarifas, Transporte Ferroviario y Multimodal que elabore y 
publique, el proyecto de Norma Oficial Mexicana a que se refiere el artículo 37 del Reglamento de la Ley de 
Aviación Civil, con el objeto de eliminar la presentación de este trámite. 

2. La vigencia de la resolución, en caso de ser favorable, es indefinida. 

SCT-04-051 Solicitud para establecer bases de regulación tarifaria y de precios para la prestación 
de servicios aeroportuarios y para los arrendamientos y contraprestaciones de servicios 
complementarios. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Nombre, denominación o razón social del prestador del servicio o los datos que permitan su 
identificación, así como su domicilio, teléfono y fax, de conocer estos últimos, y 

1.2.2. Precisar las razones y el servicio respecto del cual considere que no existen condiciones razonables 
o adecuadas de competencia, según corresponda. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. Documento que acredite el carácter de concesionario, permisionario o parte afectada, o bien los 
elementos que permitan presumir tal carácter, y 

1.3.2. Los demás elementos por los que considera no existen condiciones de competencia razonables o 
adecuadas, tales como reportes comparativos de costos, de unidades de tráfico, inversiones, etc. 

1.4. El trámite debe presentarse en original y dos copias. 

2. Resolución. 

2.1. El desahogo del trámite está sujeto a los siguientes plazos: 

2.1.1. 2 días hábiles, contados a partir de la recepción del trámite, para que la SCT emita un acuerdo en el 
que: 

2.1.1.1. Admita la solicitud; 
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2.1.1.2. Prevenga al solicitante por una sola vez, cuando su escrito no contenga los datos y documentos 
previstos en el punto 1., para que la aclare, complete o corrija, o 

2.1.1.3. Deseche la solicitud por improcedente; 

2.1.2. 5 días hábiles, contados a partir de la emisión del acuerdo correspondiente, para que se le notifique 
al interesado; 

2.1.3. 5 días hábiles, contados a partir de la notificación de la prevención a que se refiere el punto 2.1.1.2., 
para que el interesado subsane la omisión; 

2.1.4. 5 días hábiles, contados a partir del desahogo de la prevención o del vencimiento del plazo a que se 
refiere el punto anterior sin que el interesado haya subsanado la omisión, para que SCT emita y notifique al 
solicitante el acuerdo que corresponda, de conformidad con los puntos 2.1.1.1. y 2.1.1.3.; 

2.1.5. Si la SCT no emite acuerdo alguno en los plazos señalados en los puntos 2.1.1. y 2.1.4., se tendrá 
por admitida la solicitud; 

2.1.6. 3 días hábiles, contados a partir de la admisión de la solicitud, para que la SCT solicite la opinión de 
la Comisión Federal de Competencia, la cual se desahogará de conformidad con lo previsto en el artículo 50 
del Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica; 

2.1.7. 30 días hábiles, contados a partir de la recepción de la opinión de la Comisión Federal de . 

Competencia, para que la SCT emita, en su caso, un proyecto de resolución sobre las bases de regulación 
tarifaria y dé vista a los interesados; 

2.1.8. 15 días hábiles, contados a partir de la notificación de la vista a que se refiere el punto anterior, para 
que los interesados manifiesten lo que a su derecho convenga, y 

2.1.9. 5 días hábiles, contados a partir de la recepción de la manifestación de los interesados o del 
vencimiento del plazo a que se refiere el punto anterior, para que la SCT emita y notifique la resolución. 

B. Acuerdos. 

1. La vigencia de la resolución, en caso de ser favorable, es indefinida. 

2. Se instruye a la Dirección General de Tarifas, Transporte Ferroviario y Multimodal para que elabore y 
ponga a disposición de los interesados un tríptico que contenga todas las instrucciones necesarias para 
realizar el trámite. 

SCT-04-052 Levantamiento de bases de regulación tarifaria. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo. 

1.3. No se puede exigir que se anexe documento alguno. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 60 días naturales. 

SCT-04-053 Aprobación de pólizas de seguro y sus renovaciones 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional al que se señala a continuación: 

1.3.1. Póliza de seguro. 
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2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 5 días hábiles. 

SCT-04-054 Presentación de la póliza de seguro que ampare la responsabilidad de los servicios que 
presten los permisionarios de las terminales interiores de carga. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional al que se señala a continuación: 

1.3.1. Póliza de seguro. 

2. Resolución. 

2.1. El trámite no requiere de resolución dado que tiene la naturaleza de un aviso. 

SCT-04-055 Renovación de la vigencia de los permisos y autorizaciones. 
A. Información inscrita en el RFTS. 
1. Presentación. 
1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 

del artículo tercero de este Acuerdo. 
1.3. No se puede exigir que se anexe documento alguno. 
2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 22 días hábiles. 
B. Acuerdos. 
1. Las solicitudes deberán presentarse con 3 meses de anticipación a la fecha de vencimiento del permiso 

o autorización que desee renovar. 
SCT-04-056 Aprobación de convenios internacionales que celebre el operador de transporte 

multimodal. 
A. Información inscrita en el RFTS. 
1. Presentación. 
1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 

del artículo tercero de este Acuerdo. 
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 

fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y al que se señala a continuación: 
1.3.1. Convenio. 
2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 12 días hábiles. 
SCT-04-057 Aviso del establecimiento de puntos de interconexión distintos a los establecidos por 

la Secretaría. 
A. Información inscrita en el RFTS. 
1. Presentación. 
1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 

del artículo tercero de este Acuerdo. 
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional al que se señala a continuación: 
1.3.1. Convenio. 
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2. Resolución. 
2.1. El trámite no requiere de resolución, dado que tiene la naturaleza de un aviso. 
B. Acuerdos. 
1. Los concesionarios deberán presentar el aviso, dentro de los 15 días hábiles siguientes, contados a 

partir del día siguiente a la celebración del Convenio. 
SCT-04-058 Solicitud de verificación por parte de los permisionarios o concesionarios. 
A. Información inscrita en el RFTS. 
1. Presentación. 
1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 

del artículo tercero de este Acuerdo. 
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional al que se señala a continuación: 
1.3.1. Comprobante del pago de derechos. 
2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 12 días hábiles. 
TRAMITES ANTE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL 

TRANSPORTE. 
SCT-05-001 Exámenes médicos. 
Modalidad: SCT-05-001-A Examen psicofísico. 

A. Información inscrita en el RFTS. 
1. Presentación. 
1.1. El trámite debe solicitarse verbalmente. 
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 

del artículo tercero de este Acuerdo. 
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 

fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 
1.3.1. En todos los casos: 
1.3.1.1. Identificación oficial vigente, y 
1.3.1.2. Dos fotografías tamaño infantil, de frente; 
1.3.2. Además de lo anterior, se deberá proporcionar: 
1.3.2.1. En caso de trámite inicial: 
1.3.2.1.1. Acta de nacimiento (original), y 
1.3.2.2. En caso de revalidación: 
1.3.2.2.1. Licencia federal. 
2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite debe emitirse en forma inmediata. 

B. Acuerdos. 
1. Quienes soliciten por primera vez el examen de aptitud psicofísica para la obtención de una licencia 

como piloto o sobrecargo, una vez que cuenten con la constancia de aptitud mencionada, deberán tomar el 
curso de instrucción aeromédica, para el cual no tendrán que presentar solicitud ni entregar documento alguno 
y la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva del Transporte deberá expedir la constancia 
correspondiente al curso en forma inmediata a la terminación del mismo. 

SCT-05-001 Exámenes médicos. 
Modalidad: SCT-05-001-B Examen post-accidente. 

A. Información inscrita en el RFTS. 
1. Presentación. 
1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 
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1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. En caso de que el solicitante sea el permisionario: 
1.2.1.1. Datos de la(s) persona(s) a quien se realizará el examen. 
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 

fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 
1.3.1. En el momento en que el interesado se presente a realizar los exámenes: 
1.3.1.1. Identificación oficial vigente, y 
1.3.1.2. Fotografía reciente, tamaño infantil de frente. 
2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite se sujetará a los siguientes plazos: 

2.1.1. Los exámenes psicofísicos o médicos se realizarán dentro de los 5 días hábiles posteriores a la 
presentación de la solicitud, y 

2.1.2. Una vez que al solicitante se le hayan practicado todos los exámenes, se expedirá, en forma 
inmediata, la constancia respectiva. 

SCT-05-002 Aviso de fallecimiento en un accidente del personal involucrado en la conducción, 
operación y auxilio en los diversos modos de transporte. 

A. Información inscrita en el RFTS. 
1. Presentación. 
1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 

del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Nombre del personal que falleció. 
1.3. No se puede exigir que se proporcione documento alguno. 
2. Resolución. 
2.1. El trámite no requiere de resolución, dado que tiene la naturaleza de un aviso. 

SCT-05-003 Conservación de expedientes del personal que interviene en la conducción, operación 
y auxilio en los diversos modos de transporte. 

B. Información inscrita en el RFTS. 
3. Información a conservar. 
3.1. La información debe conservarse en escrito libre o en sistemas automatizados. 

3.2. No se puede exigir que se asiente ningún dato adicional a los que se señalan a continuación: 

3.2.1. Nombre del personal; 

3.2.2. Número de licencia federal, y 

3.2.3. Registro de accidentes en que haya participado el personal. 

3.3. No se puede exigir que se conserve ningún documento adicional a los que se señalan a continuación: 

3.3.1. Licencia federal o documento similar; 

3.3.2. Constancias que acrediten la práctica de los exámenes psicofísicos integrales y médicos en . 

operación, y 

3.3.3. Resultados de los exámenes médicos a que se hubiere sometido el personal. 
4. Tiempo durante el cual debe conservarse la información. 
4.1. La información debe conservarse: 5 años. 

SCT-05-004 Presentación de la plantilla del personal del transporte público federal. 
Modalidad: SCT-05-004-A Informe sobre altas y/o bajas de personal. 

A. Información inscrita en el RFTS. 
1. Presentación. 
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1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 

del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 
1.2.1. Datos del personal que haya causado baja o alta: 
1.2.1.1. Nombre; 
1.2.1.2. Lugar y fecha de nacimiento; 
1.2.1.3. Registro Federal de Contribuyentes; 
1.2.1.4. Domicilio, y 
1.2.1.5. Edad; 
1.2.2. En su caso, motivo de la baja, y 
1.2.3. Número y fecha de vencimiento de la licencia federal o documento similar. 
1.3. No se puede exigir que se anexe documento alguno. 
2. Resolución. 
2.1. El trámite no requiere de resolución, dado que tiene la naturaleza de un aviso. 

SCT-05-004 Presentación de la plantilla del personal del transporte público federal. 

Modalidad: SCT-05-004-B Informe anual sobre la plantilla de personal. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Datos del personal: 

1.2.1.1. Nombre; 

1.2.1.2. Lugar y fecha de nacimiento; 

2.1.1.1. Registro Federal de Contribuyentes; 

1.2.1.3. Domicilio, y 

1.2.1.4. Edad, y 

1.2.2. Número y fecha de vencimiento de la licencia federal o documento similar. 

1.3. No se puede exigir que se anexe documento alguno. 

2. Resolución. 

2.1. El trámite no requiere de resolución, dado que tiene la naturaleza de un aviso. 

SCT-05-005 Autorización para la práctica de exámenes médicos en operación en el transporte 
ferroviario. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Terminales o subterminales en que se practicarán los exámenes, y 

1.2.2. Fecha estimada de inicio de operaciones. 
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1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. En todos los casos: 

1.3.1.1. Manifestación de que cuenta con: 

1.3.1.1.1. Equipo médico e insumos necesarios para la prestación del servicio o bien, con la capacidad 
financiera para disponer de ellos, 

1.3.1.1.2. Disponibilidad de instalaciones en los módulos solicitados en las terminales y subterminales del 
sistema operativo del transporte ferroviario, y 

1.3.1.1.3. Organización administrativa; 

1.3.1.2. Historial académico y profesional del personal médico (original); 

1.3.1.3. Declaración firmada, bajo protesta de decir verdad del solicitante y del personal médico 
correspondiente de que no ha(n) sido cesado(s) o inhabilitado(s) en términos de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, sancionado(s) administrativamente y de que no ha(n) sido 
condenado(s) por sentencia irrevocable por delito doloso o culposo calificado como grave por la Ley ni estar 
sujeto(s) a proceso penal en el ejercicio de su profesión (original), y 

1.3.2. Además de lo anterior, se deberá proporcionar: 

1.3.2.1. En caso de persona física: 

1.3.2.1.1. Acta de nacimiento o carta de naturalización, y 

1.3.2.1.2. Identificación oficial. 

2. Resolución. 

2.1. El desahogo del trámite está sujeto al siguiente procedimiento: 

2.1.1. 20 días hábiles, contados a partir de la recepción de la solicitud o de la información faltante 
solicitada, para determinar la procedencia del otorgamiento de la autorización, y 

2.1.2. 5 días hábiles, contados a partir de la resolución a que se refiere el punto anterior, para que SCT y el 
interesado suscriban un documento conteniendo las condiciones de la autorización. 

SCT-05-006 Registro y cédula de identificación de personal médico que practique exámenes 
médicos en operación en el transporte ferroviario. 

Modalidad: SCT-05-006–A Alta. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre o en el siguiente formato, que no está publicado en el 
DOF: Registro único de personal médico para la práctica de exámenes médicos en operación en el . transporte 
ferroviario. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Número de autorización para practicar exámenes médicos en operación, en su caso; 

1.2.2. Nombre del personal médico; 

1.2.3. Número de acreditamiento del curso de capacitación, en su caso; 

1.2.4. Fecha de inicio, y 

1.2.5. Ubicación del módulo: 

1.2.5.1. Ciudad, y 

1.2.5.2. Estado, y 

1.2.6. Firma del médico registrado. 
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1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los que se señalan a 
continuación: 

1.3.1. Historial académico y profesional del personal médico (original), y 

1.3.2. Declaración firmada, bajo protesta de decir verdad del personal médico correspondiente de que no 
ha(n) sido cesado(s) o inhabilitado(s) en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, sancionado(s) administrativamente y de que no ha(n) sido condenado(s) por sentencia irrevocable 
por delito doloso o culposo calificado como grave por la Ley ni estar sujeto(s) a proceso penal en el ejercicio 
de su profesión (original). 

2. Resolución. 

2.1. El desahogo del trámite está sujeto al siguiente procedimiento: 

2.1.1. 15 días hábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud para informar al solicitante la 
fecha de realización del curso, en caso de que el (los) médico(s) no cuenten con él, y 

2.1.2. 2 días hábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud o de la aprobación del curso a que 
se refiere el punto anterior, para registrar al(os) médico(s) y entregarle(s) la cédula de identificación. 

B. Acuerdos. 

1. El trámite deberá ser presentado, en su caso, por el prestador autorizado. 

SCT-05-006 Registro y cédula de identificación de personal médico que practique exámenes 
médicos en operación en el transporte ferroviario. 

Modalidad: SCT-05-006–B Cambio de adscripción. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre o en el siguiente formato, que no está publicado en el 
DOF: Registro único de personal médico para la práctica de exámenes médicos en operación en el transporte 
ferroviario. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en las fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Número de autorización para practicar exámenes médicos en operación; 

1.2.2. Ubicación del módulo: 

1.2.2.1. Ciudad, y 

1.2.2.2. Estado, y 

1.2.3. Firma del médico registrado. 

1.3. No se puede exigir que se anexe documento alguno. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 1 día hábil. 

B. Acuerdos. 

1. El trámite deberá ser presentado, en su caso, por el prestador autorizado. 

SCT-05-006 Registro y cédula de identificación de personal médico que practique exámenes 
médicos en operación en el transporte ferroviario. 

Modalidad: SCT-05-006-C Baja. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 
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1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre o en el siguiente formato, que no está publicado en el 
DOF: Registro único de personal médico para la práctica de exámenes médicos en operación en el transporte 
ferroviario. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Número de autorización para practicar exámenes médicos en operación, y 

1.2.2. Ubicación del módulo: 

1.2.2.1. Ciudad, y 

. 1.2.2.2. Estado. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional al que se señala a continuación: 

1.3.1. Cédula de identificación (original). 

2. Resolución. 

2.1. El trámite no requiere de resolución, dado que tiene la naturaleza de un aviso. 

B. Acuerdos. 

1. El trámite deberá ser presentado, en su caso, por el prestador autorizado. 

SCT-05-007 Registro de tarifas para la práctica de exámenes médicos en operación en el transporte 
ferroviario. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre o en el siguiente formato que no está publicado en el DOF: 
Registro único de tarifa para la práctica del examen médico en operación en el transporte ferroviario. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Señalar si se trata de registro inicial o modificación; 

1.2.2. Número de autorización para practicar exámenes médicos en operación; 

1.2.3. Importe; 

1.2.4. Justificación, y 

1.2.5. Desglose. 

1.3. No se puede exigir que se anexe documento alguno. 

2. Resolución. 

2.1. El trámite no requiere de resolución, dado que tiene la naturaleza de un aviso. 

B. Acuerdos. 

1. El trámite deberá ser presentado, en su caso, por el prestador autorizado. 

SCT-05-008 Informe mensual de actividades de los autorizados para la práctica de exámenes 
médicos en operación en el transporte ferroviario. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Número de autorización y módulos autorizados; 

1.2.2. Relación y resultado de exámenes practicados; 
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1.2.3. Relación de constancias expedidas, y 

1.2.4. Relación de constancias canceladas, señalando la causa o el motivo. 

1.3. No se puede exigir que se anexe documento alguno. 

2. Resolución. 

2.1. El trámite no requiere de resolución, dado que tiene la naturaleza de un aviso. 

SCT-05-009 Quejas. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Explicación clara de la queja, anotando lugar y fecha en que se suscitó el motivo de la misma. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. Pruebas documentales y/o audiocasete y/o video que considere necesarios. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 15 días hábiles. 

SCT-05-010 Entrega de póliza de seguro por responsabilidad civil por parte del Prestador 
Autorizado para responder la inadecuada y/o deficiente atención médica en la práctica de exámenes 
médicos en operación en el transporte ferroviario. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y al que se señala a continuación: 

1.2.1. Número de autorización. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y al que se señala a continuación: 

1.3.1. Póliza de seguro, en los términos solicitados por la Secretaría. 

2. Resolución. 

2.1. El desahogo del trámite está sujeto al siguiente procedimiento: 

2.1.1. Cinco días hábiles, contados a partir de la entrega de la póliza del seguro, para informar al Prestador 
Autorizado de su aceptación o rechazo, para su modificación en este último caso. 

B. Acuerdos. 

1. El trámite deberá realizarlo el prestador autorizado. 

TRAMITES ANTE LA DIRECCION GENERAL DE PUERTOS. 

SCT-06-001 Autorización para realizar obras marítimas y de dragado. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite puede presentarse en escrito libre o en el siguiente formato, que no está publicado en el 
DOF: Autorización para realizar obras marítimas y de dragado. 
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1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Montos de inversión, y 

1.2.2. Los demás datos que el interesado considere conveniente proporcionar. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. Acta de nacimiento de la persona física (copia certificada); 

1.3.2. Proyecto ejecutivo de la obra que consiste en: 

1.3.2.1. Ubicación del área solicitada; 

1.3.2.2. Plano topográfico que no exceda de 91 cm de ancho o de largo, que defina el área solicitada, 
referido al área de la zona federal marítimo terrestre, con colindancias, coordenadas, rumbos y distancias de 
polígonos que delimiten el área, referidos al sistema de coordenadas del puerto; 

1.3.2.3. Planos arquitectónicos y estructurales, y 

1.3.2.4. Tiempo estimado de ejecución de la obra; 

1.3.3. Proyecto general que consiste en plano de conjunto; 

1.3.4. Descripción de la obra que consiste en: memoria descriptiva y de cálculo; 

1.3.5. Documentación con la cual se acredite contar con los recursos financieros, materiales y humanos 
para realizar el proyecto, que puede ser: 

1.3.5.1. Recursos financieros: 

1.3.5.1.1. Carta(s) de institución (es) bancaria(s) hasta por los montos suficientes para realizar la obra que 
manifiesten la solvencia económica del solicitante, en virtud del buen manejo de cuentas de cheques, maestra 
u otras, o 

1.3.5.1.2. Líneas de crédito abiertas con disposición inmediata, o 

1.3.5.1.3. Estados financieros auditados del último ejercicio; 

1.3.5.2. Recursos materiales: 

1.3.5.2.1. Contrato de obra, o 

1.3.5.2.2. Precontrato con costo y materiales a ocupar, o 

1.3.5.2.3. Especificación de los materiales de construcción con que cuentan, indicando el inmueble donde 
se encuentran depositados, y 

1.3.5.3. Recursos humanos: 

1.3.5.3.1. Indicar con qué trabajadores cuenta para realizar el proyecto y anexando cualquiera de los 
siguientes documentos: 

1.3.5.3.1.1. Comprobante de pago al Instituto Mexicano del Seguro Social, o 

1.3.5.3.1.2. Ultima nómina, o 

1.3.5.3.1.3. Precontrato o carta de intención de obra en el que se indique número y perfil de los 
trabajadores necesarios para el proyecto; 

1.3.6. Título de concesión de la zona federal marítimo terrestre o de la zona federal terrestre, en caso de 
estar fuera de recinto portuario; 

1.3.7. Autorización en materia de impacto ambiental para realizar la obra, y 

1.3.8. Los demás documentos que el solicitante considere conveniente anexar. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 45 días naturales. 

SCT-06-002 Autorización técnica de obras marítimas y de dragado dentro de una Administración 
Portuaria Integral. 
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A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Nombre o razón social del cesionario, en su caso; 

1.2.2. Tipo de obra que se pretende realizar, y 

1.2.3. Los demás datos que el interesado considere conveniente proporcionar. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. Escrito del cesionario a la Administración Portuaria Integral, mediante el cual se solicita la realización 
de la obra, en su caso; 

1.3.2. Proyecto ejecutivo de la obra que consiste en: 

1.3.2.1. Ubicación del área solicitada; 

1.3.2.2. Plano topográfico que no exceda de 91 cm de ancho o de largo, que defina el área solicitada, 
referido al área de la zona federal marítimo terrestre, con colindancias, coordenadas, rumbos y distancias de 
polígonos que delimiten el área, referidos al sistema de coordenadas del puerto; 

1.3.2.3. Planos arquitectónicos y estructurales, y 

1.3.2.4. Tiempo estimado de ejecución de la obra; 

1.3.3. Proyecto general que consiste en plano de conjunto; 

1.3.4. Descripción de la obra que consiste en: memoria descriptiva y de cálculo; 

. 1.3.5. Autorización en materia de impacto ambiental, y 

1.3.6. Los demás documentos que el interesado considere conveniente anexar. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 60 días naturales. 

2.2. Si al término del plazo de respuesta, la autoridad no ha puesto la resolución a disposición del 
solicitante, se entenderá que se aprobó la solicitud. 

SCT-06-003 Permiso para construir y usar embarcaderos, atracaderos, botaderos y demás 
similares. 

Modalidad: SCT-06-003-A Permiso para construir y usar embarcaderos, atracaderos, botaderos 
y demás similares, salvo los ubicados en zonas lacustres o fluviales 
de uso particular. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite puede presentarse en escrito libre o en el siguiente formato que no está publicado en el 
DOF: Permiso para construir y usar embarcaderos, atracaderos, botaderos y demás similares. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Uso que se pretende dar a la obra (público o particular); 

1.2.2. Montos de inversión, y 

1.2.3. Los demás que el interesado considere conveniente proporcionar. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. Acta de nacimiento del solicitante (copia certificada); 

1.3.2. Proyecto ejecutivo de la obra que consiste en: 
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1.3.2.1. Ubicación del área solicitada; 

1.3.2.2. Plano topográfico que no exceda de 91 cm de ancho o de largo, que defina el área solicitada, 
referido al área de la zona federal marítimo terrestre, con colindancias, coordenadas, rumbos y distancias de 
polígonos que delimiten el área, referidos al sistema de coordenadas del puerto; 

1.3.2.3. Planos arquitectónicos y estructurales, y 

1.3.2.4. Tiempo estimado de ejecución de la obra; 

1.3.3. Proyecto general que consiste en plano de conjunto; 

1.3.4. Descripción de la obra que consiste en: memoria descriptiva y de cálculo; 

1.3.5. Documentación que acredite que se cuenta con los recursos financieros, materiales y humanos para 
realizar el proyecto que pueden ser: 

1.3.5.1. Recursos financieros: 

1.3.5.1.1. Carta(s) de institución(es) bancaria(s) hasta por los montos suficientes para realizar la obra que 
manifiesten la solvencia económica del solicitante, en virtud del buen manejo de cuentas de cheques, maestra 
u otras, o 

1.3.5.1.2. Líneas de crédito abiertas con disposición inmediata, o 

1.3.5.1.3. Estados financieros auditados del último ejercicio; 

1.3.5.2. Recursos materiales: 

1.3.5.2.1. Contrato de obra, o 

1.3.5.2.2. Precontrato con costo y materiales a ocupar, o 

1.3.5.2.3. Especificación de los materiales de construcción con que cuentan indicando el inmueble donde 
se encuentran depositados, y 

1.3.5.3. Recursos humanos: 

1.3.5.3.1. Indicar con qué trabajadores cuenta para realizar el proyecto y anexando cualquiera de los 
siguientes documentos: 

1.3.5.3.1.1. Comprobante de pago al Instituto Mexicano del Seguro Social, o 

1.3.5.3.1.2. Ultima nómina, o 

1.3.5.3.1.3. Precontrato o carta de intención de obra en el que se indique número y perfil de los 
trabajadores necesarios para el proyecto; 

1.3.6. Autorización en materia de impacto ambiental para realizar la obra; 

1.3.7. Billete de depósito a favor de la Tesorería de la Federación y a disposición de la SCT, por la 
cantidad equivalente a 95 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, para garantizar la continuidad 
del trámite (original); 

1.3.8. Título de concesión en su caso, de la zona federal marítimo terrestre; 

1.3.9. Cédula del Registro Federal de Contribuyentes del solicitante, y 

1.3.10. Los demás documentos que el interesado considere conveniente anexar. 

2. Resolución. 

. 2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 90 días naturales. 

SCT-06-003 Permiso para construir y usar embarcaderos, atracaderos, botaderos y demás 
similares. 

Modalidad: SCT-06-003-B Permiso para construir y usar embarcaderos, atracaderos, botaderos 
y demás similares, en zonas lacustres o fluviales, de uso particular. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 
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1.1. El trámite puede presentarse en escrito libre o en el siguiente formato que no está publicado en el 
DOF: Permiso para construir y usar embarcaderos, atracaderos, botaderos y demás similares. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Inversión pretendida, y 

1.2.2. Los demás que el interesado considere conveniente proporcionar. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. Acta de nacimiento del solicitante (copia certificada); 

1.3.2. Cédula del Registro Federal de Contribuyentes del solicitante; 

1.3.3. Croquis de localización que contenga las técnicas de construcción; 

1.3.4. Autorización en materia de impacto ambiental para realizar la obra; 

1.3.5. Billete de depósito a favor de la Tesorería de la Federación y a disposición de la SCT, por la 
cantidad equivalente a 95 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, para garantizar la continuidad 
del trámite (original); 

1.3.6. Título de concesión, en su caso, de la zona federal marítimo terrestre, y 

1.3.7. Los demás documentos que el interesado considere conveniente anexar. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 90 días naturales. 

SCT-06-004 Prórroga de permiso para construir y usar embarcaderos, atracaderos, botaderos y 
demás similares. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite puede presentarse en escrito libre o en el siguiente formato, que no está publicado en el 
DOF: Prórroga de permiso para construir y usar embarcaderos, atracaderos, botaderos y demás similares. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Montos de inversión, y 

1.2.2. Los demás datos que el interesado considere conveniente proporcionar. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. Documentos que acrediten que el solicitante está al corriente con las obligaciones contraídas en el 
permiso anterior; 

1.3.2. Fotografías recientes del área solicitada; 

1.3.3. Título de concesión de la zona federal marítimo terrestre en el caso de que no se encuentre vigente, 
y 

1.3.4. Los demás documentos que el interesado considere conveniente anexar. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 45 días naturales. 

SCT-06-005 Permiso para prestar servicios portuarios. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite puede presentarse en escrito libre o en el siguiente formato, que no está publicado en el 
DOF: Permiso para prestar servicios portuarios. 
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1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Inversión pretendida o realizada, y 

1.2.2. Los demás datos que el solicitante considere conveniente proporcionar. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. Para el servicio de pilotaje: 

1.3.1.1. Certificado de competencia para piloto de puerto, otorgado por la SCT que lo acredite para el 
puerto respectivo (copia certificada), y 

1.3.1.2. Si se trata de persona moral: 

1.3.1.2.1. Relación de pilotos, acompañada con los certificados de competencia de cada uno, y 

1.3.1.2.2. Contratos celebrados con ellos; 

1.3.2. Para todos los servicios portuarios, con excepción del servicio de pilotaje: 

1.3.2.1. Acta de nacimiento de la persona física (copia certificada); 

1.3.2.2. Cédula del Registro Federal de Contribuyentes del solicitante; 

1.3.2.3. Descripción y características técnicas del servicio que comprende: 

1.3.2.3.1. Lugar en donde se pretende prestar el servicio que incluya croquis de localización; 

1.3.2.3.2. Tiempo estimado de inicio del servicio; 

1.3.2.3.3. Descripción y características técnicas del equipo con el que se pretende brindarlo que incluya 
fotografías recientes. 

1.3.2.4. Compromisos de calidad y metas de productividad calendarizadas; 
1.3.2.5. Documentación que acredite que se cuenta con los recursos financieros, materiales y humanos 

para prestar el servicio, que puede ser: 
1.3.2.5.1. Recursos financieros: 
1.3.2.5.1.1. Carta(s) de institución(es) bancaria(s) hasta por los montos suficientes para prestar el servicio 

que manifiesten la solvencia económica del solicitante, en virtud del buen manejo de cuentas de cheques, 
maestra u otras, o 

1.3.2.5.1.2. Líneas de crédito abiertas con disposición inmediata, o 
1.3.2.5.1.3. Estados financieros auditados del último ejercicio; 
1.3.2.5.2. Recursos materiales: 
1.3.2.5.2.1. Documentos con los que acredite la posesión o propiedad del equipo; 
1.3.2.5.2.2. En caso de embarcaciones, certificados de matrícula y de seguridad marítima vigentes, y 
1.3.2.5.3. Recursos humanos: 
1.3.2.5.3.1. Indicar con qué trabajadores cuenta para prestar los servicios, anexando cualquiera de los 

siguientes documentos: 
1.3.2.5.3.1.1. Comprobante de pago al Instituto Mexicano del Seguro Social, o 
1.3.2.5.3.1.2. Ultima nómina, o 
1.3.2.5.3.1.3. Propuesta de plantilla de personal, o 
1.3.2.6. Billete de depósito de la Tesorería de la Federación a disposición de la SCT por la cantidad 

equivalente a 95 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, para garantizar la continuidad del 
trámite (original); 

1.3.2.7. Los demás documentos que el solicitante considere conveniente anexar, y 
1.3.3. Además de lo anterior, se deberá proporcionar: 
1.3.3.1. Para el servicio de suministro de combustibles: 
1.3.3.1.1. Franquicia de Petróleos Mexicanos; 
1.3.3.2. Para el servicio de recolección de basura, desechos y eliminación de aguas residuales: 
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1.3.3.2.1. Autorización de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y 
1.3.3.3. Para prestar el servicio de suministro de agua potable: 
1.3.3.3.1. Autorización de la Comisión Nacional del Agua. 
2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 90 días naturales. 

SCT-06-006 Prórroga de permiso para prestar servicios portuarios. 
A. Información inscrita en el RFTS. 
1. Presentación. 
1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre o en el siguiente formato, que no está publicado en el 

DOF: Prórroga de permiso para prestar servicios portuarios. 
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 

del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 
1.2.1. Datos que el interesado considere conveniente proporcionar. 
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 

fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. Documentos que acrediten que el solicitante está al corriente con las obligaciones contraídas en el 
permiso anterior; 

1.3.2. Fotografías recientes del equipo, y 
1.3.3. Los demás documentos que el interesado considere conveniente anexar. 
2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 45 días naturales. 

SCT-06-007 Autorización para iniciar operaciones. 
A. Información inscrita en el RFTS. 
1. Presentación. 
1.1. El trámite puede presentarse en escrito libre o en el siguiente formato, que no está publicado en el 

DOF: Autorización para iniciar operaciones. 
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 

del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Los datos que el interesado considere conveniente proporcionar. 
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 

fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 
1.3.1. Los documentos que el solicitante considere conveniente anexar. 
2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 30 días naturales. 

2.2. Si al término del plazo de respuesta la autoridad no ha puesto la resolución a disposición del 
solicitante, se entenderá que se aprobó la solicitud. 

SCT-06-008 Autorización de reparaciones de barcos en áreas de atraque o de fondeo y de pruebas 
sobre amarras. 

A. Información inscrita en el RFTS. 
1. Presentación. 
1.1. El trámite puede presentarse en escrito libre o en el siguiente formato, que no está publicado en el 

DOF: Autorización para iniciar operaciones. 
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 

del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Los datos que el interesado considere conveniente proporcionar. 
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 

fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 
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1.3.1. Los documentos que el solicitante considere conveniente anexar. 
2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 2 horas. 

2.2. Si al término del plazo de respuesta la autoridad no ha puesto la resolución a disposición del 
solicitante, se entenderá que se aprobó la solicitud. 

SCT-06-009 Registro de contrato de cesión parcial de derechos o para la prestación de servicios 
portuarios. 

A. Información inscrita en el RFTS. 
1. Presentación. 
1.1. El trámite puede presentarse en escrito libre o en el siguiente formato, que no está publicado en el 

DOF: Registro de contrato de cesión parcial de derechos o para la prestación de servicios portuarios. 
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 

del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación:  
1.2.1. Nombre o razón social del cesionario; 
1.2.2. Tipo de contrato, y 
1.2.3. Los demás datos que el interesado considere conveniente proporcionar. 
. 1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 

fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación:  
1.3.1. Contrato (tres originales); y 
1.3.2. Los demás documentos que el interesado considere conveniente anexar. 
2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 60 días naturales. 

TRAMITES ANTE LA DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE. 

SCT-07-001 Matriculación y abanderamiento de embarcaciones y/o artefactos navales. 

Modalidad: SCT-07-001-A Matriculación, abanderamiento y señal distintiva de llamada. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre o en el siguiente formato, que no está publicado en el 
DOF: Matriculación y abanderamiento de embarcaciones y/o artefactos navales. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Nombre de la embarcación o artefacto naval; 

1.2.2. Características de la embarcación: eslora; unidades de arqueo bruto y neto, puntal, peso muerto, 
tipo de navegación y uso; 

1.2.3. En caso de persona moral: 

1.2.3.1. Número de folio de la inscripción como empresa naviera en el Registro Público Marítimo Nacional; 

1.2.4. En caso de persona física: 

1.2.4.1. En caso de que la embarcación a matricular sea mayor o destinada a la prestación de servicios: 

1.2.4.1.1. Número de folio de la inscripción en el Registro Público Marítimo Nacional como empresa 
naviera, y 

1.2.4.1.2. Número de folio de inscripción de la embarcación o artefacto naval en el Registro Público 
Marítimo Nacional, y 

1.2.4.2. En caso de embarcaciones menores: 

1.2.4.2.1. Declaración bajo protesta de decir verdad, de que el solicitante es mexicano; 

1.2.5. En caso de abanderamiento: 

1.2.5.1. Puerto en que desea sea abanderado, y 
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1.2.6. En caso de solicitar únicamente señal distintiva de llamada: 

1.2.6.1. Número de matrícula. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. En caso de matriculación y abanderamiento: 

1.3.1.1. Documento que acredite la propiedad o legítima posesión de la embarcación o artefacto naval 
(escritura pública, factura de compraventa o contrato de arrendamiento financiero) (original), en caso de que el 
documento no esté inscrito en el Registro Público Marítimo Nacional; 

1.3.1.2. Certificados mexicanos de seguridad aplicables a la embarcación o artefacto naval, y 

1.3.1.3. Además de lo anterior, en caso de artefacto naval o embarcación de procedencia extranjera, se 
deberá presentar dimisión de bandera y/o cancelación del registro (original). 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo, contado a partir de la presentación 
de la solicitud o de que el interesado cuente con los certificados de seguridad aplicables a la embarcación o 
artefacto naval: 5 días hábiles. 

B. Acuerdos. 

1. En caso de que interesado no cuente con los certificados mexicanos de seguridad marítima, se podrán 
tramitar simultáneamente con la matrícula. 

2. Los extranjeros únicamente podrán matricular embarcaciones de recreo o deportivas para uso particular 
(artículo 10 de la Ley de Navegación). 

3. Cuando los documentos estén redactados en algún idioma que no sea español, deberá acompañarse su 
traducción a éste hecha por perito autorizado, y si provienen del extranjero, se exhibirán debidamente 
legalizados y protocolizados ante fedatario público, según proceda. 

SCT-07-001 Matriculación y abanderamiento de embarcaciones y/o artefactos navales. 
Modalidad: SCT-07-001-B Modificación de matrícula. 

A. Información inscrita en el RFTS. 
1. Presentación. 
1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre o en el siguiente formato, que no está publicado en el 

DOF: Matriculación y abanderamiento de embarcaciones y/o artefactos navales. 
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 

del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 
1.2.1. En todos los casos: 
1.2.1.1. Número de matrícula; 
1.2.1.2. Nombre de la embarcación, y 
1.2.2. Además de lo anterior, se deberá proporcionar: 
1.2.2.1. En caso de cambio de características de la embarcación o artefacto naval: 
1.2.2.1.1. Modificaciones realizadas; 
1.2.2.2. En caso de cambio de nombre de la embarcación o artefacto naval: 
1.2.2.2.1. Nuevo nombre; 
1.2.2.3. En caso de cambio de puerto de matrícula: 
1.2.2.3.1. Puerto de matrícula anterior; 
1.2.2.4. En caso de cambio de tipo de navegación: 
1.2.2.4.1. Nuevo tipo de navegación o uso, y 
1.2.2.4.2. Modificaciones a la embarcación o artefacto naval, en su caso, y 
1.2.2.5. En caso de cambio de propietario: 
1.2.2.5.1. Tratándose de persona moral: 
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1.2.2.5.1.1. Número de inscripción del nuevo propietario en el Registro Público Marítimo Nacional, y 
1.2.2.5.1.2. Número de folio de inscripción de la embarcación o artefacto naval en el Registro Público 

Marítimo Nacional, en caso de embarcación mayor de 500 unidades de arqueo bruto o dedicada a los . 

servicios de crucero turístico, turismo náutico, pasajeros, carga, remolque, transporte, dragado o explotación 
de embarcaciones especiales, y 

1.2.2.5.2. Tratándose de persona física: 
1.2.2.5.2.1. Número de inscripción del nuevo propietario en el Registro Público Marítimo Nacional, cuando 

la embarcación sea mayor o destinada a la prestación de servicios, y 
1.2.2.5.2.2. Declaración bajo protesta de decir verdad, de que el solicitante es mexicano, en caso de 

embarcaciones menores. 
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 

fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 
1.3.1. En caso de cambio de propietario: 
1.3.1.1. Documento que acredite la propiedad de la embarcación a nombre del solicitante (escritura 

pública, factura de compraventa o contrato de arrendamiento financiero) (original), en caso de que no se 
encuentre inscrito en el Registro Público Marítimo Nacional. 

2. Resolución. 
2.2. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo, contado a partir de la presentación 

de la solicitud o de la información faltante solicitada: 5 días hábiles. 

B. Acuerdos. 
1. Al término del trámite el interesado deberá entregar el certificado de matrícula anterior. 

2. En caso de cambio de matrícula por: cambio de nombre, de características, de puerto de matrícula o de 
tráfico, se tramitará simultáneamente la expedición de los certificados de seguridad aplicables al tipo de 
embarcación o artefacto naval. 

3. En caso de cambio de propietario, si el certificado de seguridad es vigente no se requerirá tramitar uno 
nuevo. 

4. No será necesario presentar los documentos que acrediten la existencia de la persona moral o la 
propiedad de la embarcación o artefacto naval, cuando se encuentren inscritos en el Registro Público Marítimo 
Nacional, únicamente deberá proporcionar el número de folio. 

5. En caso de cambio de puerto de matrícula, si la embarcación cuenta con matrícula de 11 dígitos, no se 
solicitará el dato de puerto de matrícula anterior. 

SCT-07-001 Matriculación y abanderamiento de embarcaciones y/o artefactos navales. 

Modalidad: SCT-07-001-C Dimisión de bandera y/o cancelación de matrícula. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre o en el siguiente formato, que no está publicado en el 
DOF: Matriculación y abanderamiento de embarcaciones y/o artefactos navales. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. En todos los casos: 

1.2.1.1. Nombre de la embarcación o artefacto naval; 

1.2.1.2. Número de matrícula, y 

1.2.2. Además de lo anterior, se deberá proporcionar, en caso de dimisión de bandera: 

1.2.2.1. Lugar donde se efectuará la dimisión de bandera. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. En todos los casos: 
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1.3.1.1. Certificado de matrícula; 

1.3.1.2. Certificado de libertad de gravamen expedido por el Registro Público Marítimo Nacional (original y 
copia); 

1.3.1.3. Constancia de no adeudo a la tripulación, expedida por autoridad laboral, en caso de haber 
contado con ésta (original), y 

1.3.1.4. Constancia de no adeudo al fisco, expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(original). 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 5 días hábiles. 

SCT-07-002 Programa de abanderamiento mexicano. 

Modalidad: SCT-07-002-A Transferencia y cancelación de inscripción en el programa o 
sustitución de embarcación. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre o en el siguiente formato, que no está publicado en el 
DOF: Programa de Abanderamiento Mexicano (transferencia y cancelación de inscripción en el programa o . 

sustitución de embarcación. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. En todos los casos: 

1.2.1.1. Número de inscripción del solicitante en el Registro Público Marítimo Nacional, y 

1.2.1.2. Nombre de la embarcación, y 

1.2.2. Además de lo anterior se deberá proporcionar: 

1.2.2.1. En caso de sustitución: 

1.2.2.1.1. Nombre y características del buque sustituto: nombre; tipo; eslora; manga; puntal; unidades de 
arqueo bruto; peso muerto; bandera, y año de construcción, y 

1.2.2.2. En caso de transferencia: 

1.2.2.2.1. Número de folio de inscripción del nuevo poseedor en el Registro Público Marítimo Nacional, y 

1.2.2.2.2. Número de folio de inscripción del contrato de cesión de derechos en el Registro Público 
Marítimo Nacional. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. En caso de sustitución: 

1.3.1.1. Documento que acredite la propiedad o legítima posesión de la embarcación o artefacto naval. En 
caso de contrato de arrendamiento o fletamento con opción a compra, éste deberá corresponder al periodo 
fijado para abanderar la embarcación; 

1.3.1.2. Planos generales del buque; 

1.3.1.3. Dos fotografías de la embarcación, una de frente y otra de costado; 

1.3.1.4. Matrícula y registro del país de procedencia (original y copia); 

1.3.1.5. Certificados que le apliquen, de acuerdo a las características de la embarcación y el servicio que 
prestan, y 

1.3.2. En caso de transferencia: 

1.3.2.1. Documento que acredite la propiedad o legítima posesión de la embarcación o artefacto naval. En 
caso de contrato de arrendamiento o fletamento con opción a compra, éste deberá ser por un periodo igual o 
mayor al fijado para abanderar la embarcación. 

2. Resolución. 
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2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 10 días hábiles. 

B. Acuerdos. 

1. No será necesario presentar el documento que acredite la existencia de la persona moral, 

SCT-07-002 Programa de abanderamiento mexicano. 

Modalidad: SCT-07-002-B Informe semestral de cumplimiento. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Nombre de la embarcación inscrita; 

1.2.2. Fecha de abanderamiento, y 

1.2.3. Cumplimiento de compromisos concertados: 

1.2.3.1. Sustitución de tripulación extranjera por mexicana, conforme al programa, y 

1.2.3.2. Adquisición de la embarcación, en su caso. 

1.3. No se puede exigir que se anexe documento alguno. 

2. Resolución. 

2.1. El trámite no requiere resolución, dado que tiene la naturaleza de un aviso. 

B. Acuerdos. 

1. No será necesario presentar el documento que acredite la existencia de la persona moral. 

SCT-07-003 Registro Público Marítimo Nacional. 
Modalidad: SCT-07-003-A Inscripción de empresas navieras, embarcaciones y artefactos 

navales. 

A. Información inscrita en el RFTS. 
1. Presentación. 
1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre o en el siguiente formato, que no está publicado en el 

DOF: Inscripciones en el Registro Público Marítimo Nacional. 
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 

del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. En caso de empresas: 

1.2.1.1. Tipo de persona que se inscribe: física o moral, y 

1.2.1.2. Acto que inscribe: constitución o modificación, y 

1.2.2. En caso de embarcaciones o artefactos navales: 

1.2.2.1. Número de matrícula; 

1.2.2.2. Nombre de la embarcación o artefacto naval; 

1.2.2.3. Señal distintiva de llamada, en su caso, y 

1.2.2.4. Documento que se inscribe: 

1.2.2.4.1. Matrícula; 

1.2.2.4.2. Cancelación de matrícula; 

1.2.2.4.3. Ordenes judiciales; 

1.2.2.4.4. Gravámenes; 

1.2.2.4.5. Cancelación de gravamen, y 
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1.2.2.4.6. Contrato. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. En caso de inscripción de empresas navieras: 

1.3.1.1. En caso de personas físicas: acta de nacimiento (copia certificada y dos copias simples), y 

1.3.1.2. En caso de personas morales: bases constitutivas (copia certificada y dos copias simples), y 

1.3.2. En caso de inscripciones sobre embarcaciones o artefactos navales: 

1.3.2.1. En caso de inscripción de cancelación de matrícula: 

1.3.2.1.1. Oficio de cancelación de matrícula (original y dos copias simples); 

1.3.2.2. En caso de inscripción de matrícula: 

1.3.2.2.1. Matrícula de la embarcación (original y dos copias simples); 

1.3.2.3. En caso de inscripción de gravamen: 

1.3.2.3.1. Testimonio expedido por notario o corredor público donde conste el gravamen (copia certificada 
y dos simples); 

1.3.2.4. En caso de inscripción de cancelación de gravamen: 

1.3.2.4.1. Testimonio expedido por notario o corredor público donde conste la cancelación del gravamen 
(copia certificada y dos simples); 

1.3.2.5. En caso de inscripción de orden judicial o administrativa: 

1.3.2.5.1. Resolución. o providencia judicial o administrativa (copia certificada y dos copias simples), y 

1.3.2.6. En caso de inscripción de contratos: 

1.3.2.6.1. Testimonio expedido por notario o corredor público donde conste el contrato (copia certificada y 
dos simples). 

2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro de los siguientes plazos: 

2.1.1. 1 día hábil, en caso de inscripción de empresas navieras en su modalidad de persona física, de 
inscripción de matrícula y de inscripción de cancelación de matrícula; 

2.1.2. 15 días hábiles, en caso de inscripción de empresa naviera en su modalidad de persona moral, y 

2.1.3. 2 días hábiles, en los demás casos. 

B. Acuerdos. 
1. La inscripción en el Registro Público Marítimo Nacional sólo será obligatoria para aquellas 

embarcaciones y artefactos navales superiores a 500 unidades de arqueo. 
2. Al dar de alta una embarcación que deba inscribirse en el Registro Público Marítimo Nacional o darla de 

baja, se informará al interesado que deberá hacer la inscripción de manera simultánea, de tal forma que el 
alta/inscripción y la baja/inscripción se puedan realizar conjuntamente, en los casos de embarcaciones 
mayores, dedicadas a la prestación de servicios en que proceda. 

3. En aquellas inscripciones distintas a la inscripción de personas morales, no será necesario presentar el 
documento que acredite la existencia de la persona moral. 

SCT-07-003 Registro Público Marítimo Nacional. 
Modalidad: SCT-07-003-B Agente Naviero General o Consignatario de Buques (Reconocimiento 

de Capacidad Jurídica e Inscripción en el Registro Público Marítimo 
Nacional). 

A. Información inscrita en el RFTS. 
1. Presentación. 
1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre o en el siguiente formato, que no está publicado en el 

DOF: Agente Naviero General o Consignatario de Buques (Reconocimiento de capacidad jurídica e inscripción 
en el Registro Público Marítimo Nacional). 
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1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. En caso de expedición: 
1.2.1.1. Modalidad que solicita: agente naviero general o agente naviero consignatario de buques; 
1.2.1.2. Tipo de persona que se inscribe: física o moral, y 
1.2.1.3. En caso de Agente Naviero Consignatario de Buques: 
1.2.1.3.1. Puerto en que desea operar, y 
1.2.1.3.2. Tráficos que solicita: de altura y/o cabotaje, y 
1.2.2. En caso de renovación: 
1.2.2.1. Número de folio de inscripción en el Registro Público Marítimo Nacional. 
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 

fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 
1.3.1. En caso de expedición: 
1.3.1.1. Mandato o comisión de la representación y funciones encargadas por el naviero u operador de 

cada puerto (original y copia); 
1.3.1.2. Registro Federal de Contribuyentes, con domicilio fiscal en territorio nacional; 
1.3.1.3. En caso de persona física: acta de nacimiento (copia certificada y dos copias simples), y 

1.3.2. En caso de renovación: 
1.3.2.1. Reconocimiento que vence, y 
1.3.2.2. En caso de que el mandato o comisión de la representación y funciones encargadas por el naviero 

u operador de cada puerto haya tenido modificaciones: 
1.3.2.2.1.1. Nuevo mandato o comisión. 

. 2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 10 días hábiles. 

B. Acuerdos. 
1. La inscripción en el Registro Público Marítimo Nacional de los agentes navieros, general y consignatario 

de buques, y el reconocimiento por parte de la autoridad de su capacidad jurídica para fungir como tales, 
serán un solo trámite. Este se realizará ante la Dirección de Registro, Matrículas y Permisos, la que expedirá 
al mismo tiempo, tanto la inscripción como el reconocimiento antes mencionado. 

2. Al término de la vigencia del reconocimiento se tramitará su renovación con la presentación de 
documentos actualizados. 

3. En el caso de renovación, sólo se deberá presentar nueva copia del contrato de mandato o comisión si 
el interesado declara que ha tenido modificaciones. 

SCT-07-003 Registro Público Marítimo Nacional. 
Modalidad: SCT-07-003-C Certificación o consulta de inscripciones y documentos que obran en 

el Registro Público Marítimo Nacional. 

A. Información inscrita en el RFTS. 
1. Presentación. 
1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre o en el siguiente formato, que no está publicado en el 

DOF: Solicitud de certificación o consulta de inscripciones o documentos que obran en el Registro Público 
Marítimo Nacional. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. En caso de certificación o consulta de inscripciones de embarcaciones: 
1.2.1.1. Nombre de la embarcación; 
1.2.1.2. Nombre del propietario de la embarcación, y 
1.2.1.3. Número de matrícula, y 
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1.2.2. En caso de certificación o consulta de empresas: 
1.2.2.1. Nombre de la empresa, y 
1.2.2.2. Además de lo anterior, en caso de certificación, tipo de certificación que solicita: 
1.2.2.2.1. Gravamen/Libertad de gravamen; 
1.2.2.2.2. Inscripción/No inscripción, y 
1.2.2.2.3. Inscripción literal. 
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 

fracción II del artículo tercero de este Acuerdo. 
2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 

2.1.1. El mismo día, en caso de consulta, y 

2.1.2. 4 días hábiles, en caso de certificación. 

B. Acuerdos. 
1. En un plazo de 8 meses, contado a partir de la publicación del presente Acuerdo, el plazo de resolución 

de la certificación deberá reducirse a 2 días hábiles. 

SCT-07-003 Registro Público Marítimo Nacional. 
Modalidad: SCT-07-003-D Rectificación de inscripciones. 

A. Información inscrita en el RFTS. 
1. Presentación. 
1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 

del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 
1.2.1. Número de folio y/o oficina registral en que se realizó la inscripción, y 
1.2.2. Datos correctos. 
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 

fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y al que se señala a continuación: 
1.3.1. Testimonio notarial donde conste el acto a inscribir (original y dos copias simples). 

2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 2 días hábiles. 

SCT-07-003 Registro Público Marítimo Nacional. 
Modalidad: SCT-07-003-E  Anotación preventiva. 

A. Información inscrita en el RFTS. 
1. Presentación. 
1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I . 

del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 
1.2.1. Bien sobre el cual recae la anotación preventiva (embarcación o artefacto), el cual deberá estar 

previamente inscrito, y 
1.2.2. En caso de conocerlos: número de folio y partida. 
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 

fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y al que se señala a continuación: 
1.3.1. Documento certificado donde conste el acto motivo de anotación preventiva (original y dos copias 

simples). 
2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 2 días hábiles. 

SCT-07-004 Certificados de seguridad marítima. 
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Modalidad: SCT-07-004-A Certificados de seguridad marítima (expedición y revalidación). 

A. Información inscrita en el RFTS. 
1. Presentación. 
1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre o en el siguiente formato, que no está publicado en el 

DOF: Certificados de seguridad marítima. 
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 

del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 
1.2.1. En todos los casos: 
1.2.1.1. Nombre de la embarcación; 
1.2.1.2. Unidades de arqueo bruto; 
1.2.1.3. Número de matrícula; 
1.2.1.4. Lugar donde se solicita la inspección, y 
1.2.1.5. Tipo de certificado que solicita, y 
1.2.2. Además de lo anterior, se deberá proporcionar: 
1.2.2.1. En caso de expedición: 
1.2.2.1.1. Características de la embarcación: eslora; manga; puntal; señal distintiva de llamada, en su 

caso; 
1.2.2.1.2. En caso de certificado de dotación mínima de seguridad: 
1.2.2.1.2.1. Potencia total en hp (máquina principal y motogeneradores); 
1.2.2.1.2.2. Tipo de navegación, y 
1.2.2.1.2.3. Tipo de viajes, y 
1.2.2.1.3. En caso de certificado de exención: 
1.2.2.1.3.1. Motivos que justifiquen la solicitud. 
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 

fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 
1.3.1. En caso de expedición: 
1.3.1.1. Comprobante de propiedad de la embarcación, y 
1.3.2. En caso de revalidación: 
1.3.2.1. Ultimo certificado o refrendo expedido. 
2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 30 días hábiles. 

B. Acuerdos. 
1. La Dirección General de Marina Mercante publicará en el DOF, en un plazo de tres meses contado a 

partir de la publicación del presente Acuerdo, una tabla de certificados de seguridad marítima y documentos 
técnicos, que haga referencia a los Convenios Internacionales en materia de seguridad marítima y que 
especifique con cuáles certificados de seguridad deben cumplir las embarcaciones y artefactos navales, de 
acuerdo a sus características y a su tipo de tráfico. 

2. El certificado de seguridad marítima para embarcaciones menores o las de recreo o deportivas para uso 
particular podrá ser emitido por el Capitán de Puerto, cuando el trámite se realice conjuntamente con la 
matriculación. SCT-07-001-A. 

SCT-07-004 Certificados de seguridad marítima. 
Modalidad: SCT-07-004-B Certificados de arqueo y francobordo. 

A. Información inscrita en el RFTS. 
1. Presentación. 
1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre o en el siguiente formato, que no está publicado en el 

DOF: Certificados de seguridad marítima. 
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1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. En todos los casos 
1.2.1.1. Nombre de la embarcación; 
1.2.1.2. Número de matrícula, en su caso 
1.2.1.3. Tipo de certificado que solicita: de arqueo; de francobordo provisional o definitivo o canje por 

certificado definitivo. 
1.2.2. Además de lo anterior, deberá proporcionar: 
1.2.2.1. En caso de certificado de arqueo: 
1.2.2.1.1. Año de construcción 
1.2.2.1.2. Número de casco 
1.2.2.1.3. Astillero constructor 
1.2.2.2. En caso de renovación de certificado de francobordo: 

1.2.2.2.1. Lugar donde se realizará la inspección. 
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 

fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 
1.3.1. En caso de certificado de arqueo: 
1.3.1.1. Cálculo de arqueo, conforme se establece en el Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques 

1969 y en el Reglamento de Arqueo para Embarcaciones Mercantes (DOF 31/10/88) (original y copia) y 
1.3.1.2. Además de lo anterior, se deberá proporcionar: 
1.3.1.2.1. En caso del certificado internacional (embarcaciones con eslora igual o mayor a 24 metros): 
1.3.1.2.1.1. Plano de líneas de formas; 
1.3.1.2.1.2. Plano estructural (perfil y cubierta); 

1.3.1.2.1.3. Plano de capacidades de tanques; 

1.3.1.2.1.4. Plano de arreglo general (de perfil interior y exterior y cubiertas); 
1.3.1.2.2. En caso de certificado nacional (embarcaciones con eslora menor a 24 metros): 
1.3.1.2.2.1. Plano de arreglo general (de perfil interior y exterior y cubiertas); 
1.3.2. Tratándose del certificado de francobordo: 
1.3.2.1. En caso de expedición de certificado provisional 
1.3.2.1.1. Cálculo de francobordo desarrollado conforme al Convenio Internacional sobre Líneas de Carga 

1966 (original y copia); 
1.3.2.1.2. Plano de arreglo general (de perfil interior y exterior, y cubiertas); 
1.3.2.1.3. Plano de líneas de formas; 
1.3.2.1.4. Plano de capacidad de tanques, y 
1.3.2.1.5. Plano de curvas hidrostáticas, 

1.3.2.2. En caso de expedición de certificado definitivo, además de lo anterior deberá presentar: 
1.3.2.2.1. Autorización del cuaderno de estabilidad; 
1.3.2.3. En caso de canje del certificado provisional por el definitivo; 
1.3.2.3.1. Certificado provisional de francobordo, y 

1.3.2.3.2. Autorización del cuaderno de estabilidad, y 
1.3.2.4. Para la renovación del certificado: 
1.3.2.4.1. Certificado anterior. 
2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 30 días hábiles. 

B. Acuerdos. 
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1. Cuando el solicitante requiera la expedición del certificado de francobordo y no presente el cuaderno de 
estabilidad por estar en trámite, se expedirá el certificado provisional de francobordo. 

2. En caso de abanderamiento consular, se podrán expedir certificados provisionales de arqueo y 
francobordo, con base en los certificados vigentes expedidos a la embarcación por el país de la bandera que 
enarbola o los cálculos preliminares elaborados por el astillero constructor o sociedad clasificadora, los cuales 
deberán ser canjeados por los definitivos, en los términos de la presente cédula. 

3. No será necesario presentar el documento que acredite la existencia de la persona moral. 

SCT-07-005 Autorización de documentos técnicos de las embarcaciones. 
A. Información inscrita en el RFTS. 
1. Presentación. 
1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre o en el siguiente formato, que no está publicado en el 

DOF: Autorización de documentos técnicos de las embarcaciones. 
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 

del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 
1.2.1. En todos los casos: 
1.2.1.1. Nombre de la embarcación; 
1.2.1.2. Eslora; 

1.2.1.3. Unidades de arqueo bruto, y 
1.2.1.4. Matrícula de la embarcación, y 
1.2.2. Además de lo anterior, se deberá proporcionar: 
1.2.2.1. En caso del documento de construcción o modificación de la embarcación: 

1.2.2.1.1. Lugar donde se realizará la construcción o modificación; 
1.2.2.1.2. Empresa o astillero que realizará la construcción o modificación; 
1.2.2.1.3. Nombre del armador, y 
1.2.2.1.4. Número de casco, y 
1.2.2.2. En caso de la prueba de estabilidad: 

1.2.2.2.1. Lugar y fecha donde se realizará la prueba. 
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 

fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 
1.3.1. En caso del documento de construcción o modificación: 
1.3.1.1. Especificaciones técnicas para la construcción o modificación de la embarcación, y 
1.3.1.2. Planos de acuerdo al tipo de embarcación (original y dos copias); 

1.3.2. En caso de la prueba de estabilidad: 
1.3.2.1. Protocolo de pruebas elaborado conforme a la NOM-007-SCT4-1994 (original y copia); 

1.3.3. En caso del cuaderno de estabilidad: 

1.3.3.1. Cuaderno de estabilidad, en idioma español, elaborado de conformidad con la Resolución A.749 y 
la NOM-032-SCT4-1996 y (original y copia); 

1.3.3.2. Planos o tablas de curvas hidrostáticas y curvas cruzadas (brazos KN), y 
1.3.3.3. Plano de capacidades de tanques en idioma español; 
1.3.4. En caso de manuales: 

1.3.4.1. Manual elaborado conforme a la normatividad aplicable (original y copia); 
1.3.5. En caso del plan de emergencia: 
1.3.5.1. Plan de emergencia (original y copia), y 
1.3.6. En caso del libro de registro de hidrocarburos o de basuras: 

1.3.6.1. Libro de registro debidamente foliado, elaborado conforme al Convenio MARPOL 73/78. 
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2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 30 días hábiles. 

B. Acuerdos. 
1. Se instruye a la Dirección General de Marina Mercante que elabore y publique en el DOF una tabla en la 

que señala qué documentos técnicos requiere cada tipo de embarcación y artefacto naval, atendiendo a sus 
características y tipo de servicio que prestan, y en la que se defina en qué consiste cada uno de estos 
documentos. 

2. No será necesario presentar el documento que acredite la existencia de la persona moral. 

SCT-07-006 Certificación de dispositivos y medios de salvamento fabricados en México. 
A. Información inscrita en el RFTS. 
1. Presentación. 
1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre o en el siguiente formato, que no está publicado en el 

DOF: Certificación de dispositivos y medios de salvamento fabricados en México. 

. 1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Nombre y descripción del dispositivo; 
1.2.2. Laboratorio donde se pretende realizar la prueba, y 

1.2.3. Fecha de la prueba a realizar. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. Muestra del dispositivo y/o medio de salvamento que se pretende fabricar, y 
1.3.2. Resultados de las pruebas a las que fue sometido el dispositivo o medio de salvamento. 
2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 30 días hábiles. 

B. Acuerdos. 
1. En los términos que previene la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la Dirección General de 

Marina Mercante procederá al reconocimiento de centros de verificación, de manera que este trámite se 
convierta en un registro. 

SCT-07-007 Autorización para expedir los certificados de seguridad y verificaciones a 
embarcaciones y artefactos navales. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. En todos los casos: 

1.2.1.1. Especialidad(es) que solicita, y 

1.2.2. Además de lo anterior, deberá proporcionar: 

1.2.2.1. En caso de persona física: 

1.2.2.1.1. Profesión, y 

1.2.2.2. En caso de persona moral: 

1.2.2.2.1. Puertos en los que tiene oficinas. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. En caso de persona física: 
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1.3.1.1. Título y cédula profesional; 

1.3.1.2. Curriculum profesional, acompañado de los documentos que respalden su experiencia en las 
áreas indicadas: singladuras, nombramientos, constancias, cartas, certificados; diplomas o constancias de 
cursos de capacitación; 

1.3.1.3. Certificado médico, original, expedido por una entidad oficial (IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud), 
en el que se indique el estado de salud del solicitante, y 

1.3.1.4. Acreditación del idioma inglés, y 

1.3.2. En caso de persona moral: 

1.3.2.1. Acta constitutiva, en la que se indiquen como objetivos, los correspondientes a la actividad 
marítima, y 

1.3.2.2. Relación de personal de inspectores debidamente acreditados, indicando su Registro Federal de 
Contribuyentes y número de autorización. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro de los siguientes plazos: 

2.1.1. En caso de persona moral: 20 días hábiles 

2.1.2. En caso de persona física: 

2.1.2.1. 30 días hábiles para practicar el examen, y 

2.1.2.2. 10 días hábiles para expedir la resolución. 

SCT-07-008 Arribo y despacho de embarcaciones 

Modalidad: SCT-07-008-A Autorización de arribo de embarcaciones. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre o en Formato Unico de arribo y despacho de 
embarcaciones. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Nombre de la embarcación; 

1.2.2. Bandera; 

1.2.3. Calados: proa y popa; 

1.2.4. Tonelaje bruto; 

1.2.5. Peso muerto; 

1.2.6. Eslora; 

1.2.7. Manga; 

1.2.8. Tipo de embarcación; 

1.2.9. Número de matrícula; 

1.2.10. Puerto de procedencia; 

1.2.11. Tipo de carga que transporta, en su caso; 

1.2.12. Hora y fecha de arribo prevista; 

1.2.13. Señal de llamada, en su caso; 

1.2.14. Fecha y hora de zarpe prevista, y 

1.2.15. Fecha y hora de fondeo, en su caso. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. En caso de embarcaciones o artefactos navales mayores: 



Je
nT

el
.m

x

Lunes 2 de octubre de 2000 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección)     

 

1.3.1.1. En navegación de cabotaje: 

1.3.1.1.1. Despacho de salida del puerto de origen; 

1.3.1.1.2. Manifiesto de carga y declaración de mercancías peligrosas; 

1.3.1.1.3. Lista de tripulantes y, en su caso, de pasajeros, y 

. 1.3.1.1.4. Diario de navegación, y 

1.3.1.2. En navegación de altura, además de los anteriores: 

1.3.1.2.1. Autorización de la libre plática; 

1.3.1.2.2. Patente de sanidad; 

1.3.1.2.3. En su caso, lista de pasajeros que habrán de internarse en el país y de los que volverán a 
embarcar; 

1.3.1.2.4. Certificado de arqueo; 

1.3.1.2.5. Declaración general; 

1.3.1.2.6. Declaración de provisiones a bordo, y 

1.3.1.2.7. Declaración de efectos y mercancías de la tripulación, y 

1.3.2. En caso de embarcaciones o artefactos navales menores: 

1.3.2.1. En navegación de altura: 

1.3.2.1.1. Despacho de salida del puerto de origen o documento oficial similar expedido por la autoridad 
competente que acredite la procedencia de la embarcación; 

1.3.2.1.2. Certificado de arqueo; 

1.3.2.1.3. Certificados de seguridad y de prevención de la contaminación, si se trata de embarcaciones 
destinadas al comercio marítimo, y 

1.3.2.1.4. Lista de tripulantes y de pasajeros, si los hubiere, y 

1.3.2.2. En navegación de cabotaje: 

1.3.2.2.1. Despacho de salida del puerto de origen. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución se emitirá de manera inmediata conforme se desahoguen las solicitudes previas a la del 
interesado. 

B. Acuerdos. 

1. En el caso de puertos no concesionados la autorización del arribo conllevará la asignación de posición 
de atraque, en los otros casos ésta la realizará la Administración Portuaria Integral. 

2. En los puertos en que por sus características particulares se requiera para salvaguardar la seguridad, se 
solicitarán los datos adicionales necesarios: puntal, francobordo, etc. 

SCT-07-008 Arribo y despacho de embarcaciones. 

Modalidad: SCT-07-008-B Despacho de embarcaciones en navegaciones de altura y cabotaje. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre o en Formato Unico de arribo y despacho de 
embarcaciones. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Nombre de la embarcación; 

1.2.2. Bandera; 

1.2.3. Número de matrícula o registro; 

1.2.4. Calados: proa y popa; 
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1.2.5. Destino, y 

1.2.6. Fecha y hora en que solicita el despacho. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. En caso de embarcaciones o artefactos navales mayores: 

1.3.1.1. Patente de sanidad, salvo en navegación de cabotaje; 

1.3.1.2. Certificado de no adeudo o garantía de pago por el uso de infraestructura o daños causados a 
ésta; 

1.3.1.3. Certificados de seguridad que demuestren el buen estado de la embarcación; 

1.3.1.4. Cálculo y plan de estiba de la carga, y 

1.3.1.5. Lista de tripulantes y pasajeros, si los hubiere; 

1.3.2. En caso de embarcaciones o artefactos navales menores: 

1.3.2.1. En navegación de altura: 

1.3.2.1.1. Formato único para el despacho de embarcaciones; 

1.3.2.1.2. Lista de tripulantes y pasajeros, si los hubiere; 

1.3.2.1.3. En su caso, cálculo y plan de estiba de la carga; 

1.3.2.1.4. En su caso, constancia de no adeudo expedido por el administrador portuario, y 

1.3.2.1.5. Patente de sanidad o documento similar, y 

1.3.2.2. En navegación de cabotaje: 

1.3.2.2.1. Formato único para el despacho de embarcaciones, y 

. 1.3.3. En caso de embarcaciones pesqueras que efectúen navegación vía la pesca, además de los 
indicados en los puntos anteriores, según le corresponda: 

1.3.3.1. Concesión, permiso o autorización expedida por la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución se emitirá de manera inmediata conforme se desahoguen las solicitudes previas a la del 
interesado. 

B. Acuerdos. 
1. No será necesario presentar el documento que acredite la existencia de la persona moral. 
2. Cuando los certificados de seguridad presentados al arribo sigan vigentes en la fecha del despacho, no 

se requerirá nuevamente su presentación. 
3. Cuando en navegación de cabotaje el despacho se realice para otro puerto nacional, no será necesaria 

la presentación de la Patente de Sanidad. 
SCT-07-008 Arribo y despacho de embarcaciones. 
Modalidad: SCT-07-008-C Informe de operaciones en navegación interior. 
A. Información inscrita en el RFTS. 
1. Presentación. 
1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre o en el siguiente formato que no está publicado en el DOF: 

Informe de Operaciones en Navegación Interior. 
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 

del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 
1.2.1. En todos los casos: 
1.2.1.1. Nombre de la embarcación; 
1.2.1.2. Número de matrícula; 
1.2.1.3. Número de viajes realizados; 
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1.2.1.4. Número de pasajeros transportados por viaje; 
1.2.1.5. Período que comprende el informe, y 
1.2.1.6. Nombre y firma del Capitán o Patrón de la embarcación; 
1.2.2. En caso de modificaciones con relación al informe anterior: 
1.2.2.1. modificaciones en la tripulación o en las condiciones el permiso, y 
1.2.3. En caso de presentar informe por primera vez: 
1.2.3.1. Datos generales del permiso: 
1.2.3.1.1. Ruta; 
1.2.3.1.2. Tipo de servicio, y 
1.2.3.1.3. Vigencia. 
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los que se señalan a 

continuación: 
1.3.1. En caso de presentar informe por primera vez: 
1.3.1.1. Relación de tripulantes, y 
1.3.1.2. Documento que acredita a los tripulantes, y 
1.3.2. En caso de modificaciones en la tripulación o en las condiciones del permiso: 
1.3.2.1. Documento que acredite a los nuevos tripulantes, y 
1.3.2.2. Nuevo permiso. 
2. Resolución. 
2.1. El trámite no requiere de resolución, dado que tiene la naturaleza de un aviso. 

SCT-07-009 Avisos y reportes a la capitanía de puerto. 

Modalidad: SCT-07-009-A Avisos y reportes sobre eventos y actividades que afecten el tráfico 
marítimo. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Datos generales del evento que reporta y que afectará el tráfico marítimo: 

1.2.1.1. Evento o trabajo que se realizará; 

1.2.1.2. Fecha de realización: inicio y término; 

1.2.1.3. Area(s) geográfica(s) donde se desarrollará, y 

1.2.1.4. Embarcaciones que se utilizarán: 

1.2.1.4.1. Características; 

1.2.1.4.2. Bandera, y 

1.2.1.4.3. Tipo. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. En todos los casos: 

1.3.1.1. Autorización emitida por la dependencia competente: 

1.3.1.1.1. En caso de obras en parques marinos o zonas de reserva ecológica o cuando tengan impacto 
ambiental, de la Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental, de la Secretaría de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; 
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1.3.1.1.2. En caso de vertimiento de aguas residuales de origen industrial y servicios, resultantes de la 
operación y de las pruebas hidrostáticas, Dirección General de Oceanografía Naval, de la Secretaría de 
Marina; 

1.3.1.1.3. En caso de obra marítima, de la Dirección General de Puertos; 

1.3.1.1.4. En caso de descarga de aguas residuales de carácter industrial y servicio, de la Comisión 
Nacional del Agua; 

1.3.1.1.5. En caso de que la obra o trabajo inicie tierra adentro, de la Dirección General de la Zona 
Marítima Federal, de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y 

1.3.1.1.6. En caso de que los trabajos se realicen en áreas de actividad pesquera: del Instituto Nacional de 
Pesca, y 

1.3.1.2. Señalamiento marítimo de carácter temporal, previsto para el evento; 

1.3.2. En caso de eventos náutico-deportivos: 

1.3.2.1. Padrón de las embarcaciones que participarán en el evento; 

1.3.2.2. Equipo de emergencia y rescate que se utilizará, y 

1.3.2.3. Equipo de radiocomunicación y frecuencia de trabajo a utilizar; 

1.3.3. En caso de instalación o posicionamiento de artefacto naval o infraestructura mar adentro: 

1.3.3.1. Plano y carta batimétrica donde se indique la posición geográfica exacta en que se realizará la 
instalación; 

1.3.3.2. Programa y memoria descriptiva de la obra; 

1.3.3.3. Manual de operación del artefacto, y 

1.3.3.4. Contrato de servicio o de concesión; 
1.3.4. En caso de tendido de cables o ductos submarinos: 
1.3.4.1. Rutas geográficas que seguirán; 
1.3.4.2. Contrato de servicio o de concesión, y 
1.3.4.3. Programa y memoria descriptiva de la obra, y 
1.3.5. En caso de creación de arrecifes artificiales: 
1.3.5.1. Plano y carta náutica donde se indique el área geográfica en que se depositará el material y altura 

exacta de la columna de agua resultante; 
1.3.5.2. Medidas que se emplearán para el aseguramiento del arrecife, a fin de evitar desplazamientos por 

el efecto de elementos naturales, y 
1.3.5.3. Programa de evaluación, monitoreo y mantenimiento de arrecifes artificiales. 
2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite deberá emitirse dentro del siguiente plazo: 10 días hábiles. 

B. Acuerdos. 
1. Este trámite será solicitado por la empresa que lleve a cabo los trabajos que se reportan. 

SCT-07-009 Avisos y reportes a la capitanía de puerto. 
Modalidad: SCT-07-009-B Avisos y reportes sobre incidencias en el transporte marítimo. 

A. Información inscrita en el RFTS. 
1. Presentación. 
1.1. El trámite podrá presentarse en escrito libre, fax, o vía de radio-transmisión marítima. 
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 

del artículo tercero de este Acuerdo y al que se señala a continuación: 
1.2.1. Los datos que el interesado estime necesario proporcionar. 
1.3. No se puede exigir que se anexe documento alguno. 
2. Resolución. 
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2.1. El trámite no requiere resolución, dado que tiene la naturaleza de un aviso. 

B. Acuerdos. 
1. Los avisos a que se refiere la presente ficha son los indicados en la Ley de Navegación y su 

Reglamento. 

SCT-07-010 Permisos de servicio de transporte marítimo. 
Modalidad: SCT-07-010-A Permisos para prestar servicio de transporte marítimo de pasajeros, 

turismo náutico o crucero turístico. 

A. Información inscrita en el RFTS. 
1. Presentación. 
1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre o en el siguiente formato, que no está publicado en el 

DOF: Solicitud de permiso para prestar servicio de transporte marítimo de pasajeros, turismo náutico y crucero 
turístico. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Características de la embarcación: nombre de la embarcación; matrícula; eslora; manga; puntal; 
unidades de arqueo bruto; 

1.2.2. Número de folio de inscripción en el Registro Público Marítimo Nacional del solicitante; 
1.2.3. Tipo o modalidad de servicio que pretende prestar: crucero turístico, transporte de pasajeros, 

turismo náutico y modalidad(es): remolque de: banana, esquí, paracaídas, torpedo; pesca deportiva, recorrido 
turístico, moto acuática, buceo, otro, y 

1.2.4. Ruta en que desea prestar el servicio: 

1.2.4.1. Lugar de salida; 

1.2.4.2. Lugar de llegada, y 

1.2.4.3. Puntos intermedios. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. En todos los casos: 

. 1.3.1.1. Póliza de seguro de viajeros, cuyo monto se calculará de acuerdo con lo establecido en la 
legislación civil del fuero común; 

1.3.1.2. Póliza de seguro de tripulantes o comprobante de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro 
Social; 

1.3.1.3. Póliza de seguro por daños a terceros; 

1.3.1.4. Certificado de matrícula de la embarcación, la cual deberá ser apta para el tipo de servicio que se 
pretende prestar; 

1.3.1.5. Plano del área que desea explotar, debidamente delimitada tanto en la playa como en el agua, 
excepto para el servicio de pasaje (original y copia), y 

1.3.1.6. Certificados de seguridad aplicables al tipo de embarcación y al servicio de que se trate, y 

1.3.2. Además de lo anterior, se deberá proporcionar: 

1.3.2.1. En caso de explotación de embarcaciones extranjeras por navieros mexicanos: 

1.3.2.1.1. Si la embarcación está inscrita en el Programa de Abanderamiento Mexicano: 

1.3.2.1.1.1. Número de inscripción en el programa; 

1.3.2.1.2. Si la embarcación no está inscrita en el Programa de Abanderamiento Mexicano: 

1.3.2.1.2.1. Contrato de arrendamiento o fletamento a casco desnudo; 

1.3.2.1.2.2. Contrato de depósito en una marina autorizada, tratándose de turismo náutico; 

1.3.2.1.2.3. Constancia de que están registradas en su país de origen, y 
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1.3.2.1.2.4. En caso de turismo náutico, permiso de importación; 

1.3.2.2. En caso de solicitantes extranjeros: 

1.3.2.2.1. Documento que acredite su carácter de naviero en el lugar en que tenga su domicilio social o su 
sede real y efectiva de negocios; 

1.3.2.3. En caso de pesca deportiva: 

1.3.2.3.1. Permiso expedido por la autoridad competente en materia de pesca, y 

1.3.2.4. En caso de que la ruta a explotar incluya área natural protegida o zona de reserva ecológica: 

1.3.2.4.1. Permiso expedido por la autoridad competente en materia ambiental, según sea el caso. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 15 días hábiles. 

2.2. Si al término del plazo de respuesta la autoridad no ha puesto la resolución a disposición del 
solicitante, se entenderá que se aprobó la solicitud. 

B. Acuerdos 

1. Cuando para el servicio se utilice embarcación extranjera, simultáneamente se tramitará el permiso de 
navegación correspondiente, de manera que el interesado pague los derechos a éste. 

2. En los casos de servicios afines, el permiso podrá incluir más de una modalidad, conforme a lo 
siguiente: 

2.1. Remolque de banana y de esquí acuático 

2.2. Recorrido turístico y buceo 

3. En caso de que por razones de seguridad sea necesario limitar la entrada de participantes, el 
otorgamiento de los permisos se hará por concurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la 
Ley de Puertos. 

SCT-07-010 Permisos de servicio de transporte marítimo. 

Modalidad: SCT-07-010-B Permiso para prestar servicio de seguridad, salvamento y/o auxilio a 
la navegación. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre o en el formato, que no está publicado en el DOF: Permiso 
para prestar servicio de seguridad, salvamento y/o auxilio a la navegación. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Número de inscripción en el Registro Público Marítimo Nacional del solicitante, persona física o 
moral, como naviero, y 

1.2.2. Lugar(es) en que desea operar. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. Documentos que acrediten la propiedad o legítima posesión de la(s) embarcación(es) o artefacto(s) 
con que prestará el servicio; 

1.3.2. Certificados de seguridad marítima aplicables a la(s) embarcación(es) y artefacto(s); 

1.3.3. Póliza de seguro de tripulantes, así como de daños a terceros; 

1.3.4. Descripción de sistema de trabajo en las labores de rescate, con la indicación de las medidas de 
protección del medio marino; 

. 1.3.5. En caso de solicitantes extranjeros: 

1.3.5.1. Documento que acredite su carácter de naviero en el lugar en que tenga su domicilio social o su 
sede real y efectiva de negocios, y 
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1.3.6. En caso de que el servicio vaya a prestarse en un área natural protegida o zona de reserva 
ecológica: 

1.3.6.1. Permiso expedido por la autoridad competente en materia ambiental, según sea el caso. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 15 días hábiles. 

2.2. Si al término del plazo de respuesta la autoridad no ha puesto la resolución a disposición del 
solicitante, se entenderá que se aprobó la solicitud. 

B. Acuerdos. 

1. Se instruye a la Dirección General de Marina Mercante que, en un plazo de tres meses contado a partir 
de la publicación del presente Acuerdo, elabore y publique en el DOF un formato para la presentación del 
trámite que contenga la información que se señala en el tercer párrafo del artículo noveno de este Acuerdo y 
en los puntos 1.2., 1.3. y 2. del apartado anterior. 

2. En caso de que por razones de seguridad sea necesario limitar la entrada de participantes, el 
otorgamiento de los permisos se hará por concurso, de conformidad con lo dispuesto en el art. 34 de la Ley de 
Puertos. 

SCT-07-011 Permisos de navegación. 

Modalidad: SCT-07-011-A Permiso de navegación interior y de cabotaje a embarcación 
extranjera (expedición y renovación). 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre o en el siguiente formato, que no está publicado en el 
DOF: Permiso de navegación interior y de cabotaje a embarcación extranjera. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Nombre de la embarcación; 

1.2.2. Numeral de la embarcación; 

1.2.3. Bandera; 

1.2.4. Puerto de matrícula; 

1.2.5. Armador o propietario del buque; 

1.2.6. Arqueo bruto; 

1.2.7. Arqueo neto; 

1.2.8. Eslora; 

1.2.9. Manga; 

1.2.10. Puntal; 

1.2.11. Calado máximo; 

1.2.12. Lugar de construcción; 

1.2.13. Año de construcción; 

1.2.14. Casa clasificadora; 

1.2.15. Clase; 

1.2.16. Peso muerto; 

1.2.17. Pasajeros autorizados; 

1.2.18. Número de bodegas y tanques; 

1.2.19. Número de tripulantes; 

1.2.20. Tipo de buque; 
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1.2.21. Servicio que se pretende realizar; 

1.2.22. Periodo en el que se pretende realizar el servicio; 

1.2.23. Tipo de carga; 

1.2.24. Número de viajes; 

1.2.25. Puertos de operación; 

1.2.26. Fecha de inicio y vencimiento del contrato de fletamento; 

1.2.27. Fecha de inicio y vencimiento del contrato de servicio; 

1.2.28. Número de folio de la inscripción del solicitante en el Registro Público Marítimo Nacional; 

1.2.29. Fecha de inicio y vencimiento del Seguro de Protección e Indemnización (PANDI), y 

1.2.30. Empresa a la que prestará el servicio. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes en la fracción II del 
artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. En caso de expedición: 

1.3.1.1. En todos los casos: 

1.3.1.1.1. Contrato de servicio; 

1.3.1.1.2. Certificados de seguridad aplicables al tipo de embarcación y al servicio que preste; 

1.3.1.1.3. Contrato de fletamento en idioma español, o en su caso, traducción del mismo por perito; 

1.3.1.1.4. Seguros para cubrir cualquier siniestro, daños a instalaciones marinas, contaminación del mar, 
para tripulantes, viajeros y daños a terceros (PANDI); 

1.3.1.1.5. Constancia de que están registradas en su país de origen, y 

1.3.1.1.6. Relación de tripulantes, indicando su nombre, nacionalidad, número de licencia o libreta de mar y 
categoría, y 

1.3.1.2. Además de lo anterior, se deberá proporcionar: 

1.3.1.2.1. En caso de embarcación pesquera: 

1.3.1.2.1.1. Permiso de pesca expedido por la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Pesca, y 

1.3.1.2.2. En caso de embarcaciones: de pasaje (12 pasajeros en adelante más tripulación) de cualquier 
arqueo; petroleros, quimiqueros, gaseros, graneleros y de carga de gran velocidad, de arqueo bruto igual o 
superior a 500 toneladas: 

1.3.1.2.2.1. Certificado de gestión de seguridad (ISM) de la embarcación, y 

1.3.1.2.2.2. Documento demostrativo de cumplimiento (DC) de la empresa, y 

1.3.1.2.3. En caso de que la embarcación de carga no sea de gran velocidad: 

1.3.1.2.3.1. Cálculo de velocidad, conforme a la Regla 1 del Capítulo X/1,2 del convenio SOLAS, y 

1.3.2. En caso de prórroga: 

1.3.2.1. Certificados, contratos o seguros que hayan perdido su vigencia. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 10 días hábiles. 

2.2. Si al término del plazo de respuesta la autoridad no ha puesto la resolución a disposición del 
solicitante, se entenderá que se aprobó la solicitud. 

B. Acuerdos. 

1. No será necesario presentar el documento que acredite la existencia de la persona moral. 

2. Cuando el permiso de navegación se expida para la realización de trabajos en vías navegables (tendido 
de cable o ductos submarinos, instalación y operación de artefactos navales u otras estructuras, etc), se 
autorizarán en el mismo las medidas de seguridad correspondientes. 
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SCT-07-011 Permisos de navegación. 

Modalidad: SCT-07-011-B Autorización de permanencia en aguas nacionales a artefacto naval 
extranjero (expedición y renovación). 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre o en el siguiente formato, que no está publicado en el 
DOF: Autorización de permanencia de artefactos navales en aguas nacionales. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Nombre del artefacto naval; 

1.2.2. Numeral del artefacto; 

1.2.3. Bandera; 

1.2.4. Puerto de matrícula; 

1.2.5. Armador o propietario del artefacto; 

1.2.6. Tipo de artefacto naval; 

1.2.7. Tonelaje bruto; 

1.2.8. Coordenadas de la ubicación geográfica; 

1.2.9. Empresa a la que prestará el servicio; 

1.2.10. Servicio que se pretende realizar; 

1.2.11. Periodo en el que se pretende realizar el servicio; 

1.2.12. Fecha de inicio y vencimiento del contrato de fletamento; 

1.2.13. Fecha de inicio y vencimiento del contrato de servicio; 

1.2.14. Número de folio de la inscripción del acta constitutiva en el Registro Público Marítimo Nacional del 
solicitante, y 

1.2.15. Fecha de inicio y vencimiento del Seguro de Protección e Indemnización (PANDI). 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes en la fracción II del 
artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. En caso de expedición: 

1.3.1.1. Contrato de servicio; 

1.3.1.2. Certificados de seguridad que avalen las condiciones de seguridad y características específicas 
del artefacto naval; 

1.3.1.3. Contrato de fletamento en idioma español o, en su caso, traducción del mismo por perito; 

1.3.1.4. Seguros para cubrir cualquier siniestro, daños a instalaciones marinas, contaminación del mar, etc. 
(PANDI), y 

1.3.1.5. En caso de artefacto naval con propulsión propia, además: relación de tripulantes indicando: 
nombre, nacionalidad, número de licencia o libreta de mar y categoría, y 

1.3.2. En caso de prórroga: 

1.3.2.1. Certificados, contratos o seguros vigentes para sustituir aquellos que hayan perdido su vigencia. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 10 días hábiles. 

2.2. Si al término del plazo de respuesta la autoridad no ha puesto la resolución a disposición del 
solicitante, se entenderá que se aprobó la solicitud. 

B. Acuerdos. 
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1. No será necesario presentar el documento que acredite la existencia de la persona moral. 

SCT-07-012 Títulos profesionales. 

Modalidad: SCT-07-012-A Expedición de títulos profesionales para: piloto naval, maquinista 
naval, capitán de marina, capitán de altura, primer maquinista, jefe de 
máquinas e ingeniero electrónico naval. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre o en el formato que no está publicado en el DOF: Títulos 
profesionales (expedición, certificación y refrendo). 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. En todos los casos: 

1.3.1.1. Acta de nacimiento (copia certificada); 

1.3.1.2. Acta de examen profesional de la categoría que aspira; 

1.3.1.3. Constancia expedida por la Secretaría o por tercero autorizado por ésta, de que aprobó el examen 
de aptitud psicofísica; 

1.3.1.4. Certificado vigente del curso técnicas de supervivencia de la vida humana en el mar, y 

1.3.1.5. 2 fotografías tamaño visita (7 X 5 cm.), en blanco y negro, recortadas en óvalo, de frente, portando 
el uniforme (saco negro y camisa blanca) y la visera deberá ser sin laureles. En caso de jefe de máquinas y 
capitán de altura, la visera deberá ser con un sargazo y una rama de laurel. Las fotografías serán originales, 
tomadas del negativo en tono mate. El interesado deberá llevar el pelo corto, sin patillas y sin portar gafas de 
color. Asimismo, el interesado deberá escribir su nombre al reverso de las fotos, y 

1.3.2. Además de lo anterior, se deberá proporcionar: 

1.3.2.1. En caso de piloto naval, maquinista naval e ingeniero electrónico naval: 

. 1.3.2.1.1. Certificado de terminación de estudios profesionales, y 

1.3.2.1.2. Certificado(s) de embarque con un total de 150 días navegados con el respectivo pago de 
derechos; 

1.3.2.2. En caso de capitán de marina: 

1.3.2.2.1. Título profesional de piloto naval; 

1.3.2.2.2. Certificado vigente del curso de observador calificado de radar, y 

1.3.2.2.3. Certificado(s) de embarque que compruebe(n) un periodo de embarque de tres años como oficial 
de cubierta en buques de más de 1600 toneladas brutas de registro, a partir de haber recibido el título de 
piloto naval, o de un año como oficial de cubierta en buques de más de 1600 toneladas brutas de registro, más 
un año como Primer Oficial en buques de más de 7000 toneladas brutas de registro; 

1.3.2.3. En caso de capitán de altura: 

1.3.2.3.1. Título profesional de capitán de marina; 

1.3.2.3.2. Certificado vigente del curso de observador calificado de radar, 

1.3.2.3.3. Certificado(s) de embarque que compruebe(n) un periodo de embarque de tres años como oficial 
de cubierta en buques de navegación marítima en servicio activo, a partir de haber recibido el título de capitán 
de marina o de un año como oficial de cubierta en buques de cualquier tonelaje, y un año más en el cargo de 
primer oficial en buques mayores de 1600 toneladas brutas del registro, y 

1.3.2.3.4. 2 fotografías más con las características indicadas en el punto 1.3.1.5., en caso de que 
simultáneamente solicite el título de ingeniero geógrafo e hidrógrafo; 
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1.3.2.4. En caso de primer maquinista: 

1.3.2.4.1. Título profesional de maquinista naval; 

1.3.2.4.2. Certificados vigentes del curso de operación de controles automáticos y del curso de operación y 
control de una sala de máquinas autónoma, y 

1.3.2.4.3. Certificado(s) de embarque que comprueben un periodo de embarque de tres años como oficial 
de máquinas en buques en servicio activo de navegación marítima con potencia propulsora nominal en la 
máquina principal mayor de 1500 caballos de fuerza, a partir de haber recibido el título de maquinista naval o 
un año como primer oficial de máquinas en buques con más de 1500 caballos de fuerza, más otro año como 
oficial de máquinas en buques con más de 3000 caballos de fuerza de potencia propulsora nominal, en la 
máquina principal, 

1.3.2.5. En caso de jefe de máquinas: 

1.3.2.5.1. Título profesional de primer maquinista; 

1.3.2.5.2. Certificados vigentes del curso de operación de controles automáticos, y del curso de operación 
y control de una sala de máquinas autónoma; 

1.3.2.5.3. Certificado(s) de embarque que comprueben un periodo de embarque de tres años como oficial 
de máquinas en buques en servicio activo de navegación marítima, a partir de haber recibido el título de 
primer maquinista naval o de un año como oficial de máquinas en buques de más de 3000 caballos de fuerza, 
más un año como primer oficial en buques con más de 6000 caballos de fuerza, de potencia propulsora 
nominal, en la máquina principal, y 

1.3.2.5.4. 2 fotografías más con las características indicadas en el punto 1.3.1.5., en caso de que 
simultáneamente solicite el título de ingeniero mecánico naval, y 

1.3.3. En caso de ascenso y homologación 1995: 

1.3.3.1. 2 fotografías más, de frente, tamaño infantil, a color, con uniforme y sin gorra. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 60 días hábiles. 

B. Acuerdos. 

1. Los documentos estipulados en la presente ficha son los requeridos para títulos STCW/78 y podrán ser 
obtenidos hasta el 31 de enero del 2002. A partir del 1 de febrero de 2002 sólo se expedirán títulos 
profesionales de acuerdo con el STCW/ 95. 

2. Para tramitar título profesional STCW/95, además de los documentos requeridos para su categoría, el 
interesado deberá presentar: 

2.1. Certificado del curso de homologación, y 

2.2. Comprobante de haber navegado el último año. 
3. El trámite deberá iniciarse en la escuela náutica donde el interesado realizó sus estudios para obtener el 

título correspondiente. La escuela náutica enviará la documentación directamente a la Dirección General de 
Marina Mercante y, en cuanto estén listos los títulos profesionales esta Dirección General los remitirá a la 
Escuela Náutica donde se inició el trámite. 

4. El usuario podrá recoger su título profesional en la Escuela Náutica donde cursó sus estudios, previo 
pago de derechos y presentación de la solicitud e identificación oficial vigente con fotografía. 

Asimismo, en el caso de que recoja el título a través de un representante debidamente autorizado, será 
necesario presentar una carta poder simple, identificaciones de ambos y el comprobante del pago de 
derechos. 

SCT-07-012 Títulos profesionales. 
Modalidad: SCT-07-012-B Expedición de títulos profesionales para: ingeniero geógrafo e 

hidrógrafo e ingeniero mecánico naval. 

A. Información inscrita en el RFTS. 
1. Presentación. 
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1.1. El trámite debe presentar en escrito libre o en el siguiente formato, que no está publicado en el DOF: 
Títulos profesionales (expedición, certificación y refrendo). 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los que se señalan en la fracción 
II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. Título profesional con la categoría que ostente, y 
1.3.2. 2 fotografías de 7x5 cms. en blanco y negro, recortadas en óvalo, portando el uniforme de la 

categoría que ostente. En caso de Jefe de Máquinas o Capitán de Altura, la visera deberá presentar un 
sargazo y una rama de laurel. Las fotografías serán en original en tono mate, el interesado deberá llevar el 
pelo corto sin patillas y sin portar gafas de color. 

2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 60 días hábiles. 

B. Acuerdos. 
. 1. Este trámite podrá solicitarse indistintamente en la Capitanía de Puerto o en la Ciudad de México. 

2. El usuario podrá recoger su título profesional, previa presentación de solicitud y de identificación oficial 
vigente y con fotografía o de su representante debidamente autorizado, con carta poder simple e identificación 
de ambos. 

SCT-07-012 Títulos profesionales. 
Modalidad: SCT-07-012-C Certificación y refrendo de títulos profesionales. 

A. Información inscrita en el RFTS. 
1. Presentación. 
1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre o en el siguiente formato, que no está publicado en el 

DOF: Títulos profesionales. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción II 
del artículo tercero de este Acuerdo y al que se señala a continuación: 

1.2.1. Título que desea refrendar o certificar. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción I del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. En caso de refrendo: 

1.3.1.1. Título a refrendar (copia por ambos lados), y 

1.3.1.2. Constancia vigente, expedida por la SCT o por tercero autorizado por ésta, de que aprobó el 
examen de aptitud psicofísica, y 

1.3.1.3. Además de lo anterior, en caso de refrendo STCW/78, se deberá proporcionar: 

1.3.1.3.1. Certificado vigente del curso de técnicas de supervivencia de la vida humana en el mar; 

1.3.1.3.2. En caso de tripulación del área de cubierta: 

1.3.1.3.2.1. Certificado vigente del curso de observador calificado de radar, y 

1.3.1.3.2.2. Los demás certificados que posea el interesado, y 

1.3.1.3.3. En caso de tripulación del área de máquinas: 

1.3.1.3.3.1. Certificado vigente de operación de controles automáticos; 

1.3.1.3.3.2. Certificado vigente de control y operación de una sala de máquinas autónoma, y 

1.3.1.3.3.3. Los demás certificados que posea el interesado, y 

1.3.1.4. En caso de refrendo STCW/95: 

1.3.1.4.1. Certificado de embarque que compruebe que ha navegado el último año; 

1.3.1.4.2. 2 fotografías de frente, tamaño infantil, a color, con uniforme y sin gorra, y 
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1.3.1.4.3. Los demás certificados que posea el interesado. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite deberá emitirse dentro de los siguientes plazos: 

2.1.1. 10 días hábiles, en caso de refrendo STCW/95; 

2.1.2. 3 días hábiles, en caso de tramitarse en la Ciudad de México, y 

2.1.3. 20 días hábiles, en caso de tramitarse en la Capitanía de Puerto. 

B. Acuerdos. 

1. Los refrendos STCW/95 se tramitarán a través de las Escuelas Náuticas, las cuales recabarán la 
información correspondiente y la remitirán a la Dirección General para que se elabore el refrendo, mismo que 
se entregará al término del curso, previo pago de derechos. 

SCT-07-013 Libretas de identidad marítima (expedición, revalidación y reposición). 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre o en el siguiente formato, que no está publicado en el 
DOF: Libreta de mar y de identidad marítima (expedición, revalidación y reposición). 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los que se señalan en la fracción 
II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. En caso de expedición: 

1.3.1.1. Título profesional, certificado de competencia o libreta de mar; vigente; 

1.3.1.2. Certificado vigente del curso de supervivencia de la vida humana en el mar; 

1.3.1.3. Constancia expedida por la Secretaría o por tercero autorizado por ésta, de que aprobó el examen 
de aptitud psicofísica, y 

1.3.1.4. 2 fotografías tamaño credencial de frente. En caso de personal subalterno, el interesado vestirá 
camisa blanca, corbata y saco oscuros. En caso de personal oficial, el interesado deberá portar el uniforme de 
la categoría correspondiente. Las fotografías serán originales tomadas del negativo y no copias de fotografías. 
El interesado deberá llevar el pelo corto, sin patillas y sin portar gafas de color. En todas las fotografías se 
escribirá al reverso el nombre del interesado; 

. 1.3.2. En caso de revalidación: 

1.3.2.1. Constancia expedida por la Secretaría o por tercero autorizado por ésta, de que aprobó el examen 
de aptitud psicofísica, 

1.3.2.2. Libreta de identidad marítima (original), y 

1.3.2.3. Certificado vigente del curso de técnicas de supervivencia de la vida humana en el mar, y 

1.3.3. En caso de reposición por deterioro o enmendaduras: 

1.3.3.1. Libreta de identidad marítima (original), y 

1.3.3.2. 2 fotografías tamaño credencial de frente. En caso de personal subalterno, el interesado vestirá 
camisa blanca, corbata y saco oscuros. En caso de personal oficial, el interesado deberá portar el uniforme de 
la categoría correspondiente. Las fotografías serán originales tomadas del negativo y no copias de fotografías. 
El interesado deberá llevar el pelo corto, sin patillas y sin portar gafas de color. En todas las fotografías se 
escribirá al reverso el nombre del interesado. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro de los siguientes plazos: 

2.1.1. 2 días hábiles, en caso de expedición o reposición, y 

2.1.2. 1 día hábil, en caso de revalidación. 
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SCT-07-014 Libreta de mar. 

Modalidad: SCT-07-014-A Expedición, revalidación y reposición. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre o en el siguiente formato, que no está publicado en el 
DOF: Libreta de mar y de identidad marítima (expedición, revalidación y reposición). 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Cargo al que aspira o desea desempeñar. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los que se señalan en la fracción 
II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. En caso de expedición: 

1.3.1.1. Acta de nacimiento (copia certificada); 

1.3.1.2. Cartilla liberada del servicio militar nacional, en caso de ser menor de 40 años; 

1.3.1.3. Constancia expedida por la Secretaría o por tercero autorizado por ésta, de que aprobó el examen 
de aptitud psicofísica; 

1.3.1.4. Certificado vigente del curso de técnicas de supervivencia de la vida humana en el mar; 

1.3.1.5. Certificado del curso de capacitación según corresponda, en caso de ascenso o iniciación, y 

1.3.1.6. 2 fotografías tamaño credencial. El interesado vestirá camisa blanca, corbata y saco oscuros y 
deberá llevar el pelo corto, sin patillas y sin portar gafas de color. Las fotografías serán originales tomadas del 
negativo y no copias de fotografías. En todas se escribirá al reverso el nombre del interesado; 

1.3.2. En caso de revalidación: 

1.3.2.1. Constancia expedida por la Secretaría o por tercero autorizado por ésta, de que aprobó el examen 
de aptitud psicofísica; 

1.3.2.2. Libreta de mar (original), y 

1.3.2.3. Certificado vigente del curso de técnicas de supervivencia de la vida humana en el mar, y 

1.3.3. En caso de reposición por deterioro o enmendaduras: 

1.3.3.1. 2 fotografías tamaño credencial de frente. El interesado vestirá camisa blanca, corbata y saco 
oscuros y deberá llevar el pelo corto, sin patillas y sin portar gafas de color. Las fotografías serán originales 
tomadas del negativo y no copias de fotografías. En todas se escribirá al reverso el nombre del interesado, y 

1.3.3.2. Libreta de mar anterior. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 1 día hábil. 

SCT-07-014 Libreta de mar. 

Modalidad: SCT-07-014-B Tarjeta de control. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre o en el siguiente formato, que no está publicado en el 
DOF: Libreta de mar y de identidad marítima (expedición, revalidación y reposición). 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Cargo al que aspira o desea desempeñar. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los que se señalan en la fracción 
II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. 2 fotografías tamaño infantil, de frente; 
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1.3.2. Certificado médico; 

1.3.3. Certificado vigente del curso de técnicas de supervivencia de la vida humana en el mar, y 

1.3.4. Identificación oficial. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 1 día hábil. 

B. Acuerdos. 

1. La tarjeta de control se expedirá a tripulaciones de: 

1.1. Embarcaciones de pesca ribereña y de recreo menores de 12 metros de eslora; 

1.2. Embarcaciones camaroneras, desempeñando el oficio de descabezador de camarón; 

1.3. Alumnos de instituciones educativas que realizan prácticas a bordo, y 

1.4. Personal que labora a bordo de unidades de perforación mar adentro. 

SCT-07-015 Certificados de competencia. 

Modalidad: SCT-07-015-A Certificado de competencia para gente de mar (expedición y 
renovación). 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre o en el siguiente formato, que no está publicado en el 
DOF: Certificados de competencia y Competencia Especial. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Cargo que aspira desempeñar. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. En todos los casos: 

1.3.1.1. Identificación oficial con fotografía, y 

1.3.2. Además de lo anterior, se deberá proporcionar: 

1.3.2.1. En caso de expedición: 

1.3.2.1.1. Acta de nacimiento (copia certificada); 

1.3.2.1.2. Constancia expedida por la Secretaría o por tercero autorizado por ésta, de que aprobó el 
examen de aptitud psicofísica; 

1.3.2.1.3. Certificado vigente del curso de técnicas de supervivencia de la vida humana en el mar, además; 

1.3.2.1.4. Constancia del curso de capacitación, tomado en una escuela autorizada por la SCT; 

1.3.2.1.5. 2 fotografías tamaño visita de 7X5 cms., recortadas en óvalo, tomadas del original, portando 
camisa blanca, saco y corbata oscuros. Los interesados deberán llevar el pelo corto sin patillas y sin portar 
gafas de color y deberán anotar su nombre al reverso, y 

1.3.2.1.6. Cartilla del servicio militar nacional liberada, en caso de ser menor de 40 años, y 

1.3.2.2. En caso de renovación: 

1.3.2.2.1. Certificado que vence; 

1.3.2.2.2. Certificado del curso técnicas de supervivencia de la vida humana en el mar, vigente; 

1.3.2.2.3. Constancia expedida por la Secretaría o por tercero autorizado por ésta, de que aprobó el 
examen de aptitud psicofísica, y 

1.3.2.2.4. 2 fotografías tamaño visita de 7X5 cms., recortadas en óvalo, tomadas del original, portando 
camisa blanca, saco y corbata oscuros. Los interesados deberán llevar el pelo corto sin patillas y sin portar 
gafas de color y deberán anotar su nombre al reverso. 
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2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite deberá emitirse dentro del siguiente plazo: 10 días hábiles. 

B. Acuerdos. 

1. Se instruye a la SCT que acredite escuelas marítimas particulares para que puedan ofrecer cursos de 
capacitación en la materia, tratándose de los certificados de competencia y los certificados de competencia 
para patrón de yate. 

SCT-07-015 Certificado de competencia. 

Modalidad: SCT-07-015-B Certificado de competencia para Piloto de Puerto. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre o en el siguiente formato, que no está publicado en el 
DOF: Certificados de Competencia y Competencia Especial. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Nombre del puerto en donde desea desempeñar sus labores. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. En caso de expedición: 

1.3.1.1. Acta de nacimiento; 

1.3.1.2. Titulo profesional del aspirante; 

1.3.1.3. Constancia expedida por la Secretaría o por tercero autorizado por ésta, de que aprobó el examen 
de aptitud psicofísica; 

1.3.1.4. Certificado vigente del curso de técnicas de supervivencia de la vida humana en el mar, además; 

1.3.1.5. Certificado de tiempo de mando, dependiendo de la categoría de piloto de puerto a que se aspire, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 96 del Reglamento de la Ley de Navegación; 

1.3.1.6. Certificado vigente que demuestre que recibió un curso de observador de radar; 

1.3.1.7. 2 fotografías tamaño visita de 7 x 5 cms., recortadas en óvalo, portando el uniforme de la categoría 
correspondiente. Las fotografías deberán ser originales, tomadas del negativo en tono mate. El interesado 
deberá llevar el pelo corto sin patillas, sin portar gafas de color y deberá anotar su nombre al reverso, y 

1.3.2. En caso de actualización: 

1.3.2.1. Certificado que actualiza; 

1.3.2.2. Certificado del curso de técnicas de supervivencia de la vida humana en el mar, vigente; 

1.3.2.3. Constancia expedida por la Secretaría o por tercero autorizado por ésta, de que aprobó el . examen 
de aptitud psicofísica, y 

1.3.2.4. Certificado vigente del curso de observador de radar. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite deberá emitirse dentro de los siguientes plazos: 

2.1.1. 5 días hábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud, para informar al interesado sobre 
la procedencia de la misma y las prácticas que debe realizar; 

2.1.2. 20 días hábiles, contados a partir de la conclusión de las prácticas a que se refiere el punto anterior, 
para la realización de los exámenes correspondientes y emisión de resultados, y 

2.1.3. 15 días hábiles, contados a partir de la aprobación de los exámenes a que se refiere el punto 
anterior, para que se le expida el certificado de competencia. 

SCT-07-015 Certificado de competencia. 
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Modalidad: SCT-07-015-C Certificado de competencia para patrón de yate y operador del 
Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre o en el siguiente formato, que no está publicado en el 
DOF: Certificados de Competencia y Competencia Especial. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. En todos los casos: 

1.3.1.1. Identificación oficial con fotografía, y 

1.3.2. Además de lo anterior, se deberá proporcionar: 

1.3.2.1. En caso de expedición: 

1.3.2.1.1. Acta de nacimiento (copia certificada); 

1.3.2.1.2. Constancia vigente del curso de capacitación, tomado en una escuela autorizada por la SCT; 

1.3.2.1.3. 2 fotografías tamaño visita de 7X5 cms., recortadas en óvalo, tomadas del original, portando 
camisa blanca, saco y corbata oscuros. El interesado deberá llevar el pelo corto sin patillas y sin portar gafas 
de color y deberá anotar su nombre al reverso; 

1.3.2.1.4. En caso de instructor, además: 

1.3.2.1.4.1. Título profesional, y 

1.3.2.1.5. En caso de patrón de yate: 

1.3.2.1.5.1. Certificado vigente del curso de técnicas de supervivencia de la vida humana en el mar; 

1.3.2.1.5.2. Constancia expedida por la Secretaría o por tercero autorizado por ésta, de que aprobó el 
examen de aptitud psicofísica; 

1.3.2.1.5.3. Cartilla del servicio militar nacional liberada, en caso de ser menor de 40 años, y 

1.3.2.1.5.4. Documento que acredite la propiedad o posesión de la embarcación, y 

1.3.2.2. En caso de renovación: 

1.3.2.2.1. Certificado que vence; 

1.3.2.2.2. 2 fotografías tamaño visita de 7X5 cms., recortadas en óvalo, tomadas del original, portando 
camisa blanca, saco y corbata oscuros. El interesado deberá llevar el pelo corto sin patillas y sin portar gafas 
de color y deberá anotar su nombre al reverso; 

1.3.2.2.3. En caso de patrón de yate: 

1.3.2.2.3.1. Certificado del curso técnicas de supervivencia de la vida humana en el mar, vigente, y 

1.3.2.2.3.2. Constancia expedida por la Secretaría o por tercero autorizado por ésta, de que aprobó el 
examen de aptitud psicofísica, y 

1.3.2.2.4. En caso de Operador del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima, además: 

1.3.2.2.4.1. Comprobante de que ha navegado un año dentro de los últimos 3. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite deberá emitirse dentro del siguiente plazo: 10 días hábiles. 

B. Acuerdos. 

1. Los certificados de competencia especial a que se refiere este trámite son: 

1.1. Patrón de yate; 
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1.2. Instructor, y 

1.3. Operador del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima. 

2. Se instruye a la SCT que acredite escuelas marítimas particulares para que puedan ofrecer cursos de 
capacitación en la materia. 

SCT-07-016 Expedición de dispensa para ejercer en la categoría inmediata superior. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

. 1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. No se puede exigir que se proporcione ningún dato 
adicional a los comunes previstos en la fracción I del artículo tercero de este Acuerdo. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Solicitud de la empresa avalada por el capitán del buque, en la que se indique el nombre de la 
embarcación y la categoría a desempeñar por el tripulante, en un plazo no mayor a seis meses; 

1.2.2. Título profesional o libreta de mar vigente; 

1.2.3. Certificado vigente del curso de técnicas de supervivencia de la vida humana en el mar; 

1.2.4. Constancia expedida por la Secretaría o por tercero autorizado por ésta, de que aprobó el examen 
de aptitud psicofísica, y 

1.2.5. 2 fotografías tamaño visita. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse en forma inmediata. 

B. Acuerdos. 

1. La dispensa (autorización provisional) podrá otorgarse para ejercer en la misma categoría cuando el 
interesado demuestre que por causas ajenas a su voluntad no ha podido obtener o renovar el documento que 
lo acredita desempeñar un cargo a bordo de embarcación mexicana. 

SCT-07-017 Registro o autorización de tarifas y sus modificaciones. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre o en el siguiente formato, que no está publicado en el 
DOF: Registro o autorización de tarifas y sus modificaciones. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. En todos los casos: 

1.2.1.1. Lugar donde se presta el servicio; 

1.2.1.2. Ruta o rutas donde opera, y 

1.2.1.3. Fecha de inicio de vigencia de la(s) tarifa(s), y 

1.2.2. Además de lo anterior, en caso de tarifas de servicio regular de transporte de altura de líneas 
conferenciadas, se deberá proporcionar: 

1.2.2.1. Nombre de la conferencia, y 

1.2.2.2. En caso de modificaciones a las tarifas de servicio regular de transporte de altura de líneas 
conferenciadas, además de lo anterior, se deberá proporcionar: 

1.2.2.2.1. El número progresivo de la página original y de las correcciones que se hayan efectuado a la 
tarifa. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 
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1.3.1. Reglas generales de aplicación, cuando sea la primera vez que se registren, y 

1.3.2. Tarifa. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 5 días hábiles. 

2.2. Si al término de este plazo no se ha emitido ninguna respuesta, la tarifa se dará por registrada. 

B. Acuerdos. 

1. Las tarifas de servicio regular de transporte de altura de líneas conferenciadas, no serán objeto de 
autorización, únicamente de registro. 

2. Sólo será necesario someter una tarifa de servicio de transporte de carga y/o pasaje interior o de 
cabotaje a autorización, cuando la Comisión Federal de Competencia determine la presencia de condiciones 
no competitivas. 

SCT-07-018 Autorización de amarre temporal de embarcación. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Causas que motivan la solicitud; 

1.2.2. Area del puerto donde se encuentra la embarcación; 

1.2.3. Periodo de permanencia que solicita, y 

1.2.4. Nombre de la embarcación. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. Relación de tripulación de guardia (dotación mínima de seguridad); 

1.3.2. Constancia de no adeudo a la tripulación, y 

1.3.3. Fianza o garantía aprobada por la Administración Portuaria Integral del lugar donde solicita el 
amarre y expedida a favor de la SCT o de la API, si el puerto está concesionado, para responder por los daños 
y perjuicios que pudiera causar la embarcación durante el tiempo de amarre. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 10 días hábiles. 

B. Acuerdos. 

1. No será necesario presentar el documento que acredite la existencia de la persona moral. 

SCT-07-019 Desguace y remoción de embarcaciones y derrelictos marítimos. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre o en el siguiente formato, que no está publicado en el 
DOF: Desguace y remoción de embarcaciones y derrelictos marítimos. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. En todos los casos: 

1.2.1.1. Nombre de la embarcación que se pretende desguazar o remover; 

1.2.1.2. Bandera; 

1.2.1.3. Unidades de arqueo bruto; 
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1.2.1.4. Nombre, dirección y teléfono de la persona que se hará cargo de vigilar la realización de los 
trabajos de desguace o remoción; 

1.2.1.5. Lugar del hundimiento o desguace; 

1.2.1.6. Fecha de inicio y término de los trabajos de desguace o remoción, y 

1.2.1.7. Datos del certificado libre de gases inflamables, y 

1.2.2. Además de lo anterior, en caso de remoción de embarcaciones o derrelictos marítimos, se deberá 
proporcionar: 

1.2.2.1. Fecha del hundimiento, en su caso; 

1.2.2.2. Destino de la remoción; y 

1.2.2.3. Compromiso de no utilizar explosivos o dinamita. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. En todos los casos: 

1.3.1.1. Documento que acredite la propiedad de la embarcación, y 

1.3.1.2. Fianza, cuyo monto será calculado por la autoridad marítima, con base en el daño potencial que 
causaría el abandono de la embarcación, que contemple un plazo de terminación de los trabajos de remoción 
o desguace, y 

1.3.2. Además de lo anterior, se deberá proporcionar, en caso de desguace: 

1.3.2.1. Cancelación del certificado de matrícula o registro de la embarcación a desmantelar (nacional o 
extranjera). 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 10 días hábiles. 

B. Acuerdos. 

1. No será necesario presentar el documento que acredite la existencia de la persona moral. 

SCT-07-020 Autorización de embarque de técnico extranjero. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Nacionalidad del técnico extranjero; 

1.2.2. Nombre de la embarcación, y 

1.2.3. Finalidad del embarque. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los que se señalan a 
continuación: 

1.3.1. En caso de autorización: 

1.3.1.1. Documento que acredite conocimientos del técnico para su supervivencia en el mar, expedido por 
el gobierno mexicano o por el país de su nacionalidad; 

1.3.1.2. En caso de especialista, documento que acredite la propiedad legal o posesión de la embarcación 
a nombre del solicitante, y 

1.3.1.3. En caso de instructor, documento que acredite ese carácter, y 

1.3.2. En caso de renovación: 

1.3.2.1. Documentos que hayan perdido su vigencia. 
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2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 5 días hábiles. 

B. Acuerdos. 

1. Se faculta a las capitanías de puerto para recibir y resolver las solicitudes. 

2. Se instruye a la Dirección General de Marina Mercante que, en un plazo de tres meses contado a partir 
de la publicación del presente Acuerdo, elabore y publique en el DOF un formato para la presentación del 
trámite que contenga la información que se señala en el tercer párrafo del artículo noveno de este Acuerdo y 
en los puntos 1.2., 1.3. y 2. del apartado anterior. 

SCT-07-021 Nombramiento del delegado honorario. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Datos generales de la persona propuesta para fungir como delegado honorario. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. Acta de nacimiento, y 

1.3.2. Documento que acredite los conocimientos y experiencia de la persona propuesta. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 8 días hábiles. 

B. Acuerdos. 

1. No será necesario presentar el documento que acredite la existencia de la persona moral. 

SCT-07-022 Registro de astilleros, varaderos y talleres navales. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre o en el siguiente formato, que no está publicado en el DOF 
Registro de astilleros, varaderos y talleres navales. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y al que se señala a continuación: 

1.2.1. Fecha en la cual se solicita se realice la inspección. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los que se señalan a 
continuación: 

1.3.1. Permiso federal de concesión para utilizar la zona federal donde se encuentra la instalación, en caso 
de que ocupe esa zona; 

1.3.2. Plano de ubicación e instalación general (incluyendo edificios y oficinas), talleres, gradas con su . 

capacidad de soporte o calado de entrada a una escala legible, y 

1.3.3. Curriculum del o de los profesionistas responsables de los proyectos de construcción, modificación y 
reparación. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 30 días hábiles. 
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SCT-07-023 Servicio a equipo de seguridad y sistemas contra incendios (estaciones; balsas 
salvavidas autoinflafles, y botes salvavidas). 

Modalidad: SCT-07-023-A Autorización de estaciones que prestan servicio a equipo de 
seguridad y sistemas contra incendios. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre o en el siguiente formato, que no está publicado en el 
DOF: Autorización de estaciones que prestan servicio a equipo y sistemas contra incendios. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y los que se señalan a continuación: 

1.2.1. En todos los casos: 

1.2.1.1. Fecha en que solicita la inspección y tipo de trámite que solicita; 

1.2.2. En caso de expedición: 

1.2.2.1. Nombre del técnico responsable de la estación, y del personal que efectúe los trabajos 
correspondientes, y 

1.2.3. En caso de renovación: 

1.2.3.1. Modificaciones en relación con la autorización anterior. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los que se señalan a 
continuación: 

1.3.1. En caso de expedición: 

1.3.1.1. Comprobante de domicilio; 

1.3.1.2. Curriculum vitae del(os) técnico(s) responsable(s) de la estación; 

1.3.1.3. Certificados expedidos a los técnicos por parte de los fabricantes de los equipos, en su caso, y 

1.3.1.4. Además de los documentos anteriores, 

1.3.1.4.1. En el caso de persona moral: Acta constitutiva, y 

1.3.2. En caso de renovación: 

1.3.2.1. Autorización anterior. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 20 días hábiles. 

B. Acuerdos. 

1. En caso de dispositivos y sistemas contra incendio, podrá presentar certificado o constancia de los 
cursos correspondientes. 

SCT-07-023 Servicio a equipo de seguridad y sistemas contra incendios (estaciones; balsas 
salvavidas autoinflafles, y botes salvavidas). 

Modalidad: SCT-07-023-B  Informe mensual de las estaciones que prestan servicio a equipo de 
seguridad y sistemas contra incendio. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Nombre de la embarcación a la que pertenece el equipo; 
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1.2.2. Cliente; 

1.2.3. Datos de los equipos reparados: 

1.2.3.1. Marca, y 

1.2.3.2. Capacidad; 

1.2.4. Número de certificado expedido; 

1.2.5. Técnico que realizó el servicio, y 

1.2.6. Cambios en el personal de técnicos acreditados: 

1.2.6.1. Personal dado de baja: nombre y registro, y 

1.2.6.2. Personal que se propone para el alta. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los que señalan a continuación: 

1.3.1. En caso de que se proponga nuevo personal: 

1.3.1.1. Curriculum vitae del técnico, y 

1.3.1.2. Certificado expedido al técnico por parte de los fabricantes de los equipos. 

2. Resolución. 

2.1. El trámite no requiere resolución, dado que tiene la naturaleza de un aviso. 

SCT-07-024 Institutos privados para la formación y capacitación de personal de la marina mercante 
nacional. 

Modalidad: SCT-07-024-A  Autorización y reconocimiento de validez oficial a institutos privados. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre o en el siguiente formato, que no está publicado en el 
DOF: Institutos privados para la formación y capacitación de personal de la marina mercante nacional. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Datos generales de la escuela o instituto que solicita la autorización: 

1.2.1.1. Nombre, 

1.2.1.2. Domicilio, 

1.2.1.3. Teléfono, y 

1.2.1.4. Registro Federal de Contribuyentes, y 

1.2.2. Fecha en que solicita la inspección. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los que se señalan a 
continuación: 

. 1.3.1. Escritura constitutiva de la institución conforme a las leyes mexicanas, la cual deberá indicar en su 
objetivo o razón social la impartición de cursos a personal de la marina mercante; 

1.3.2. Descripción de las instalaciones donde serán impartidos los cursos: número y tipo de aulas, talleres, 
etc.; 

1.3.3. Descripción detallada del equipo (simuladores o software) dedicado a la impartición de los cursos; 

1.3.4. Relación de cursos a impartir, indicando por cada uno lo siguiente: 

1.3.4.1. Programa, especificando horas de práctica y de teoría; 

1.3.4.2. Relación de materias, con sus respectivos objetivos generales y específicos; 

1.3.4.3. Contenido temático, y 

1.3.4.4. Mapa curricular; 
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1.3.5. Mecanismos de evaluación; 

1.3.6. Formatos de documentos que acreditarán la formación y capacitación; 

1.3.7. Reglamento Interior de la institución educativa, y 

1.3.8. Programa de supervisión de normas y sistemas de calidad para impartir formación y capacitación. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 30 días hábiles. 

SCT-07-024 Institutos privados para la formación y capacitación de personal de la marina mercante 
nacional. 

Modalidad: SCT-07-024-B  Autorización y reconocimiento de cursos y programas de estudio. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre o en el siguiente formato, que no está publicado en el 
DOF: Institutos privados para la formación y capacitación de personal de la marina mercante nacional. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y al que se señala a continuación: 

1.2.1. Nombre del curso(s) sobre los que solicita autorización. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los que se señalan a 
continuación: 

1.3.1. Plan de estudios y programa, especificando horas de práctica y de teoría; 

1.3.2. Relación de materias, con sus respectivos objetivos generales y específicos; 

1.3.3. Contenido temático; 

1.3.4. Mapa curricular, y 

1.3.5. Mecanismos de evaluación. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 30 días hábiles. 

TRAMITES ANTE LA UNIDAD DE AUTOPISTAS. 

SCT-08-001 Permisos para la construcción de accesos, obras viales y servicios conexos, 
cruzamientos e instalaciones marginales, establecimiento de paradores, instalación de anuncios y 
señales informativas en el derecho de vía de las carreteras de cuota, y el establecimiento de paradores 
y anuncios en zonas aledañas. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Carretera, tramo y kilómetro donde se llevará a cabo la obra o instalación. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los que se señalan a 
continuación: 

1.3.1. En todos los casos: 

1.3.1.1. Constancia de no afectación a terceros o a instalaciones y obras establecidas, y 

1.3.1.2. Proyecto ejecutivo, y 

1.3.2. Además de lo anterior, se deberá proporcionar: 

1.3.2.1. En caso de zonas aledañas al derecho de vía: 

1.3.2.1.1. Documento que acredite la propiedad, posesión de la superficie o autorización para su 
aprovechamiento; 
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1.3.2.2. En caso de accesos, cruzamientos e instalaciones marginales, paradores y obras en el derecho de 
vía: 

1.3.2.2.1. Descripción de las obras e instalaciones calendarizando las diferentes etapas de ejecución, y 

1.3.2.2.2. Adicionalmente, en caso de accesos, información del uso que se dará al predio objeto del 
permiso; 

. 1.3.2.3. En caso de anuncios: 

1.3.2.3.1. Descripción del anuncio; 

1.3.2.3.2. Croquis de ubicación del anuncio en el predio, y 

1.3.2.3.3. Señalar si existen o no instalaciones de anuncios o señales en el área, y 

1.3.2.4. En caso de señales informativas: 

1.3.2.4.1. Croquis y texto de la señal; 

1.3.2.4.2. Ubicación de la misma, y 

1.3.2.4.3. Señalar si existen o no instalaciones de anuncios o señales en el área. 

2. Resolución. 

2.1. El desahogo del trámite está sujeto al siguiente procedimiento: 

2.1.1. Al momento de la presentación del trámite, la SCT comunicará al interesado fecha y hora para 
realizar la visita técnica de factibilidad del proyecto; 

2.1.2. Dentro de los 10 días naturales siguientes se llevará a cabo la visita a que se refiere el punto 
anterior. El interesado deberá presentar en la visita el proyecto de obra para el aprovechamiento del derecho 
de vía; 

2.1.3. 10 días naturales, contados a partir de la recepción de la solicitud, para que, en su caso, se realice 
la prevención de información faltante a que se refiere el artículo sexto de este Acuerdo; 

2.1.4. 10 días naturales, contados a partir de la notificación de la prevención a que se refiere el punto 
anterior, para que el interesado subsane la omisión. 

En caso de que el interesado no subsane la omisión dentro del plazo previsto en este punto o falte 
información, se tendrá por abandonada la solicitud; 

2.1.5. Dentro de los 15 días naturales siguientes al de la visita técnica de factibilidad a que se refiere el 
punto 2.1.2., se emitirá y notificará al interesado el dictamen de factibilidad. 

En el dictamen a que se refiere este punto se indicará al interesado los requisitos que deberá entregar en 
caso de proceder el trámite; 

2.1.6. 10 días naturales, contados a partir de la notificación del dictamen a que se refiere el punto anterior, 
para que el interesado presente la información que, en su caso, se le requirió. 

En caso de que transcurra el término señalado en este punto sin que el solicitante dé cumplimiento al 
requerimiento, se tendrá por abandonada la solicitud, y 

2.1.7. 20 días naturales, contados a partir de la recepción de la información requerida, para que la SCT 
emita la resolución definitiva. 

B. Acuerdos. 

1. El interesado deberá presentar su solicitud ante el Centro SCT que corresponda. 

2. Se instruye a la Unidad de Autopistas de Cuota que las resoluciones que emita, en caso de ser 
favorables, las otorgue con una vigencia indefinida. En caso de los anuncios, señales informativas e 
instalación de ductos o cableados de redes públicas de telecomunicaciones, el interesado deberá acreditar 
haber realizado el pago anual de los derechos que correspondan, lo que será suficiente para conservar la 
vigencia. 

3. Independientemente del otorgamiento del permiso, el interesado deberá cubrir la contraprestación por el 
aprovechamiento del derecho de vía a los concesionarios o a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y 
Servicios Conexos, en caso contrario, el solicitante no podrá iniciar la obra o instalación. Para este efecto, se 
instruye a la Unidad de Autopistas de Cuota, a través de los Centros SCT, que solicite directamente al 
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concesionario o a Caminos y Puentes Federal de Ingresos y Servicios Conexos la opinión y el monto de la 
contraprestación por el aprovechamiento del derecho de vía, en cuya respuesta se incluirá el procedimiento de 
pago de la citada contraprestación y se anexará el convenio, en su caso, por el mantenimiento y procedimiento 
de conservación de la obra o instalación, mismo que será sancionado por la SCT. 

SCT-08-002 Aviso de inicio de obra. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Número de permiso, y 

1.2.2. Fecha en que se iniciará la obra. 

1.3. No se puede exigir que se anexe documento alguno. 

2. Resolución. 

2.1. El trámite no requiere de resolución, dado que tiene la naturaleza de un aviso. 

SCT-08-003 Prórroga para la construcción de obras. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo, y al que se señala a continuación: 

1.2.1. Justificación de la prórroga, y 

1.2.2. Número de permiso. 

1.3. No se puede exigir que se anexe documento alguno. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse en el siguiente plazo, contado a partir de la recepción del 
trámite o de la documentación faltante solicitada: 10 días hábiles. 

SCT-08-004 Autorización de cesión de derechos y obligaciones del permiso para paradores. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Número de permiso, y 

1.2.2. Nombre y domicilio del cesionario. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los que se señalan a 
continuación: 

1.3.1. Documento que acredite la personalidad jurídica del cesionario; 

1.3.2. Poder del representante legal del cesionario, en su caso; 

1.3.3. Documento en que conste la cesión de derecho, otorgado ante fedatario público, y 

1.3.4. Carta compromiso del cesionario para realizar las obligaciones pendientes derivadas del permiso 
originalmente otorgado al cedente. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 10 días hábiles. 
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SCT-08-005 Presentación anual del pago de derechos en caso de permisos la instalación de 
anuncios, señales informativas o ductos y cableados de redes públicas de telecomunicaciones. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y al que se señala a continuación: 

1.2.1. Número de permiso. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional al que se señala a continuación: 

1.3.1. Pago de derechos. 

2. Resolución. 

2.1. El trámite no requiere de resolución, dado que tiene la naturaleza de un aviso. 

B. Acuerdos. 

1. El pago de derechos deberá realizarse dentro del primer mes de cada año calendario y presentarse, 
dentro de los primeros quince días del mes siguiente. 

TRAMITES ANTE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CORRESPONDA. 

SCT-00-001 Expedición de copias simples y certificadas. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Número y fecha del oficio o constancia, y 

1.2.2. Interés jurídico por parte del interesado. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 5 días hábiles. 

SCT-00-002 Quejas. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y al que se señala a continuación: 

1.2.1. Explicación clara de la queja, anotando lugar y fecha en que se suscitó el motivo de la misma. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y al que se señala a continuación: 

1.3.1. Pruebas documentales y/o audiocassette y/o video que considere necesarios. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 15 días hábiles. 

SCT-00-003 Recurso de revisión. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El recurso de revisión debe presentarse en escrito libre. 
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1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Organo administrativo a quien se dirige; 

1.2.2. Nombre del tercero perjudicado, si lo hubiere, así como el lugar que señale para efectos de 
notificaciones; 

1.2.3. El acto que se recurre y fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento del mismo, y 

1.2.4. Los agravios que se le causan. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. Resolución o acto que se impugna y de la notificación correspondiente. Tratándose de actos que . 

por no haberse resuelto en tiempo se entiendan negados, deberá acompañarse el escrito de iniciación del 
procedimiento o el documento sobre el cual no hubiere recaído resolución alguna; 

1.3.2. Las pruebas que ofrezca, que tengan relación inmediata y directa con la resolución o acto 
impugnado, debiendo acompañar las documentales con que cuente, y 

1.3.3. En caso de que solicite la suspensión de la multa impuesta, deberá garantizar el crédito fiscal, en 
cualquiera de las formas previstas en el Código Fiscal de la Federación. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo, contado a partir del desahogo total 
de las pruebas ofrecidas por el promovente: 15 días hábiles. 

TRAMITES ANTE SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL ESPACIO AEREO MEXICANO. 

SENEAM-00-001 Contratación de servicios a la navegación aérea y servicios adicionales a la 
navegación aérea. 

Modalidad:  SENEAM-00-001-A Servicios a la navegación aérea. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre o en el siguiente formato, que no está publicado en el 
DOF: Solicitud de Contratación de Servicios de Navegación Aérea. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Domicilio social; 

1.2.2. Domicilio fiscal; 

1.2.3. Aeronaves registradas a las que se proporcionarán los servicios: 

1.2.3.1. Número de permiso de la SCT; 

1.2.3.2. Matrícula; 

1.2.3.3. Tipo; 

1.2.3.4. Peso: 

1.2.3.4.1. Máximo estructural, y 

1.2.3.4.2. Cero combustible; 

1.2.3.5. Base de operación, y 

1.2.3.6. Sub-base de operación. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. En todos los casos: 

1.3.1.1. Permiso vigente para establecer y explotar el servicio público de transporte aéreo otorgado por la 
SCT; 
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1.3.1.2. Certificados de aeronavegabilidad; 

1.3.1.3. Página del manual de operación de la aeronave donde aparezca el peso estructural y peso cero 
combustible; 

1.3.1.4. Registro Federal de Contribuyentes, y 

1.3.1.5. Comprobante de domicilio, y 

1.3.2. Además de lo anterior, se deberá proporcionar: 

1.3.2.1. Para el caso de empresas extranjeras con establecimiento permanente en territorio nacional, 
además deberán presentar: 

1.3.2.1.1. Permiso expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, y 

1.3.2.1.2. Acta constitutiva de la sociedad, debidamente apostillada y traducida por perito oficial, e inscrita 
en el registro público de comercio, y 

1.3.2.2. Para el caso de empresas extranjeras que no cuentan con establecimiento permanente en 
territorio nacional, además deberán presentar: 

1.3.2.2.1. Documento notarial en el que se establezca que el representante de la misma se obliga 
solidariamente al cumplimiento del contrato. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 20 días hábiles. 

SENEAM-00-001 Contratación de servicios a la navegación aérea y servicios adicionales a la 
navegación aérea. 

Modalidad:  SENEAM-00-001-B Servicios adicionales. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

. 1.2.1. Domicilio social; 

1.2.2. Domicilio fiscal; 

1.2.3. En su caso, aeronaves registradas a las que se proporcionarán los servicios: 

1.2.3.1. Número de permiso de la SCT; 

1.2.3.2. Matrícula; 

1.2.3.3. Tipo; 

1.2.3.4. Peso: 

1.2.3.4.1. Máximo estructural, y 

1.2.3.4.2. Cero combustible; 

1.2.3.5. Base de operación, y 

1.2.3.6. Sub-base de operación; 

1.2.4. Ubicación donde se instalará el servicio, y 

1.2.5. Número de contrato de servicios a la navegación. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y al que se señala a continuación: 

1.3.1. Croquis de localización del lugar donde se instalará el servicio. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 20 días hábiles. 
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SENEAM-00-002 Solicitud de las empresas para la investigación de incidentes de tránsito aéreo. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Tipo de aeronave; 

1.2.2. Tramo y sitio del incidente; 

1.2.3. Fecha y hora; 

1.2.4. Vuelo: 

1.2.4.1. Número; 

1.2.4.2. Ruta área; 

1.2.4.3. Plan de vuelo: IFR, VFR; 

1.2.4.4. Compañía; 

1.2.4.5. Fase de vuelo (altitud, posición, tipo de acción tomada y bases para ello, desviación vertical, 
información al controlador sobre la maniobra), y 

1.2.4.6. Posición estimada a la hora del incidente; 

1.2.5. Identificación del intruso, en su caso: 

1.2.5.1. Información TA (altitud relativa del intruso, posición del intruso a la hora del incidente), y 

1.2.5.2. Información RA (mensaje de la indicación, disminución o intensificación de la misma, conflicto o no 
y/o interferencia con las instrucciones del controlador, autorización original y si el resultado del incidente fue 
desviarla); 

1.2.6. Comunicaciones, en su caso: 

1.2.6.1. Control terrestre; 

1.2.6.2. Torre; 

1.2.6.3. Centros de control; 

1.2.6.4. Comunicaciones con centros de control; 

1.2.6.5. Radioayudas insuficientes; 

1.2.6.6. Radioayudas fuera de servicio (VOR, ADF, etc.); 

1.2.6.7. Información meteorológica; 

1.2.6.8. Alineación en aerovías; 

1.2.6.9. Marcaciones variables o erróneas; 

1.2.6.10. Falta de información entre centros de control, y 

1.2.6.11. Otros; 

1.2.7. Señalar FIR, centro de aproximación de salida o torre de control en donde se encontraba operando; 

1.2.8. Señalar la frecuencia; 
1.2.9. Velocidad indicada; 

1.2.10. Si se encontraba en ascenso o descenso, anote la altitud o nivel de vuelo abandonada; 

1.2.11. Si se encontraba en aproximación final, anote nombre y siglas del aeropuerto; 

1.2.12. Señalar si estaba autorizado para aterrizar y, en su caso, en qué pista; 

1.2.13. Condiciones de vuelo: Visuales, instrumentos; 

1.2.14. Visibilidad aproximada; 
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1.2.15. Describa las condiciones atmosféricas; 

1.2.16. Señalar el tipo de radioayudas con el que volaba; 

1.2.17. Describa la acción evasiva efectuada, en su caso; 

1.2.18. Describa la acción evasiva de la otra aeronave, en su caso; 

1.2.19. Condiciones y servicios de aeródromo: 

1.2.19.1. Calles de rodaje; 

1.2.19.2. Pistas; 

1.2.19.3. Vehículos en el área de maniobras; 

1.2.19.4. Tráfico de aeronaves en el aeródromo, y 

1.2.19.5. Otros, y 

1.2.20. En caso de RA o TA, señalar: 

1.2.20.1. Tipo de acción que tomó: ascenso, descenso, otro; 

1.2.20.2. Desviación vertical en pies; 

1.2.20.3. La acción tomada se debió a: CTA, RA, otros; 

1.2.20.4. Si informó al CTA sobre la maniobra; 

1.2.20.5. Secuencia de eventos en el encuentro con el intruso; 

1.2.20.6. Si la indicación RA fue apropiada, si se ejecutó y si fue necesaria para la situación; 

1.2.20.7. Si hubo conflicto con las instrucciones del CTA; 

1.2.20.8. Si tuvo como resultado una desviación de la autorización original, y 

1.2.20.9. Si existió desvío, ¿cuál fue éste? 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 45 días hábiles. 

B. Acuerdos. 

1. Se instruye a SENEAM que, en un plazo de tres meses, contado a partir de la publicación del presente 
Acuerdo, elabore y publique en el DOF un formato necesarios para la presentación del trámite que contenga la 
información que se señala en el tercer párrafo del artículo noveno de este Acuerdo y en los puntos 1.2., 1.3. y 
2. del apartado anterior. 

SENEAM-00-003 Autorización del plan de vuelo a las aeronaves. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre o en el siguiente formato, que no está publicado en el 
DOF: Plan de vuelo. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Datos de la aeronave: 

1.2.1.1. Marca; 

1.2.1.2. Equipo de radio de emergencia; 

1.2.1.3. Tipo de mensaje; 

1.2.1.4. Identificación de la aeronave; 

1.2.1.5. Reglas de vuelo; 

1.2.1.6. Tipo de vuelo; 

1.2.1.7. Tipo de aeronave; 
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1.2.1.8. Cat de estela turbulenta; 

1.2.1.9. Equipo; 

1.2.1.10. Aeropuerto/aeródromo de salida: 

1.2.1.10.1. Hora; 

1.2.1.11. Velocidad crucero; 

1.2.1.12. Nivel; 

1.2.1.13. Ruta; 

1.2.1.14. Aeropuerto/aeródromo de destino; 

1.2.1.15. EET total; 

1.2.1.16. Aeródromo(s) alterno(s), e 

1.2.1.17. Información adicional. 

1.3. No se puede exigir que se anexe documento alguno. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite es inmediata. 

TRAMITES ANTE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES. 

ASA-00-001 Contratos (de compraventa y servicio de abastecimineto y succión de combustible para 
aeronaves, de prestación de servicios aeroportuarios y para la recolección y entrega de la tarifa de uso 
de aeropuerto). 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Nombre de la persona que firmará el contrato respectivo; 

1.2.2. Giro de la empresa, en su caso; 

1.2.3. Consumo mensual promedio de combustible, y 

1.2.4. Promedio de horas de vuelo mensual estimadas por cada una de las aeronaves propiedad del 
solicitante. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. En todos los casos: 

1.3.1.1. Identificación oficial de la persona que firmará el contrato; 

1.3.1.2. Acta que contenga las últimas modificaciones realizadas a la escritura constitutiva de la empresa; 

1.3.1.3. Tres referencias comerciales y bancarias; 

1.3.1.4. Cédula de Registro Federal de Contribuyentes del solicitante; 

1.3.1.5. Permiso expedido por la SCT para explotar el servicio de transporte aéreo de que se trate; 

1.3.1.6. Hojas del manual de especificaciones técnicas del fabricante de las aeronaves, donde se indique 
el peso máximo estructural o de diseño de la aeronave (MTOW) y el peso máximo cero combustible (MZFW); 

1.3.1.7. Designador de tres letras, y 

1.3.1.8. Certificados de aeronavegabilidad de cada aeronave, y 

1.3.2. Además de lo anterior, se deberá proporcionar: 

1.3.2.1. En caso de empresas extranjeras: 
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1.3.2.1.1. Acta constitutiva otorgada en el país de origen, debidamente traducida al español por perito 
autorizado y protocolizada ante Notario Público mexicano, conteniendo, en su caso, el acta con las últimas 
modificaciones que se hayan realizado a la misma; 

1.3.2.2. En caso de empresas representantes: 

1.3.2.2.1. Relación de beneficiarios, y 

1.3.2.3. En caso de personas morales: 

1.3.2.3.1. Estados financieros auditados correspondientes al último ejercicio fiscal. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 30 días hábiles. 

B. Acuerdos. 

1. Se instruye a ASA que, en un plazo de tres meses contado a partir de la publicación del presente . 

Acuerdo, elabore y publique en el DOF un formato necesarios para la presentación del trámite que contenga la 
información que se señala en el tercer párrafo del artículo noveno de este Acuerdo y en los puntos 1.2., 1.3. y 
2. del apartado anterior. 

ASA-00-002 Recepción, registro, resolución y control de inconformidades en la facturación de 
servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Número de factura; 

1.2.2. Concepto de cobro; 

1.2.3. Importe de la factura; 

1.2.4. Monto inconformado; 

1.2.5. Fecha de recepción de la factura; 

1.2.6. Fecha de pago de la factura, indicando si fue pagada total o parcialmente, y 

1.2.7. Motivo de la inconformidad. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. En todos los casos: 

1.3.1.1. Factura; 

1.3.1.2. Listado de cargos; 

1.3.1.3. Ficha de ingreso, y 

1.3.1.4. Remisión; 

1.3.2. Para justificar la inconformidad: 

1.3.2.1. Manual de la aeronave; 

1.3.2.2. Manifiestos de vuelo; 

1.3.2.3. Reporte de operación SENEAM; 

1.3.2.4. NOTAM SENEAM; 

1.3.2.5. Acta de la Dirección General de Aeronáutica Civil (original); 

1.3.2.6. Solicitud de servicio en tiempo extraordinario; 

1.3.2.7. Cancelación de servicio solicitado en tiempo extraordinario; 
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1.3.2.8. Reporte de sala móvil; 

1.3.2.9. Reporte de aerocar, y 

1.3.2.10. Cualquier otro documento que justifique la inconformidad. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 30 días hábiles. 

2.2. Si al término del plazo de respuesta no se ha puesto la resolución a disposición del solicitante, se 
entenderá que se aprobó la solicitud. 

B. Acuerdos. 

1. Las inconformidades de clientes locales y regionales deberán presentarse y resolverse en las oficinas de 
ASA en los aeropuertos en que se hayan prestado los servicios correspondientes; las inconformidades de los 
demás clientes deberán presentarse y resolverse en las oficinas centrales de ASA. 

2. Se instruye a ASA que, en un plazo de tres meses contado a partir de la publicación del presente 
Acuerdo, elabore y publique en el DOF un formato necesarios para la presentación del trámite que contenga la 
información que se señala en el tercer párrafo del artículo noveno de este Acuerdo y en los puntos 1.2., 1.3. y 
2. del apartado anterior. 

ASA-00-003 Contrato para la prestación de servicios complementarios. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Nombre de la persona que firmará el contrato, y 

1.2.2. Relación de los servicios que pretende proporcionar. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. En todos los casos: 

1.3.1.1. Carta de la línea aérea con que contratará; 

1.3.1.2. Poder notarial de la persona que suscribirá el contrato, quien deberá estar facultada para celebrar 
actos de administración (copia certificada); 

1.3.1.3. Documento que acredite la identificación de la persona que firmará el contrato de arrendamiento 
(licencia de manejo, cartilla, pasaporte, credencial de elector); 

1.3.1.4. Alta de la empresa ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y cédula de Registro Federal 
de Contribuyentes del solicitante; 

1.3.1.5. Comprobante de domicilio; 

1.3.1.6. Estados financieros dictaminados y los del mes anterior a la fecha de solicitud del contrato 
(original); 

1.3.1.7. Testimonio sobre la experiencia de la empresa para la prestación de los servicios solicitados 
(original); 

1.3.1.8. Licencias del personal técnico expedidas por la SCT, cuando éstas se requieran por la naturaleza 
de las funciones a desempeñar; 

1.3.1.9. Testimonio de cursos y programas de capacitación a su personal para proporcionar los servicios 
solicitados, debiéndose incluir, según proceda, entre otros (original): 

1.3.1.9.1. Curso de seguridad en el manejo de equipo de apoyo y su aproximación a los aviones; 

1.3.1.9.2. Curso de operación del equipo en las diferentes áreas de los aeropuertos; 
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1.3.1.9.3. Curso de reglamentación de administración aeroportuaria; 

1.3.1.9.4. Curso de documentación de pasajeros; 

1.3.1.9.5. Curso de boletaje y reservaciones nacionales e internacionales; 

1.3.1.9.6. Curso de manejo de pasajeros y equipaje; 

. 1.3.1.9.7. Curso de peso y balance, metrología y aerodinámica; 

1.3.1.9.8. Curso de manejo de materiales peligrosos y prohibidos, y 

1.3.1.9.9. Curso de plan de emergencia; 

1.3.1.10. Documento que precise las características del uniforme que portarán sus empleados en el 
desempeño de los servicios, con logotipo de la empresa y fotografía a color (original); 

1.3.1.11. Lista de los activos con que contarán las oficinas en cada aeropuerto para el que se solicita el 
contrato (original), y 

1.3.1.12. Pólizas de seguros que cubran daños a terceros, cobertura abierta para daño al equipo y seguro 
de vida de su personal (original), y 

1.3.2. Además de lo anterior, se deberá proporcionar: 

1.3.2.1. En caso de que se pretenda proporcionar servicios de rampa, tráfico y despacho: 

1.3.2.1.1. Tarifas autorizadas por la SCT (original); 

1.3.2.2. En caso de prestación de servicios de rampa, además de lo anterior: 

1.3.2.2.1. Relación escrita y fotografía del equipo con que cuentan, indicando sus características, como 
son marca, modelo y tipo, el cual deberá ser acorde al grupo de aeronaves que se van a atender y deberá 
incluir número de serie, número económico, logotipo de la empresa, siglas del aeropuerto y contar con el 
balizamiento correspondiente (original), y 

1.3.2.3. En caso de servicios de seguridad: 

1.3.2.3.1. Permiso de autoridad competente. 

2. Resolución. 

2.1. El desahogo del trámite está sujeto a los siguientes plazos: 

2.1.1. 30 días naturales, para determinar si el solicitante es sujeto de crédito o no, y 

2.1.2. 10 días naturales, para la firma del contrato correspondiente. 

B. Acuerdos. 

1. Se instruye a ASA que, en un plazo de tres meses contado a partir de la publicación del presente 
Acuerdo, elabore y publique en el DOF un formato necesario para la presentación del trámite que contenga la 
información que se señala en el tercer párrafo del artículo noveno de este Acuerdo y en los puntos 1.2., 1.3. y 
2. del apartado anterior. 

ASA-00-004 Contratación de terrenos, áreas, locales, módulos y espacios en los aeropuertos de la 
red aeroportuaria para la prestación de servicios aeroportuarios y complementarios. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Objeto del arrendamiento que se solicita, incluyendo una breve descripción de las actividades a 
realizar; 

1.2.2. Nombre de la persona que firmará el contrato respectivo, y 

1.2.3. Opinión del solicitante acerca de la procedencia de la solicitud (opcional). 
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1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. En todos los casos: 

1.3.1.1. Poder notarial de la persona que suscribirá el contrato, quien deberá estar facultada para celebrar 
actos de administración (copia certificada); 

1.3.1.2. Documento que acredite la identificación de la persona que firmará el contrato de arrendamiento 
(licencia de manejo, cartilla, pasaporte, credencial de elector); 

1.3.1.3. Cédula de Registro Federal de Contribuyentes del solicitante; 

1.3.1.4. Dos cartas de referencias bancarias en papel membretado de las instituciones respectivas, salvo 
que el solicitante sea una línea aérea o dependencia oficial (original); 

1.3.1.5. Dos cartas de referencias comerciales en papel membretado de las empresas respectivas, salvo 
que el solicitante sea una línea aérea o dependencia oficial (original), y 

1.3.1.6. Localización, en el croquis que previamente le sea proporcionado por ASA, del área requerida 
(original), y 

1.3.2. Además de lo anterior, se deberá proporcionar: 

1.3.2.1. En caso de locales o áreas para comisariato: 

1.3.2.1.1. Carta de intensión de las líneas aéreas (original), y 

1.3.2.2. En caso de contratación de hangares y terrenos para líneas aéreas, dependencias oficiales y 
particulares, así como mostradores y locales para líneas aéreas, presentar solicitud en papel membretado de 
las dependencias oficiales o de las líneas aéreas, tratándose de particulares solicitud por escrito: 

1.3.2.2.1. Si se trata de empresas prestadoras de servicios a terceros, presentar Contrato celebrado con . 

ASA (Subdirección de Operación), y 

1.3.2.2.2. Permiso expedido por la SCT para operar como línea aérea regular. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro de los siguientes plazos: 

2.1.1. 15 días naturales, en caso de arrendamiento de espacios en el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, y 

2.1.2. 10 días naturales, en los demás casos. 

B. Acuerdos. 

1. Se instruye a ASA que, en un plazo de tres meses contado a partir de la publicación del presente 
Acuerdo, elabore y publique en el DOF un formato necesarios para la presentación del trámite que contenga la 
información que se señala en el tercer párrafo del artículo noveno de este Acuerdo y en los puntos 1.2., 1.3. y 
2. del apartado anterior. 

ASA-00-005 Autorización de obra en terrenos y locales comerciales. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Ubicación del terreno o espacio; 

1.2.2. Giro comercial y superficie, y 

1.2.3. Tipo de solicitud (obra nueva, adaptación y/o ampliación, regularización, cambio de uso). 
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1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. Proyecto ejecutivo (cinco copias heliográficas); 

1.3.2. Solicitud de obra (cinco copias); 

1.3.3. Cédula del responsable de la obra (cinco copias); 

1.3.4. Memoria descriptiva y memoria de cálculo (cinco copias), y 

1.3.5. Documento expedido por autoridad competente en materia de saneamiento ambiental. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 30 días naturales. 

B. Acuerdos. 

1. Se instruye a ASA que, en un plazo de tres meses contado a partir de la publicación del presente 
Acuerdo, elabore y publique en el DOF un formato necesarios para la presentación del trámite que contenga la 
información que se señala en el tercer párrafo del artículo noveno de este Acuerdo y en los puntos 1.2., 1.3. y 
2. del apartado anterior. 

TRAMITES ANTE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS. 

CAPUFE-00-001 Reconocimiento de residentes aledaños a las plazas de cobro a cargo de Caminos 
y Puentes Federal de Ingresos y Servicios Conexos. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Marca del vehículo; 

1.2.2. Tipo; 

1.2.3. Modelo; 

1.2.4. Número de motor, y 

1.2.5. Número de placas. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. Constancia de residencia expedida por el H. Ayuntamiento correspondiente (original y copia); 

1.3.2. Identificación de elector vigente (original y copia); 

1.3.3. Comprobante de domicilio; 

1.3.4. Factura del automóvil y/o endoso a nombre del titular residente, (original y copia), y 

1.3.5. Tarjeta de circulación. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro de los siguientes plazos: 

2.1.1. 20 días naturales, cuando el descuento aplicable sea del 50%, y 

2.1.2. 120 días naturales cuando el descuento exceda al 50%. 

B. Acuerdos. 
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1. Se instruye a CAPUFE que las resoluciones que emita, en caso de ser favorables, las otorgue con una 
vigencia indeterminada, con revisiones anuales al padrón para determinar si se continúa o si ha perdido la 
calidad de residente. 

2. Se instruye a CAPUFE que, en un plazo de tres meses contados a partir de la publicación del presente 
Acuerdo, elabore y publique en el DOF un formato para la presentación del trámite que contenga la 
información que se señala en el tercer párrafo del artículo noveno de este Acuerdo y en los puntos 1.2., 1.3. y 
2. del apartado anterior. 

CAPUFE-00-002 Asignación de tarjetas IAVE (identificación automática vehicular). 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. En caso de personas físicas: 

1.2.1.1. Número de tarjeta de crédito; 

1.2.1.2. Banco emisor; 

1.2.1.3. Vigencia, y 

1.2.1.4. Marca y modelo del vehículo, y 

1.2.2. En caso de personas morales: 

1.2.2.1. Registro de sociedad; 

1.2.2.2. Registro del apoderado; 

1.2.2.3. Registro del responsable de las tarjetas IAVE; 

1.2.2.4. Registro del responsable de la notificación de pago; 

1.2.2.5. Descripción de las rutas utilizadas por la empresa, y 

1.2.2.6. Descripción de las unidades que serán registradas. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. En caso de empresa transportista: 

1.3.1.1. Reporte de los últimos tres meses de los gastos efectuados por concepto de pagos de peaje, 
indicando las casetas que más frecuenta, y 

1.3.1.2. Relación de las unidades a incorporar indicando número de placas, número económico y ejes. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 15 días naturales. 

B. Acuerdos. 

1. Se instruye a CAPUFE que las resoluciones que emita, en caso de ser favorables, las otorgue con una 
vigencia indefinida. 

2. Se instruye a CAPUFE que, en un plazo de tres meses contados a partir de la publicación del presente 
Acuerdo, elabore y publique en el DOF un formato para la presentación del trámite que contenga la 
información que se señala en el tercer párrafo del artículo noveno de este Acuerdo y en los puntos 1.2., 1.3. y 
2. del apartado anterior. 

TRAMITES ANTE EL SERVICIO POSTAL MEXICANO. 
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SEPOMEX-00-001 Autorización del uso de registros postales en sus diferentes modalidades. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. En caso de autorización: 

1.2.1.1. En el caso de depósitos realizados con porte pagado se requiere: 

1.2.1.1.1. Número de registro postal asignado al cliente; 

1.2.1.1.2. Características de presentación de los envíos; 

1.2.1.1.3. Nombre de la persona responsable de los envíos; 

1.2.1.1.4. Contenido del depósito; 

1.2.1.1.5. Cantidad de piezas a enviar; 

1.2.1.1.6. Destino de los envíos (nacional/internacional); 

1.2.1.1.7. Centro de depósito al que se acudirá; 

1.2.1.1.8. Número del cliente; 

1.2.1.1.9. Fecha de depósito, y 

1.2.1.1.10. Observaciones pertinentes, y 

1.2.1.2. En el caso de servicios diarios y otras publicaciones periódicas: 

1.2.1.2.1. Nombre de la publicación; 

1.2.1.2.2. Domicilio de atención al público; 

1.2.1.2.3. Periodicidad; 

1.2.1.2.4. Objeto y carácter (Especificar el tipo o clasificación de la publicación, ejemplo: científica, 
deportiva, cultural, financiera, etc.), y 

1.2.1.2.5. Nombre y puesto del editor responsable. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. En caso de autorización: 

1.3.1.1. En caso de propaganda comercial: 

1.3.1.1.1. Muestra del envío promocional; 

1.3.1.2. En el caso de sacas  M  (Servicio destinado a transportar paquetes con publicaciones periódicas, 
partituras, mapas, libros y folletos al extranjero y a un solo destinatario): 

1.3.1.2.1. Registro de publicaciones periódicas, en caso de circular revistas; 

1.3.1.3. En el caso de correspondencia con o de respuesta a promociones comerciales: 

1.3.1.3.1. Muestra (boceto) de la tarjeta o sobre, y 

1.3.1.4. En caso de diarios y otras publicaciones periódicas: 

1.3.1.4.1. Muestra del impreso; 

1.3.1.4.2. Registro de licitud de contenido; 

1.3.1.4.3. Registro de licitud de título, y 

. 1.3.1.4.4. Registro de reserva del derecho de autor para uso exclusivo del título, y 

1.3.2. En caso de refrendo: 

1.3.2.1. Pago de la tarifa correspondiente. 

2. Resolución. 
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2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo, contado a partir de la recepción de 
la solicitud o de la información faltante solicitada: 3 días hábiles. 

B. Acuerdos. 

1. Las resoluciones que se emitan, en caso de ser favorables, tendrán una vigencia de un año. 

2. Se instruye a SEPOMEX que, en un plazo de tres meses contados a partir de la publicación del 
presente Acuerdo, elabore y publique en el DOF un formato para la presentación del trámite que contenga la 
información que se señala en el tercer párrafo del artículo noveno de este Acuerdo y en los puntos 1.2., 1.3. y 
2. del apartado anterior. 

3. A cada cliente se le asignará un número único que permita tener el control de todas las operaciones que 
lleva a cabo con SEPOMEX. 

4. El plazo de respuesta será de 1 día hábil, una vez instalado el sistema de facturación en línea. 

SEPOMEX-00-002 Solicitud de nota de crédito por bonificación en depósitos masivos. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Modalidad del servicio; 

1.2.2. Número de piezas depositadas; 

1.2.3. Tarifa e importe aplicados; 

1.2.4. Descuento solicitado; 

1.2.5. Número del registro postal; 

1.2.6. Número de la factura, y 

1.2.7. Importe de la factura. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. Formato de control de depósitos masivos; 

1.3.2. Facturas, y 

1.3.3. En caso de franqueo: 

1.3.3.1. Forma SPM-221, de habilitación para las máquinas franqueadoras de habilitación manual. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 10 días hábiles. 

B. Acuerdos. 

1. Se instruye a SEPOMEX que, en un plazo de tres meses contados a partir de la publicación del 
presente Acuerdo, elabore y publique en el DOF un formato para la presentación del trámite que contenga la 
información que se señala en el tercer párrafo del artículo noveno de este Acuerdo y en los puntos 1.2., 1.3. y 
2. del apartado anterior. 

2. Se instruye a SEPOMEX que, en un plazo de seis meses contados a partir de la publicación del 
presente Acuerdo, ponga en operación un sistema de facturación en línea y, consecuentemente, elimine el 
documento Formato de control de depósitos masivos a que se refiere el punto 1.3.1. del apartado anterior. 

3. La Gerencia de Correo Corporativo analizará con las áreas involucradas la factibilidad de que sea 
eliminado el trámite, realizando en forma sistemática el reembolso por bonificación. 

SEPOMEX-00-003 Servicio acelerado de correspondencia y envíos a grandes usuarios (Mexpost). 
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A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. Cédula del Registro Federal de Contribuyentes, y 

1.3.2. Carta de visita donde se señale, por parte del solicitante, que se conocen las características del 
servicio. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo, contado a partir de la recepción de 
la solicitud o de la información faltante solicitada: 3 días hábiles. 

. B. Acuerdos. 

1. Se instruye a SEPOMEX que, en un plazo de tres meses contados a partir de la publicación del 
presente Acuerdo, elabore y publique en el DOF un formato para la presentación del trámite que contenga la 
información que se señala en el tercer párrafo del artículo noveno de este Acuerdo y en los puntos 1.2., 1.3. y 
2. del apartado anterior. 

2. Las resoluciones que se emitan, en caso de ser favorables, tendrán una vigencia variable, de acuerdo a 
las necesidades del cliente. 

SEPOMEX-00-004 Arrendamiento de cajas de apartado. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Nombre de las personas que recibirán correspondencia en el apartado, y 

1.2.2. Firmas de las personas que utilizarán el apartado. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y al que se señala a continuación: 

1.3.1. Identificación del solicitante. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 1 día hábil. 

2.2. Si al término del plazo de respuesta no se ha puesto la resolución a disposición del solicitante, se 
entenderá que se aprobó la solicitud. 

B. Acuerdos. 

1. Se instruye a SEPOMEX que, en un plazo de tres meses contados a partir de la publicación del 
presente Acuerdo, elabore y publique en el DOF un formato para la presentación del trámite que contenga la 
información que se señala en el tercer párrafo del artículo noveno de este Acuerdo y en los puntos 1.2., 1.3. y 
2. del apartado anterior. 

2. El contrato de arrendamiento tendrá una vigencia de un año máximo. 

SEPOMEX-00-005 Cartilla de identificación postal. 
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A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Fecha y lugar de nacimiento; 

1.2.2. Nacionalidad; 

1.2.3. Estatura; 

1.2.4. Color; 

1.2.5. Cabello; 

1.2.6. Cejas; 

1.2.7. Ojos; 

1.2.8. Nariz; 

1.2.9. Boca; 

1.2.10. Otras señas particulares, y 

1.2.11. Firma del interesado. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. En todos los casos: 

1.3.1.1. Comprobante de domicilio, y 

1.3.1.2. Dos fotografías tamaño credencial recientes sin retoque, y 

1.3.2. En caso de que sea la primera vez que realice el trámite, además de lo anterior, deberá presentar: 

1.3.2.1. Acta de nacimiento del solicitante. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 1 día hábil. 

B. Acuerdos. 

1. Se instruye a SEPOMEX que, en un plazo de tres meses contados a partir de la publicación del 
presente Acuerdo, elabore y publique en el DOF un formato para la presentación del trámite que contenga la 
información que se señala en el tercer párrafo del artículo noveno de este Acuerdo y en los puntos 1.2., 1.3. y 
2. del apartado anterior. 

2. La vigencia de las credenciales será de cinco años. 

SEPOMEX-00-006 Establecimiento de un expendio de estampillas. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. Cédula del Registro Federal de Contribuyentes del negocio, y 

1.3.2. Identificación del solicitante. 

2. Resolución. 
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2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo, contado a partir de la recepción de 
la solicitud o de la información faltante solicitada: 5 días hábiles. 

2.2. Si al término del plazo de respuesta no se ha puesto la resolución a disposición del solicitante, se 
entenderá que se aprobó la solicitud. 

B. Acuerdos. 

1. Se instruye a SEPOMEX que, en un plazo de tres meses contados a partir de la publicación del 
presente Acuerdo, elabore y publique en el DOF un formato para la presentación del trámite que contenga la 
información que se señala en el tercer párrafo del artículo noveno de este Acuerdo y en los puntos 1.2., 1.3. y 
2. del apartado anterior. 

2. El contrato para el establecimiento de un expendio de estampillas tendrá una vigencia indefinida. 

3. Una vez aprobada la solicitud, las inspecciones a los locales donde se establezcan los expendios serán 
aleatorias. Para realizarlas se requerirá oficio de la gerencia responsable señalando la autorización para 
realizar la inspección y el día en que se llevará a cabo. 

SEPOMEX-00-007 Autorización de venta de estampillas filatélicas a particulares. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y al que se señala a continuación: 

1.2.1. Detalle de pedido de valores. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo, y al que se señala a continuación: 

1.3.1. Identificación del solicitante. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo, contado a partir de la recepción de 
la solicitud o de la información faltante solicitada: 12 días hábiles. 

B. Acuerdos. 

1. El contrato correspondiente tendrá una vigencia anual. 

2. La firma del contrato y el pago correspondiente al importe del volumen de estampillas filatélicas, requiere 
la presencia del solicitante. 

SEPOMEX-00-008 Autorización de venta de estampillas filatélicas con descuento a mayoristas. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Volumen de pedido de estampillas, y 

1.2.2. Importe del descuento deseado. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y al que se señala a continuación: 

1.3.1. Identificación del solicitante. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo, contado a partir de la recepción de 
la solicitud o de la información faltante solicitada: 8 días hábiles. 

SEPOMEX-00-009 Autorización para cancelación especial de estampilla postal. 



Je
nT

el
.m

x

Lunes 2 de octubre de 2000 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección)     

 

A. Información inscrita en el RFTS. 
1. Presentación. 
1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 

del artículo tercero de este Acuerdo y al que se señala a continuación: 
1.2.1. Lugar, fecha y hora del evento programado para la cancelación. 
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 

fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 
1.3.1. Identificación del solicitante, y 
1.3.2. Dibujo o motivo principal para la elaboración del matasello oficial de cancelación (original). 
2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo, contado a partir de la recepción de 

la solicitud o de la información faltante solicitada: 10 días hábiles. 

SEPOMEX-00-010 Autorización para la emisión de una estampilla postal. 
A. Información inscrita en el RFTS. 
1. Presentación. 
1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 

del artículo tercero de este Acuerdo. 
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 

fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 
1.3.1. Identificación del solicitante, y 
1.3.2. Resumen del evento o de la efeméride. 
2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo, contado a partir de la recepción de 

la solicitud o de la información faltante solicitada: 10 días hábiles. 

SEPOMEX-00-011 Autorización para el uso de máquina franqueadora. 
A. Información inscrita en el RFTS. 
1. Presentación. 
1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 

del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 
1.2.1. Centro de habilitación y depósito de la correspondencia, y 
1.2.2. Tipo de funcionamiento de la máquina (mecánico, de tarjeta, electrónico o remoto). 
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 

fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 
1.3.1. Identificación del solicitante, y 
1.3.2. Oficio del cierre del equipo (original). 
2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo, contado a partir de la recepción de 

la solicitud o de la información faltante solicitada: 2 días hábiles. 

B. Acuerdos. 
1. Se instruye a SEPOMEX que, en un plazo de tres meses contados a partir de la publicación del 

presente Acuerdo, elabore y publique en el DOF un formato para la presentación del trámite que contenga la . 

información que se señala en el tercer párrafo del artículo noveno de este Acuerdo y en los puntos 1.2., 1.3. y 
2. del apartado anterior. 

SEPOMEX-00-012 Establecimiento de una agencia de correos. 
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A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. Identificación del solicitante; 

1.3.2. Cédula del Registro Federal de Contribuyentes del negocio, y 

1.3.3. Tres fotografías tamaño credencial recientes de la persona que se hará cargo de la agencia (blanco 
y negro). 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo, contado a partir de la recepción de 
la solicitud o de la información faltante solicitada: 10 días hábiles. 

B. Acuerdos. 

1. Se instruye a SEPOMEX que, en un plazo de tres meses contados a partir de la publicación del 
presente Acuerdo, elabore y publique en el DOF un formato para la presentación del trámite que contenga la 
información que se señala en el tercer párrafo del artículo noveno de este Acuerdo y en los puntos 1.2., 1.3. y 
2. del apartado anterior. 

2. El contrato para el establecimiento de la agencia tendrá una vigencia indefinida. 

3. Se fijarán parámetros específicos para limitar las condiciones en que se rechazan las solicitudes, los 
cuales se harán del conocimiento de los solicitantes. 

4. Una vez aprobada la solicitud, las inspecciones a los locales donde se establezcan las agencias serán 
aleatorias. Para realizarlas se requerirá oficio de la Gerencia responsable señalando la autorización para 
realizar la inspección y el día en que se llevará a cabo. 

SEPOMEX-00-013 Quejas y denuncias. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre, por teléfono o personalmente. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Precisar a quien le atribuye los hechos que denuncia, señalando cómo se suscitaron, fecha y lugar; 

1.2.2. Ratificación del escrito donde se presente la queja o denuncia, y 

1.2.3. Ratificación de la firma. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. Queja o denuncia por escrito, y 

1.3.2. Pruebas documentales con las que apoye los hechos que denuncia. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución de la queja o denuncia debe emitirse dentro del siguiente plazo: 45 días hábiles. 

2.2. La prevención de información faltante a que se refiere el artículo sexto de este Acuerdo deberá 
hacerse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción del trámite. 

SEPOMEX-00-014 Reclamaciones. 
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Modalidad: SEPOMEX-00-014-A Por extravío de correspondencia y envíos registrados nacionales e 
internacionales. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y al que se señala a continuación: 

1.2.1. Datos del envío reclamado: 

1.2.1.1. Número; 

1.2.1.2. Clase; 

1.2.1.3. Contenido de la pieza o envío; 

1.2.1.4. Valor declarado; 

1.2.1.5. Valor del envío asegurado o reembolso; 

1.2.1.6. Valor por cobrar; 

1.2.1.7. Oficina de depósito; 

1.2.1.8. Fecha de depósito, y 

1.2.1.9. Nombre, domicilio y teléfono del destinatario. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y al que se señala a continuación: 

1.3.1. Comprobante de depósito. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo, contado a partir de la recepción de 
la solicitud o de la información faltante solicitada: 60 días hábiles. 

2.2. La prevención de información faltante a que se refiere el artículo sexto de este Acuerdo, deberá 
hacerse dentro de los 10 días siguientes a la recepción del trámite. 

B. Acuerdos. 

1. Se instruye a SEPOMEX que, en un plazo de tres meses contados a partir de la publicación del 
presente Acuerdo, elabore y publique en el DOF un formato para la presentación del trámite que contenga la 
información que se señala en el tercer párrafo del artículo noveno de este Acuerdo y en los puntos 1.2., 1.3. y 
2. del apartado anterior. 

2. El solicitante tendrá a su disposición un instructivo, el cual contendrá las indicaciones necesarias para 
llevar a cabo el trámite, las causas de rechazo y los plazos de la autoridad para resolver. 

SEPOMEX-00-014 Reclamaciones. 

. Modalidad: SEPOMEX-00-014-B Por pérdida de envíos en el servicio acelerado de mensajería 
(indemnización). 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo. 
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1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. Identificación del solicitante; 

1.3.2. Guía de depósito, y 

1.3.3. Factura comercial. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo, contado a partir de la recepción de 
la solicitud o de la información faltante solicitada: 30 días hábiles. 

2.2. La prevención de información faltante a que se refiere el artículo sexto de este Acuerdo deberá 
hacerse dentro de los 8 días hábiles siguientes a la recepción del trámite. 

B. Acuerdos. 

1. Se instruye a SEPOMEX que, en un plazo de tres meses contados a partir de la publicación del 
presente Acuerdo, elabore y publique en el DOF un formato para la presentación del trámite que contenga la 
información que se señala en el tercer párrafo del artículo noveno de este Acuerdo y en los puntos 1.2., 1.3. y 
2. del apartado anterior. 

2. El solicitante tendrá a su disposición un instructivo, el cual contendrá las instrucciones necesarias para 
llevar a cabo el trámite. 

SEPOMEX-00-015 Solicitud para la realización de exposiciones filatélicas o gráficas. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos en la fracción I 
del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Tipo de exposición; 

1.2.2. Fecha en la que requiere la exposición; 

1.2.3. Tiempo de duración de la exposición; 

1.2.4. Nombre del coordinador del evento; 

1.2.5. Espacio requerido en metros cuadrados; 

1.2.6. Especificar si se elaborarán invitaciones, carteles u otros; 

1.2.7. Especificar si se va a ofrecer cocktail de inauguración; 

1.2.8. Tipo de apoyo que se requiere, y 

1.2.9. Información detallada sobre el seguro del material que se exhibirá en la exposición. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes previstos en la 
fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. Identificación del solicitante; 

1.3.2. Programa del evento, y 

1.3.3. Lista del material a exhibir. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo, contado a partir de la recepción de 
la solicitud o de la información faltante solicitada: 10 días hábiles. 

_________________________ 
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