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SEGUNDA 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 en la Tercera 
Sección)  

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

CARLOS RUIZ SACRISTAN y ARSENIO FARELL CUBILLAS, Secretarios de Comunicaciones y 
Transportes, y Contraloría y Desarrollo Administrativo, respectivamente; FERNANDO SALAS VARGAS, Titular 
de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; RAMIRO SOSA LUGO, Director General de Ferrocarriles 
Nacionales de México; PATRICIO CHIRINOS CALERO, Director General de Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares; DANIEL DIAZ DIAZ, Director General de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos; GONZALO ALARCON OSORIO, Director General del Servicio Postal Mexicano, y AGUSTIN 
ARELLANO RODRIGUEZ, Director General de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, y 
con fundamento en los artículos 34, 36 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 69-E, 
fracción III, y 69-G de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 5o. del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 5o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo; 1o. de la Ley Orgánica de los Ferrocarriles Nacionales de México; 1o. y 2o. del 
Decreto que crea el organismo público descentralizado Aeropuertos y Servicios Auxiliares; primero del Decreto 
que reestructura la organización y funcionamiento del organismo público descentralizado Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos; 1o. y 3o. del Decreto por el . que se crea el organismo 
descentralizado denominado Servicio Postal Mexicano, y Primero del Acuerdo por el que se crea el órgano 
desconcentrado, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes denominado Servicios a la 
Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, y 

CONSIDERANDO 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 prevé el establecimiento de un programa de mejora 
regulatoria y simplificación administrativa, orientado a hacer más eficiente la regulación vigente y a eliminar la 
discrecionalidad innecesaria de la autoridad y el exceso de trámites; 

Que el Programa de Modernización de la Administración Pública 1995-2000 dispone que las dependencias 
y entidades paraestatales deberán analizar las normas que regulen sus funciones e identificar aquéllas que 
sean susceptibles de eliminarse o simplificarse y promover los cambios indispensables al marco jurídico 
administrativo aplicable, con el objeto de eficientar la actuación del servidor público; 

Que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece las bases para llevar a cabo la mejora 
regulatoria sistemática de los trámites que aplica la administración pública federal, así como de la demás 
normatividad en general; 

Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes remitió a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
la información relativa a los trámites y plazos que le corresponde aplicar a aquélla, así como a los organismos 
descentralizados y órganos desconcentrados del Sector; 

Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los organismos descentralizados y órganos 
desconcentrados del Sector, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y la Secretaría de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo, con la participación de representantes de organismos del sector privado 
relacionados con el Sector Comunicaciones y Transportes, realizaron el análisis de la información 
mencionada, salvo lo relativo a los trámites que aplican las Direcciones Generales de Política de 
Telecomunicaciones, y de Sistemas de Radio y Televisión, así como de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones y de Telecomunicaciones de México, respecto de los cuales se determinó concluir el 
estudio con posterioridad; 

Que con fecha 7 de diciembre de 1998 se sometió dicho análisis a la opinión del Consejo para la 
Desregulación Económica, en el que están representados los sectores público, empresarial, académico, 
laboral y agropecuario y, con base en lo anterior, a fin de que se emitiera la opinión favorable respecto de la 
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propuesta sobre la mejora regulatoria que se considera conveniente respecto de los trámites y plazos 
aludidos, así como sobre la normatividad que les es aplicable; 

Que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de Autotransporte Federal y 
Servicios Auxiliares (22 de noviembre de 1994); Decreto por el que se declara reformado el cuarto párrafo del 
artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2 de marzo de 1995); Reglamento del 
Servicio Ferroviario (30 de septiembre de 1996); Decreto por el que se reforma la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo y la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (24 de diciembre de 1996); 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización (20 de mayo de 1997); Acuerdo por el que se establecen las características, 
especificaciones técnicas y de operación para la sustitución de vehículos tipo minibús, microbús, combi o 
equivalentes que prestan el servicio de autotransporte de pasajeros en sus modalidades económico y mixto, 
que transitan en caminos de jurisdicción federal, llevando a cabo recorridos no mayores a treinta kilómetros 
(31 de diciembre de 1997); Acuerdo por el que se fija la cobertura de los seguros de responsabilidad civil que 
deben contratar los permisionarios del servicio de autotransporte federal de pasajeros, turismo y carga, y que 
regula los fondos de garantía de responsabilidad civil que pueden constituir los permisionarios del servicio de 
autotransporte federal de pasajeros y turismo (27 de abril de 1998); Decreto por el que se reforma y adiciona 
el Reglamento de Autotransporte Federal, en lo referente a terminales de pasaje (14 de agosto de 1998); 
Acuerdo por el que se fijan las características y especificaciones de las placas metálicas, calcomanías de 
identificación y tarjetas de circulación para los diferentes tipos de servicio que prestan los automóviles, 
autobuses, camiones, motocicletas y remolques matriculados en la República Mexicana, así como la 
asignación de la numeración correspondiente a cada entidad federativa y disposiciones para su otorgamiento y 
control (30 de octubre de 1998); Acuerdo que modifica el similar que tiene por objeto establecer las 
características, especificaciones técnicas y de operación para la sustitución de vehículos tipo minibús, 
microbús, combi o equivalentes que prestan el servicio de autotransporte de pasajeros en sus modalidades 
económico y mixto, que transitan en caminos de jurisdicción federal, llevando a cabo recorridos no mayores a 
treinta kilómetros publicado el 31 de diciembre de 1997 (9 de noviembre de 1998); el Reglamento de la Ley de 
Navegación (16 de noviembre de 1998); el Reglamento de la Ley de Aviación Civil (7 de diciembre de 1998); la 
Norma Oficial Mexicana NOM-046-SCT2/1998, Características y especificaciones para la construcción y 
reconstrucción de los contenedores cisterna destinados al transporte multimodal de gases licuados a presión 
no refrigerados (26 de febrero de 1999); Lineamientos Conforme a los cuales los Conductores del 
Autotransporte Federal y Transporte Privado podrán Acreditar la Capacitación y Adiestramiento para Obtener, 
Refrendar o, en su caso, Renovar la Licencia Federal de Conductor (6 de julio de 1999); Reglamento de la Ley 
de Aeropuertos (17 de febrero de 2000); Decreto que Reforma y Adiciona el Reglamento de Tránsito en 
Carreteras Federales (29 de marzo de 2000); Decreto por el que se reforma la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo (19 de abril de 2000); Decreto que reforma y adiciona la Ley de Navegación (26 de mayo de 
2000), y Decreto que reforma diversos reglamentos del Sector Comunicaciones y Transportes (8 de agosto de 
2000); 

Que se inscribieron en el Registro Federal de Trámites y Servicios los trámites y plazos que aplican la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como de los organismos descentralizados y órganos 
desconcentrados del Sector. De dicha inscripción se excluyeron los trámites que aplican las Direcciones 
Generales de Política de Telecomunicaciones y de Sistemas de Radio y Televisión, así como de 
Telecomunicaciones de México y de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, en virtud de lo señalado en 
el quinto considerando del presente Acuerdo; 

Que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo dispone que la dependencia, así como el organismo 
descentralizado correspondiente, no podrán exigir trámites adicionales ni aplicarlos en forma distinta a como 
se establecen en el Registro Federal de Trámites y Servicios, salvo los exceptuados por la propia Ley; 

Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante este Acuerdo, sólo inscribe la información a 
que se refieren las fracciones I, IV, V, VI, VII y VIII del artículo 69-M de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo respecto de los trámites que aplica, no incluyendo la información respecto de trámites previstos 
en normas oficiales mexicanas; y los relativos a procedimientos de contratación y concesiones, hecha 
excepción, en este último caso, de los correspondientes al transporte ferroviario; 

Que el Dr. Aarón Dychter Poltolarek, Subsecretario de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes; el Lic. Pedro Enrique Velasco Velázquez, Consultor Jurídico de Ferrocarriles Nacionales de 
México; el Lic. Carlos Vargas Morgado, Director de Asuntos Jurídicos del Servicio Postal Mexicano; el Lic. 
Germán Sandoval Faz, Director de Administración y Finanzas de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y 
Servicios Conexos, y el C.P. Felipe de Jesús Ramírez Vargas, Director General Adjunto de Finanzas y 
Operación de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, son los responsables del seguimiento del Programa de 
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Mejora Regulatoria, respectivamente, ante la dependencia y organismos descentralizados mencionados, por 
haber sido designados como tales en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se ha 
tenido a bien expedir el siguiente 

ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS TRAMITES EMPRESARIALES INSCRITOS EN EL 
REGISTRO FEDERAL DE TRAMITES Y SERVICIOS QUE APLICAN LA SECRETARIA DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y ORGANOS 
DESCONCENTRADOS DEL SECTOR, Y SE ESTABLECEN DIVERSAS MEDIDAS DE MEJORA 

REGULATORIA 

ARTICULO PRIMERO.- Se señala en el Anexo Unico de este ordenamiento la información inscrita en el 
Registro Federal de Trámites y Servicios, respecto de las fracciones I, IV, V, VI, VII y VIII del artículo 69-M de 
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en relación con los trámites empresariales que aplican la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como los organismos descentralizados y órganos 
desconcentrados del Sector, y se emiten diversos acuerdos al respecto. 

Las unidades administrativas correspondientes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así 
como los organismos descentralizados y órganos desconcentrados del Sector, no exigirán trámites 
empresariales adicionales a los señalados en el Anexo Unico ni los aplicarán en forma distinta a como se 
establece en el mismo y en este ordenamiento, salvo aquéllos a que se refiere el artículo 69-Q de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo. 

Se exceptúan del presente Acuerdo los trámites ciudadanos, aquellos previstos en normas oficiales 
mexicanas y los relativos a procedimientos de contratación y concesiones, salvo, en este último caso, los que 
realizan los concesionarios del transporte ferroviario. 

ARTICULO SEGUNDO.- Para los efectos de este Acuerdo y el Anexo Unico, se entenderá por: 

I. COFEMER: Comisión Federal de Mejora Regulatoria; 

II. DOF: Diario Oficial de la Federación; 

III. RFTS: Registro Federal de Trámites y Servicios; 

IV. SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y 

V. Trámite: cualquier solicitud o entrega de información que las personas físicas o morales del sector . 

privado hagan ante una dependencia u organismo descentralizado, ya sea para cumplir una 
obligación, obtener un beneficio o servicio o, en general, a fin de que se emita una resolución, así 
como cualquier documento que dichas personas estén obligadas a conservar, no comprendiéndose 
aquella documentación o información que sólo tenga que presentarse en caso de un requerimiento 
de una dependencia u organismo descentralizado. 

ARTICULO TERCERO.- Adicionalmente a los datos y documentos señalados en el Anexo Unico, deberán 
proporcionarse los siguientes, a menos que, cuando exista formato, no se mencionen en este último: 

I. Los datos relativos al nombre, denominación o razón social de quien realice el trámite y, en su caso, 
el de su representante legal, y la clave del Registro Federal de Contribuyentes del promovente, así 
como el domicilio y nombre de la persona o personas autorizadas para recibir notificaciones, el 
órgano a quien se dirige el trámite, la petición que se formula, los hechos y razones que dan motivo a 
la petición, y el lugar y fecha de emisión del escrito correspondiente. El señalamiento de números de 
teléfono, fax y correo electrónico es opcional, y 

II. Los documentos que acrediten la existencia de la persona moral y, en su caso, sus modificaciones, la 
personalidad del representante legal que realice el trámite y, tratándose de personas físicas 
extranjeras, su legal estancia en el país. Además, debe entregarse, en su caso, el comprobante del 
pago de derechos o aprovechamientos correspondiente. 

Quienes cuenten con número de identificación asignado al efecto por la SCT u organismos 
descentralizados del Sector, según sea el caso, y citen dicho número en el escrito que presenten, no 
requerirán asentar los datos ni acompañar los documentos mencionados en las fracciones anteriores, salvo el 
órgano a quien se dirige el trámite, la petición que se formula, los hechos y razones que dan motivo a la 
petición, el lugar y fecha de emisión del escrito, y el comprobante del pago de derechos o aprovechamientos 
correspondiente. 

Salvo que se disponga lo contrario en el Anexo Unico respecto de algún trámite en específico, todo 
documento original puede presentarse en copia certificada. Asimismo, dicho documento original o su copia 
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certificada podrá acompañarse de copia simple, para cotejo, caso en el que se regresará al interesado el 
documento original o copia certificada. 

Todo escrito deberá firmarse por el interesado o su representante legal, a menos que no sepa o no pueda 
firmar, caso en el cual deberá imprimir su huella digital. 

En vez de entregar copia de los permisos, registros, licencias y, en general, de cualquier documento 
expedido por la propia SCT, o por los organismos descentralizados u órganos desconcentrados del Sector, los 
interesados podrán señalar los datos de identificación de dichos documentos, salvo en el caso de los trámites 
del Servicio Postal Mexicano. 

Excepto cuando en los procedimientos correspondientes se tenga que dar vista a terceros, los interesados 
no estarán obligados a proporcionar datos o a entregar juegos adicionales de documentos entregados 
previamente a la SCT o a los organismos descentralizados u órganos desconcentrados del Sector, siempre y 
cuando se señalen los datos de identificación del escrito en el que se citaron o con el que . se acompañaron y 
el nuevo trámite lo realicen ante la propia dependencia, aun y cuando se haga ante una unidad administrativa 
diversa, salvo que se trate de un órgano administrativo desconcentrado, o ante la entidad paraestatal en 
donde se llevó a cabo el trámite en que se proporcionaron dichos datos o documentos. 

ARTICULO CUARTO.- Las solicitudes, avisos o escritos deberán presentarse solamente en original, salvo 
que en el Anexo Unico de este Acuerdo se indique otra cosa o si el interesado requiere que se le acuse recibo, 
en cuyo supuesto deberá adjuntar una copia para ese efecto. Asimismo, sólo deberá adjuntar un tanto de los 
anexos del escrito correspondiente, en copia simple, a menos que se prevea otra cosa en el Anexo Unico 
citado. 

ARTICULO QUINTO.- A menos que en el Anexo Unico se indique otra cosa respecto de algún trámite en 
específico, los interesados podrán presentar las solicitudes y avisos en las oficinas de correo, así como 
mediante mensajería o telefax, además de poder hacerlo en las oficinas de la SCT, de los organismos 
descentralizados u órganos desconcentrados del Sector autorizadas para tales efectos. Lo anterior, salvo en el 
caso del escrito de interposición del recurso de revisión, el cual deberá presentarse precisamente en las 
oficinas administrativas correspondientes. 

ARTICULO SEXTO.- Cuando los escritos que presenten los interesados no contengan los datos o no 
cumplan con los requisitos aplicables, las unidades administrativas de la SCT, de los organismos 
descentralizados u órganos desconcentrados del Sector deberán prevenir a los interesados, por escrito y por 
una sola vez, para que subsanen la omisión dentro de un término que no podrá ser menor de cinco días 
hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la notificación; transcurrido este plazo sin desahogar la 
prevención, se desechará el trámite. 

La prevención de información faltante deberá hacerse dentro del primer tercio del plazo de respuesta o, de 
no requerirse resolución alguna, dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación del escrito 
correspondiente. La fracción de día que en su caso resulte de la división del plazo de respuesta se computará 
como un día completo. En caso de que la resolución del trámite sea inmediata, la prevención de información 
faltante también deberá hacerse de manera inmediata a la presentación del escrito respectivo. 

De no realizarse la prevención mencionada en el párrafo anterior dentro del plazo aplicable, no se podrá 
desechar el trámite argumentando que está incompleto. En el supuesto de que el requerimiento de 
información se haga en tiempo, el plazo para que las unidades administrativas de la SCT, de los organismos 
descentralizados y órganos desconcentrados del Sector resuelvan el trámite se suspenderá y se reanudará a 
partir del día hábil inmediato siguiente a aquél en que el interesado conteste. 

Es aplicable lo dispuesto en este precepto, salvo que en el Anexo Unico se indique otra cosa respecto de 
algún trámite en específico. 

ARTICULO SEPTIMO.- A menos que se disponga otra cosa en el Anexo Unico respecto de algún trámite 
en específico, el plazo para que las unidades administrativas correspondientes de la SCT, de los organismos 
descentralizados y órganos desconcentrados del Sector emitan la resolución correspondiente, comenzará a 
contar a partir del primer día hábil siguiente a la fecha de la recepción de la solicitud y se entenderá que se 
negó la misma si al término del plazo de respuesta respectivo las unidades administrativas de la SCT o de los 
organismos descentralizados del Sector no han puesto la resolución a disposición del solicitante. 

La resolución de los trámites que tengan que presentar las personas físicas o morales del sector privado 
para obtener un beneficio o servicio, y que por omisión no estén previstos en el Anexo Unico, debe emitirse en 
un plazo máximo de diez días hábiles, contados a partir del primer día hábil siguiente a aquél en que se reciba 
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la solicitud, entendiéndose que se aprobó la misma en caso de que transcurra dicho plazo sin que la 
resolución se ponga a disposición del interesado. 

A petición del interesado, se deberá expedir constancia de la negativa o, en su caso, de la afirmativa ficta, 
dentro de los dos días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud respectiva. 

ARTICULO OCTAVO.- Para los efectos del artículo anterior y salvo que en el Anexo Unico se disponga 
otra cosa respecto de algún trámite en específico, se entenderá que la resolución no se ha puesto a 
disposición del solicitante cuando, transcurrido el plazo para su emisión, no se le haya notificado la misma. La 
SCT, así como los organismos descentralizados y órganos desconcentrados del Sector deberán realizar las 
notificaciones conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

ARTICULO NOVENO.- Para que los formatos puedan ser publicados en el DOF, requerirán la aprobación 
del Subsecretario de Transporte de la SCT y de la COFEMER, y mencionar la fecha de dicha aprobación, así 
como el siguiente texto:  Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a este trámite, sírvase 
llamar al Sistema de Atención Telefónica a la Ciudadanía-SACTEL a los teléfonos: 54 80 20 00 en el D.F. y 
área metropolitana, del interior de la República sin costo para el usuario al 01 800 00 148 00 o desde Estados 
Unidos y Canadá al 1 888 594 33 72 . 

La COFEMER deberá incluir en la dirección de internet www.cofemer.gob.mx, el texto de este Acuerdo, 
sus modificaciones y los formatos vigentes publicados en el DOF, e instrumentar diversos mecanismos para 
facilitar su consulta. Los interesados podrán emplear los formatos publicados en el DOF que obtengan de la 
dirección de internet citada. 

ARTICULO DECIMO.- La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo vigilará que los servidores 
públicos responsables de los trámites a que se refiere este Acuerdo y el Anexo Unico den debido cumplimiento 
a los mismos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF. Lo anterior, 
salvo lo dispuesto en el artículo tercero, penúltimo y último párrafos, que entrará en vigor a los tres meses de 
la publicación de este Acuerdo. 

SEGUNDO.- Las unidades administrativas correspondientes de la SCT, así como de los organismos 
descentralizados y órganos desconcentrados del Sector deberán modificar, en su caso, los formatos de los 
trámites en términos de lo dispuesto en el Anexo Unico y publicar los nuevos formatos en el DOF, respetando 
lo dispuesto en el artículo noveno, dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de este Acuerdo. 
Durante este periodo se podrán utilizar los formatos disponibles, en cuyo caso se hará del conocimiento de 
quienes realicen los trámites correspondientes que no será obligatorio llenar los datos ni entregar los 
documentos no previstos en el Anexo Unico de este Acuerdo. 

TERCERO.- La SCT, así como los organismos descentralizados y órganos desconcentrados del Sector 
deberán remitir a la COFEMER la información a que se refieren las fracciones II, III, IX, X, XI, XII, XIII, XIV y, 
en su caso, XV del artículo 69-M de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, dentro de los tres meses 
siguientes a la publicación de este Acuerdo. 

CUARTO.- La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SCT y las unidades jurídicas del órgano 
desconcentrado Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano y de los organismos 
descentralizados del Sector deberán formular en coordinación con la COFEMER los proyectos de Acuerdos 
necesarios con el objeto de que, dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de este instrumento, 
se expidan a quienes lo soliciten el número de identificación a que se refiere el artículo tercero, segundo 
párrafo. 

Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiún días del mes de septiembre de dos mil.- El 
Secretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Ruiz Sacristán.- Rúbrica.- El Secretario de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo, Arsenio Farell Cubillas.- Rúbrica.- El Titular de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria, Fernando Salas Vargas.- Rúbrica.- El Director General de Ferrocarriles Nacionales de México, 
Ramiro Sosa Lugo.- Rúbrica.- El Director General de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Patricio Chirinos 
Calero.- Rúbrica.- El Director General de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, 
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Daniel Díaz Díaz.- Rúbrica.- El Director General del Servicio Postal Mexicano, Gonzalo Alarcón Osorio.- 
Rúbrica.- El Director General de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, Agustín Arellano 
Rodríguez.- Rúbrica. 

ANEXO UNICO 

Se señala a continuación la información inscrita en el RFTS, relativa a los trámites que aplican SCT y su 
sector coordinado, y se emiten diversos acuerdos respecto de los mismos: 

TRAMITES ANTE LA DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS. 

SCT-01-001 Permiso para la ejecución de obras dentro del derecho de vía de las carreteras 
federales libres de peaje o 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 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 zonas aledañas al derecho de vía: 

1.3.1.1. Documento que acredite la propiedad, posesión de la superficie o autorización para su 
aprovechamiento, y 

1.3.1.2. Plano con medidas y colindancias en el que se delimite la ubicación del predio; 

1.3.2. En caso de accesos, cruzamientos e instalaciones marginales: 

1.3.2.1. Información del uso que se dará al predio objeto del acceso; 

1.3.2.2. Planos del proyecto con las características que señale la SCT, y 

1.3.2.3. Descripción de las obras e instalaciones, calendarizando las diferentes etapas de ejecución; 

1.3.3. En caso de paradores: 

1.3.3.1. Plano general de construcción; 

1.3.3.2. Plano de las instalaciones sanitarias, y 

1.3.3.3. Descripción de las instalaciones, calendarizando el programa de obras; 

1.3.4. En caso de anuncios: 

1.3.4.1. Descripción del anuncio; 

1.3.4.2. Plano con la ubicación del anuncio en el predio, y 

1.3.4.3. Señalar si existen o no instalaciones de anuncios o señales en el área; 

1.3.5. En caso de instalación de señales informativas: 

1.3.5.1. Proyecto y ubicación de la señal, y 

1.3.6. En caso de obras en el derecho de vía o zonas aledañas: 

1.3.6.1. Descripción de las instalaciones, calendarizando el programa de obras. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro de los siguientes plazos, contados a partir de la 
recepción de la solicitud o de la información faltante solicitada: 

2.1.1. 30 días hábiles, en caso de trámites complejos, y 

2.1.2. 22 días hábiles, en los demás casos. 

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. 
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B. Acuerdos. 

1. El interesado deberá presentar el trámite y recoger la resolución correspondiente en la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos de la SCT. 

SCT-01-002 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-01-003 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-01-004 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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B. Acuerdos. 

1. El interesado deberá presentar el trámite y recoger la resolución correspondiente en la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos de la SCT. 

SCT-01-005 Presentación anual del pago de derechos en caso de permisos para 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 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. 
SCT-02-001 Permisos para la prestación de los servicios de transporte aéreo internacional regular, 

nacional e internacional no regular y privado comercial. 
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. Descripción de las características del servicio que se pretenda prestar; 

1.2.1.2. Lugar en donde se pretenda establecer la base de operaciones, a excepción de que cuando el 
solicitante sea una sociedad extranjera y se trate de servicio de transporte aéreo internacional regular e 
internacional no regular, y 

1.2.1.3. Relación y características de las aeronaves con que se pretenda operar el servicio que precise: 

1.2.1.3.1. Modelo; 

1.2.1.3.2. Marca; 

1.2.1.3.3. Fabricante; 

1.2.1.3.4. Año de fabricación; 

1.2.1.3.5. Tipo y número de serie del o de los motores; 

1.2.1.3.6. Certificados de matricula y de aeronavegabilidad, y 

1.2.2. Además de los datos anteriores, se deberán proporcionar: 

1.2.2.1. En caso del servicio de transporte aéreo internacional regular: 

1.2.2.1.1. La ruta o rutas que se pretendan comercializar; 

1.2.2.1.2. La propuesta de itinerarios, frecuencias y horarios; 

1.2.2.1.3. El señalamiento de si el solicitante es concesionario, en caso de que el solicitante sea una 
persona moral mexicana, y 

1.2.2.1.4. El señalamiento de si el solicitante cuenta con la designación de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, si es mexicano, o de su gobierno, si es extranjero; 

1.2.2.2. En caso del servicio de transporte aéreo nacional no regular con ruta: 
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1.2.2.2.1. La ruta(s) que se pretenda(n) comercializar, y 

1.2.2.3. En caso del servicio de transporte aéreo privado comercial: 

1.2.2.3.1. El área que se pretende servir. 

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 que el solicitante sea una persona moral mexicana que esté prestando el servicio de 
transporte aéreo nacional regular, únicamente debe actualizar la documentación que hubiere presentado para 
obtener la concesión; 

1.3.2. En caso del servicio de transporte aéreo privado comercial: 

1.3.2.1. Los documentos o contratos que acrediten que el solicitante tiene o tendrá la propiedad o legal 
posesión y el derecho de explotación de las aeronaves y equipo aéreo, así como la información de las 
características e idoneidad de las mismas; 

1.3.2.2. En su caso, la documentación que acredite la legal internación de las aeronaves y equipo a 
territorio nacional; 

1.3.2.3. En su caso, la autorización de SCT cuando la aeronave se sujete a una modificación estructural 
para la instalación de equipo especial, y 

1.3.2.4. Si el solicitante es persona física mexicana, el acta de nacimiento e identificación oficial vigente; 

1.3.3. En caso de que el solicitante sea una sociedad extranjera: 

1.3.3.1. Los documentos a entregarse con el aviso de inicio de operaciones, no teniendo que presentarse 
éste con posterioridad, y 

1.3.3.2. Además de lo anterior, se deberá proporcionar: 

1.3.3.2.1. En caso de que el solicitante desee prestar servicios de transporte aéreo internacional regular: 

. 1.3.3.2.1.1. Instrumento público o escritura constitutiva, con sus modificaciones, inscrita en el Registro 
Público de Comercio, en cuyo objeto social conste como actividad principal, la prestación del servicio público 
de transporte aéreo (copia certificada); 

1.3.3.2.1.2. Documento en el que conste la designación de su gobierno, y 

1.3.4. En caso de que el solicitante sea mexicano y no cuente con concesión: 

1.3.4.1. Documentación que acredite la capacidad financiera mediante un estudio que contenga: 

1.3.4.1.1. La documentación que acredite su solvencia económica y la disponibilidad de recursos 
financieros o fuentes de financiamiento, y 

1.3.4.1.2. Un programa de inversión, de conformidad con las características del servicio que pretende 
prestar y su proyección a un plazo no menor de un año; 

1.3.4.2. Estudio técnico-operativo de los servicios que desea operar, que contenga: 

1.3.4.2.1. La relación del personal técnico aeronáutico disponible a emplear directamente o a través de 
terceros, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana; 

1.3.4.2.2. Documento, convenio o similar que acredite que tiene o tendrá la propiedad o legal posesión y el 
derecho de explotación de las aeronaves y equipos aéreos; 

1.3.4.2.3. La relación de hangares, talleres, instalaciones y demás infraestructura disponible para la 
prestación del servicio o servicios; 

1.3.4.3. Documentación que acredite que cuenta con capacidad administrativa, consistente en: 

1.3.4.3.1. Organigrama en el que se precisen los principales puestos administrativos y técnicos con 
facultades de decisión, y 

1.3.4.3.2. Descripción de las funciones inherentes a cada uno de ellos, y 

1.3.4.4. De existir participación de inversión extranjera, la constancia de inscripción en el Registro Nacional 
de Inversión Extranjera. 

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

2.1.1. 20 días hábiles, en caso de transporte aéreo privado comercial, y 

2.1.2. 30 días hábiles, en los demás casos. 

SCT-02-002 Constancias de requisitos técnicos a cumplir por las empresas aéreas de transporte 
público y de operaciones especiales. 

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. Especificar el permiso de transporte aéreo con el que cuenta; 

1.2.2. Datos de la aeronave: 

1.2.2.1. Marca; 

1.2.2.2. Modelo; 

1.2.2.3. Matrícula; 

1.2.2.4. Número de serie, y 

1.2.2.5. Base y sub-bases de operación autorizadas. 

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 aeronavegabilidad de cada aeronave (original); 

1.3.2. Contrato de suministro de combustible, para el caso de operar en aeropuertos no operados por 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares; 

1.3.3. Licencias del personal técnico (pilotos, sobrecargos, oficiales de operaciones, mecánicos); 

1.3.4. Manual de mantenimiento de cada modelo de aeronave; 

1.3.5. Manual general de mantenimiento o manual de procedimientos de taller; 

1.3.6. Manual general de operaciones y despacho; 

1.3.7. Manual de vuelo; 

1.3.8. Recibo de pago de compra y suscripción de enmiendas del manual PIA de México; 

1.3.9. Contrato por los servicios de despacho y control de operaciones; 

1.3.10. Solicitud de vuelo de verificación de ruta para concesionarios con vuelos regulares; 

1.3.11. Manual de seguridad para la prevención de actos ilícitos; 

1.3.12. Programa de aplicación de directivas de aeronavegabilidad y boletines de servicio; 

1.3.13. Contrato con taller aeronáutico autorizado por la Secretaría, que le proporcione los servicios de 
mantenimiento a sus aeronaves, y 

1.3.14. Manual de seguridad aérea. 

2. Resolución. 

. 2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 6 días hábiles. 

SCT-02-003 Aviso de inicio de operaciones de permisionarios de transporte 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. 
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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. Para todos los casos: 

1.3.1.1. Certificados de matrícula y aeronavegabilidad, tratándose de aeronaves que operen con matrícula 
extranjera; 

1.3.1.2. Pólizas de seguros vigentes aprobadas por DGAC (original); 

1.3.1.3. Programa de seguridad aérea, contenido en un manual de seguridad aérea, en caso de que el 
solicitante sea mexicano, y 

1.3.1.4. Los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos tanto técnicos como en materia de 
protección al ambiente que señalen las normas oficiales mexicanas, en caso de que el solicitante sea 
mexicano (original), y 

1.3.1.5. Formato de contrato de transporte, y 

1.3.2. Además de lo anterior, se deberá anexar: 

1.3.2.1. Para servicios de transporte aéreo internacional regular: 

1.3.2.1.1. Autorización de los horarios, frecuencias, itinerarios, así como del equipo que utilizará para 
realizar los servicios; 

1.3.2.1.2. Autorización del gobierno del país o los países hacia los que pretenda operar, si es 
concesionario, y 

1.3.2.1.3. Solicitud del vuelo de verificación de ruta, cuando se trate de una ruta nueva. 

1.3.2.2. Para servicios de transporte aéreo privado comercial, dependiendo del tipo de servicio: 

1.3.2.2.1. En todos los casos: 

1.3.2.2.1.1. Relación de los aeródromos civiles a utilizar en la operación (original); 

1.3.2.2.1.2. Relación del personal aeronáutico (personal de vuelo que interviene directamente en la 
operación de la aeronave y personal de tierra); 

1.3.2.2.2. En caso de los servicios de aerofotografía, aerotopografía y levantamiento orográfico 

1.3.2.2.2.1. Autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional o del Instituto Nacional de Información 
Estadística y Geográfica, si éste cuenta con la autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional (original), 
y 

1.3.2.2.3. En caso de servicios de fumigación aérea y de transporte de troncos: 

1.3.2.2.3.1. Autorización de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. 

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

B. Acuerdos. 
1. Los extranjeros entregarán los documentos a que se refiere este trámite al solicitar el permiso para la 

prestación de los servicios de transporte aéreo internacional regular o no regular, o privado comercial, no 
teniendo que presentar el aviso de inicio de operaciones con posterioridad. 

2. No se requerirá realizar aviso de inicio de operaciones por aumento o incremento de equipo de un 
permisionario, debiendo tramitarse exclusivamente la modificación del permiso correspondiente, de 
conformidad con lo dispuesto en el trámite SCT-01-005. 

SCT-03-004 Aviso de traslado de personas enfermas o lesionadas para el servicio de transporte 
aéreo nacional no regular bajo la modalidad de taxi aéreo. 

A. Información a inscribirse 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. Indicar equipo de vuelo, fecha(s) y ruta. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione documento adicional a los que se señalan a continuación: 
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1.3.1. Los documentos médicos o legales que justifiquen el vuelo. 

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

B. Acuerdos. 

1. El trámite puede presentarse directamente con el comandante del aeródromo. 

SCT-02-005 Modificación de permisos para la prestación de los servicios de transporte aéreo 
internacional regular, nacional e internacional no regular y privado comercial. 

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 de identificación del permiso. 

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 modificación por aumento o incremento de equipo: 

1.3.1.1. Certificados de matrícula y aeronavegabilidad, tratándose de aeronaves que operen con matrícula 
extranjera; 

1.3.1.2. Pólizas de seguros vigentes aprobadas por SCT (original); 

1.3.1.3. Los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos tanto técnicos como en materia de 
protección al ambiente que señalen las normas oficiales mexicanas, en caso de que el solicitante sea 
mexicano (original); 

1.3.1.4. En su caso, documento en que conste la designación por parte del país de origen para empresas 
extranjeras de la(s) ruta(s) a operar (original); 

1.3.2. En caso de aumento de ruta(s): 

1.3.2.1. Estudio sobre la factibilidad económica del servicio que se desea proporcionar; 

1.3.3. En caso de disminución de ruta: 

1.3.3.1. Motivos que originaron la cancelación de la(s) ruta(s), y 

1.3.4. En caso de cambio de razón o denominación social del permisionario: 

1.3.4.1. Escritura en que conste el cambio respectivo. 

2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 10 días hábiles. Lo anterior, salvo la 

modificación de un permiso por cambio de base o subbase o disminución de equipo, que se entenderá 
autorizado con la simple presentación del escrito correspondiente. 

SCT-02-006 Autorización de horarios para permisionarios del servicio de transporte aéreo 
internacional regular. 

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 autorización de horarios e itinerarios para la prestación del servicio de transporte aéreo 
regular. 

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. Modificaciones hechas a los últimos horarios-itinerarios autorizados. 

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

1.3.1. Recomendación sobre los horarios-itinerarios emitida por el Comité de Operación y Horarios de los 
aeropuertos involucrados, y 
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1.3.2. Relación de horarios (original y dos copias). 

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 solicitante, se 
entenderá que se aprobó la solicitud. 

SCT-02-007 Autorización de secciones extras de vuelo para permisionarios de los servicios 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 al que se señala a continuación: 

1.3.1. Recomendación sobre los horarios-itinerarios emitida por el Comité de Operación y Horarios de los 
aeropuertos involucrados (original). 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 3 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-02-008 Autorización al permisionario de transporte aéreo nacional o internacional no regular 
bajo la modalidad de fletamento, para realizar vuelos o paquetes de vuelo. 

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. Puntos de origen y destino de los vuelos, y 

1.2.2. Fechas de los vuelos y sus horarios aprobados. 

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

1.3.1. Contrato(s) de fletamento de aeronaves. 

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 solicitante, se 
entenderá que se aprobó la solicitud. 

SCT-02-009 Autorización de vuelos de traslado. 

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 de la aeronave: 

1.2.1.1. Marca; 

1.2.1.2. Modelo; 

1.2.1.3. Número de serie, y 
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1.2.1.4. Matrícula; 

1.2.2. Motivo del traslado; 

1.2.3. Lugar de ubicación física de la aeronave, y 

1.2.4. Ruta a seguir durante el vuelo de traslado, incluyendo escalas técnicas e indicando los días 
tentativos para el mismo. 

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. Póliza de responsabilidad civil; 

1.3.2. Carta responsiva de condiciones de aeronavegabilidad expedida por un taller aeronáutico 
autorizado; 

1.3.3. Licencia(s) del (de los) piloto(s) con la capacidad requerida, y 

1.3.4. Asignación de marcas de nacionalidad y matrícula (en caso de aeronave de reciente adquisición). 

2. Resolución. 

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

SCT-02-010 Autorización de contrato de arrendamiento para operar aeronaves con matrícula 
extranjera. 

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. Descripción del equipo: 

1.2.1.1. Marca; 

1.2.1.2. Número de serie, 

1.2.1.3. Número de motor; 

1.2.1.4. País de origen, y 

1.2.1.5. Número de matrícula y nacionalidad, y 

1.2.2. Tipo de servicio que se prestará con la aeronave. 

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 de arrendamiento para operar la aeronave con matrícula extranjera que contener: 

1.3.1.1. Las obligaciones del arrendatario con respecto al mantenimiento de la misma, y 

1.3.1.2. El procedimiento de rescisión, terminación y retorno de la aeronave al extranjero. 

2. Resolución. 

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

B. Acuerdos. 

1. Se instruye a la Dirección General de Aeronáutica Civil que, una vez otorgada la autorización, inscriba el 
contrato de arrendamiento en el Registro Aeronáutico Mexicano. 

SCT-02-011 Autorización para internación temporal de aeronaves y aviso de salida de las mismas. 

Modalidad: SCT-02-011-A Autorización para internación temporal. 

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: 
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1.2.1. Descripción del equipo que se pretende internar: 

1.2.1.1. Marca; 

1.2.1.2. Número de serie, y 

1.2.1.3. Matrícula, y 

1.2.2. Tipo de operación en la que se pretende utilizar. 

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

1.3.1. Contrato de mantenimiento y/o arrendamiento (original); 

1.3.2. Seguro nacional aprobado por SCT (original) y 

1.3.3. Seguro mundial aprobado por SCT; 

1.3.4. Certificado de registro y aeronavegabilidad, y 

1.3.5. Cumplir con lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana de Emergencia  NOM-EM-052-SCT3-1999 , 
que establece dentro de la República Mexicana los requerimientos para dar cumplimiento a los límites 
máximos permisibles de emisión de ruido, para lo cual deberá presentar el certificado de homologación por 
ruido o documento equivalente en el que consten que la aeronave cumple con los límites de ruido señalados 
en la norma, otorgado por la autoridad aeronáutica rectora del interesado. 

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

SCT-02-011 Autorización para internación temporal de aeronaves y aviso de salida de las mismas. 
Modalidad: SCT-02-011-B Aviso de salida. 

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 de internación de aeronaves. 

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

1.3.1. Informe sinóptico de las actividades realizadas. 

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

SCT-02-012 Autorización para realizar vuelos de carácter especial fuera de las rutas autorizadas. 
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. Motivo, fecha, horarios y rutas del (de los) vuelo(s), y 

1.2.2. Número de vuelos. 

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: 5 días hábiles. 

SCT-02-013 Autorización de transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea. 
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 al que se señala a continuación: 

1.2.1. Matrícula de la aeronave con la que se pretende realizar el transporte. 

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

1.3.1. Certificados de adiestramiento del personal técnico que manejará las mercancías peligrosas 
(original); 

1.3.2. Documento de métodos de embalaje (original); 

1.3.3. Itinerario de las operaciones (original), y 

1.3.4. Manual de manejo de mercancías peligrosas desde su embalaje hasta su lugar de destino. 

2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 21 días hábiles. 

SCT-02-014 Autorización para realizar escala técnica para empresas extranjeras. 
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. Equipo de vuelo, fechas y rutas, y 
1.2.2. Tipo de operación que pretende realizar y su justificación. 

1.3. No se puede exigir que se proporcione 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. Certificado de registro de matrícula; 

1.3.2. Certificado de aeronavegabilidad, y 

1.3.3. Póliza de seguro internacional vigente, cubriendo el territorio nacional. 

2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 3 días hábiles. 

SCT-02-015 Suspensión de operaciones de aeronaves. 
Modalidad:  SCT-02-015-A Autorización. 

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. Medidas que se adoptarán para la inmediata restitución del servicio, y 
1.2.2. Motivos que originan la suspensión de operaciones. 

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: 5 días hábiles. 

SCT-02-015 Suspensión de operaciones de aeronaves. 
Modalidad:  SCT-02-015-B Aviso de suspensión de operaciones en caso fortuito, de fuerza mayor 

o desastre natural. 

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. Medidas que se adoptarán para la inmediata restitución del servicio, y 
1.2.2. Motivos que originan la suspensión de operaciones. 

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 aviso. 

SCT-02-016 Autorización a los clubes aéreos y de aeromodelismo dinámico para realizar 
operaciones. 

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 los miembros o socios del club; 

1.2.2. Domicilio del club; 

1.2.3. Aeródromos civiles y áreas geográficas en las que el club pretenda realizar sus actividades, y 

1.2.4. Relación de aeronaves que se pretendan 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. Manual de operaciones del club, conforme a las actividades que pretenda realizar, y 

1.3.2. Programas de capacitación, que comprendan los contenidos temáticos correspondientes. 

2. Resolución. 

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

SCT-02-017 Autorización para realizar festivales aéreos. 

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 y domicilio del responsable de la organización del festival aéreo; 

1.2.2. Naturaleza del evento y fecha, hora y lugar en que se pretenda llevar a cabo; 

1.2.3. Número de aeronaves participantes y sus características; 

1.2.4. Número de póliza o pólizas de seguros de responsabilidad civil correspondientes y nombre de la 
compañía de seguros, y 

1.2.5. Procedimientos y dispositivos de seguridad para atender cualquier tipo de emergencias que pudiera 
presentarse, relacionada con la operación de las aeronaves o en auxilio de los espectadores. 

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. Escrito donde conste el consentimiento del concesionario o permisionario del aeródromo civil 
involucrado. 

2. Resolución. 
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2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 30 días hábiles. 

SCT-02-018 Autorización para realizar vuelos de demostración de aeronaves. 

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 área en donde se pretenda realizar la demostración y los aeródromos civiles involucrados 
en la misma, y 

1.2.2. Ruta de entrada y salida al territorio mexicano, tiempo estimado de permanencia y base de 
operaciones temporal, en caso de aeronaves procedentes del extranjero. 

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. Certificado de aeronavegabilidad y certificado de matrícula vigentes; 

1.3.2. Póliza de seguro de responsabilidad civil expedida por aseguradora mexicana y póliza de seguro 
mundial, aprobadas por SCT, y 

1.3.3. Licencias y certificados de capacidad vigentes del personal técnico aeronáutico de vuelo que 
participe. 

2. Resolución. 

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

SCT-02-019 Licencias y/o certificados de capacidad del personal técnico aeronáutico. 

Modalidad: SCT-02-019-A Expedición. 

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. Nacionalidad. 

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 oficial que acredite mayoría de edad (credencial de elector, cartilla del Servicio Militar 
Nacional, pasaporte, etc.) (original y copia); 

1.3.2. Acta de nacimiento (original y copia); 

1.3.3. Certificado de aptitud psicofísico expedido por la SCT o persona física o moral autorizada por dicha 
dependencia (original y copia); 

1.3.4. Certificado de estudios expedido por un centro de formación y/o capacitación y/o adiestramiento . que 
cuente con permiso de la SCT o de autoridad aeronáutica equivalente, que cubra los planes y programas de 
estudio obligatorios aprobados por la SCT, para instituciones dedicadas a la instrucción (original y copia); 

1.3.5. Certificado de escolaridad, de conformidad con lo señalado en las disposiciones administrativas que 
emita la SCT (original y copia); 

1.3.6. Una fotografía tamaño pasaporte montada en una hoja tamaño carta que contenga adicionalmente 
la firma y huella digital del pulgar derecho del interesado; 
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1.3.7. Seis fotografías a color, tamaño infantil, con fondo blanco, de frente, sin anteojos, sin barba, con 
corbata, y 

1.3.8. En su caso, los demás documentos que establezca las disposiciones administrativas que publique la 
SCT en el DOF (original y copia). 

2. Resolución. 

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

2.1.1. 15 días hábiles, para aplicar los exámenes teórico y práctico, y 

2.1.2. 3 días hábiles, para otorgar o negar la licencia. 

SCT-02-019 Licencias y/o certificados de capacidad del personal técnico aeronáutico. 

Modalidad: SCT-02-019-B Revalidación. 

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. Certificado de aptitud psicofísico expedido por la SCT o persona física o moral autorizada por dicha 
dependencia (original y copia); 

1.3.2. Licencia y certificado de capacidad vigente expedida por la SCT (original y copia), y 

1.3.3. Documentos que demuestren que el solicitante está ejerciendo los derechos que le confiere su 
licencia con la capacidad correspondiente, de conformidad con lo que se establezca en las disposiciones 
administrativas que emita la SCT (original y copia). 

1.3.4. Una fotografía tamaño pasaporte montada en una hoja tamaño carta que contenga adicionalmente 
la firma y huella digital del pulgar derecho del interesado. 

2. Resolución. 

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

SCT-02-019 Licencias y/o certificados de capacidad del personal técnico aeronáutico. 

Modalidad: SCT-02-019-C Convalidación. 

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. Licencia extranjera de piloto y de radiotelefonista aeronáutico restringido, traducidas por perito 
autorizado (cuando éstas estén en idioma diferente al español) (original y copia); 

1.3.2. Licencia de piloto y de radiotelefonista aeronáutico restringido certificadas por notario (licencia de 
piloto comercial o privado para mexicanos, licencia de piloto privado para extranjeros); 

1.3.3. Acta de nacimiento y certificado de estudios (copia certificada); 

1.3.4. Bitácora de piloto aviador, certificada por la autoridad aeronáutica donde se expidió la licencia, 
conforme a la norma oficial mexicana que corresponda; 
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1.3.5. Seis fotografías a color, tamaño infantil, con fondo blanco, de frente, sin anteojos, sin barba, con 
corbata; 

1.3.6. Una fotografía tamaño pasaporte montada en una hoja tamaño carta que contenga adicionalmente 
la firma y huella digital del pulgar derecho del interesado; 

1.3.7. Certificado de aptitud psicofísico expedido por la SCT o persona física o moral autorizada por dicha 
dependencia (original y copia), y 

1.3.8. Certificado de instrucción aeromédico. 

2. Resolución. 

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

SCT-02-020 Apertura de bitácoras de aeronaves y de tripulación de vuelo. 
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. Bitácoras nuevas (original), y 
1.3.2. Bitácoras anteriores, en su caso (original). 
2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite es inmediata. 
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-02-021 Permiso para establecer un centro de formación y/o capacitación y/o adiestramiento y 

autorización para la modificación de las carreras, planes y programas de estudio. 
Modalidad: SCT-02-021-A Expedición del permiso. 
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; 
1.2.2. Nombre del centro de formación, capacitación y/o adiestramiento; 
1.2.3. Responsable del centro de formación, capacitación y/o adiestramiento; 
1.2.4. Domicilio del centro de formación, capacitación y/o adiestramiento, y 
1.2.5. Cursos que pretende impartir. 
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. Relación de instructores con los que contará el centro, debidamente registrados ante SCT (original 

y copia); 
1.3.1.2. Carta de aceptación de responsabilidad del encargado del centro y el organigrama 

correspondiente (original y copia); 
1.3.1.3. Propuesta de las carreras, planes y programas de estudio para la formación y/o capacitación y 

adiestramiento elaborados conforme con las disposiciones administrativas que expida la SCT, y 
1.3.1.4. Descripción de las instalaciones, así como de los equipos y, en su caso, de las aeronaves con los 

que se deben realizar la formación y/o capacitación y adiestramiento, de conformidad con las disposiciones 
administrativas que expida la SCT, y 
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1.3.2. Además de lo anterior, se deberá proporcionar: 
1.3.2.1. En caso de personas físicas: 
1.3.2.1.1. Acta de nacimiento, y 
1.3.2.1.2. Identificación oficial vigente, y 
1.3.2.2. En caso de personas morales: 
1.3.2.2.1. Modificaciones a la escritura constitutiva, en su caso. 
2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 40 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, no entendiéndose en ello el inicio de cursos. 

SCT-02-021 Permiso para establecer un centro de formación y/o capacitación y/o adiestramiento y 
autorización para la modificación de las carreras, planes y programas de estudio. 

Modalidad: SCT-02-021-B Autorización para la modificación a las carreras, planes y programas 
de estudio. 

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 de los que se señalan a 
continuación: 

1.3.1. Propuesta de modificación de las carreras, planes y programas de estudio para la formación, 
capacitación y/o adiestramiento, elaborados conforme a las disposiciones administrativas que emita SCT, y 

1.3.2. En caso de cambio de representante legal o designación de uno nuevo, poder o instrumento que lo 
acredite como tal (original). 

2. Resolución. 

2.1. La resolución de este trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 40 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, no entendiéndose en ello el inicio de cursos. 

SCT-02-022 Aviso de inicio de cursos para personal técnico aeronáutico. 

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 curso; 

1.2.2. Denominación del grupo; 

1.2.3. Inicio y terminación de las fases, teórica y práctica; 

1.2.4. Horas totales del curso, y 

1.2.5. Aulas, equipos de vuelos, simuladores y talleres, según sea el caso. 

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

1.3.1. Relación de alumnos; 

1.3.2. Calendario y horario de instrucción con desglose de horas por materia y horas-día por materia; 
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1.3.3. Relación de instructores por materia, registrados a ese centro, por la SCT, y 

1.3.4. En caso de cambio de representante legal o designación de uno nuevo, original del poder o 
instrumento que lo acredite como tal. 

2. Resolución. 

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

B. Acuerdos. 

1. Se instruye a la Dirección General de Aeronáutica Civil para 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 señala el tercer párrafo del artículo noveno de este Acuerdo y en 
los puntos 1.2., 1.3. y 2. del apartado anterior. 

SCT-02-023 Permiso de instructor para personal de vuelo y de tierra. 

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; 
1.2.2. Nombre del centro de formación, capacitación y/o adiestramiento, en su caso; 
1.2.3. Tipo de curso y áreas; 
1.2.4. Tipo y número de licencia del interesado; 
1.2.5. Horas de vuelo real; 
1.2.6. Tipos de cursos a impartir, y 
1.2.7. Materias y equipo de vuelo. 

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 oficial que acredite mayoría de edad y nacionalidad (credencial de elector, cartilla del 
Servicio Militar Nacional, pasaporte, etc.) (original); 

1.3.2. Certificado de aptitud psicofísico expedido por la SCT o por persona física o moral autorizada por 
dicha dependencia (original); 

1.3.3. Constancia del curso de técnicas didácticas (original); 

1.3.4. Curriculum vitae (original); 

1.3.5. Carta de pasante de una licenciatura directamente relacionada con la(s) materia(s) que pretende 
impartir, en caso de que no se cuente con la licencia de personal técnico aeronáutico (original); 

1.3.6. En caso de extranjeros: 

1.3.6.1. Certificación de la autoridad aeronáutica de su país (original), y 

1.3.7. Además de lo anterior, se deberá proporcionar: 

1.3.7.1. En caso de instructor de vuelo: 

1.3.7.1.1. Bitácora de piloto aviador (original y copia), y 

. 1.3.7.1.2. Licencia de piloto comercial vigente (original y copia); 

1.3.7.2. En caso de instructor de tierra: 

1.3.7.2.1. Licencia de personal técnico aeronáutico o carta de pasante, según sea el caso (original y copia), 
y 

1.3.7.2.2. Constancia de experiencia laboral como personal técnico aeronáutico expedido por empresa o 
entidad reconocida por la Secretaría (original y copia). 

2. Resolución. 
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2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 3 días hábiles. 

SCT-02-024 Permiso de formación. 

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; 

1.2.2. Nombre del centro de formación, y 

1.2.3. Tipo de curso. 

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. Responsiva del centro de formación; 

1.3.2. Certificado de aptitud psicofísico expedido por la SCT o persona física o moral autorizada por dicha 
dependencia; 

1.3.3. Certificado de estudios, conforme a las disposiciones administrativas que publique en el DOF SCT; 

1.3.4. Cartilla liberada. 

2. Resolución. 

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

SCT-02-025 Permiso de capacitación y adiestramiento. 

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 tipo de licencia y certificado de capacidad, y 

1.2.2. Nombre del centro de capacitación y/o adiestramiento que se responsabiliza de la instrucción en 
vuelo. 

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 o certificado del curso teórico correspondiente; 

1.3.2. Licencia y certificado de capacidad expedidos por la SCT (original y copia), y 

1.3.3. Certificado de aptitud psicofísico expedido por la SCT o persona física o moral autorizada por dicha 
dependencia. 

2. Resolución. 

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

SCT-02-026 Permiso de recuperación. 

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 y tipo de licencia y certificado de capacidad que se pretende recuperar, y 
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1.2.2. Nombre del centro de formación, capacitación y/o adiestramiento, que se responsabiliza de la 
instrucción. 

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 o certificado del curso teórico correspondiente; 

1.3.2. Licencia vencida expedida por la SCT (original y copia), y 

1.3.3. Certificado de aptitud psicofísico expedido por la SCT o persona física o moral autorizada por dicha 
dependencia. 

2. Resolución. 

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

SCT-02-027 Solicitud de exámenes al personal técnico aeronáutico. 
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. Especialidad aeronáutica a examinar; 
1.2.2. Nombre del centro de formación y/o capacitación y adiestramiento; 
1.2.3. Curso recibido, y 
1.2.4. Horas de vuelo. 

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: 10 días hábiles. 

B. Acuerdos. 
1. Se instruye a la Dirección General de Aeronáutica Civil para 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 señala el tercer párrafo del artículo noveno de este Acuerdo y en 
los puntos 1.2., 1.3. y 2. del apartado anterior. 

SCT-02-028 Registro de aeronaves y asignación de marcas de nacionalidad y matrícula. 
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. Descripción del equipo que se pretende registrar: 
1.2.1.1. Marca; 
1.2.1.2. Número de serie, y 
1.2.1.3. Matrícula; 
1.2.2. Tipo de servicio que se prestará con la aeronave, y 
1.2.3. Base de operaciones deseada. 

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 cancelación de matrícula extranjera (original); 

1.3.2. Título de propiedad, traducido, en su caso, al español por perito traductor (original); 

1.3.3. Pedimento de importación con el registro del pago de impuestos, en su caso (original); 
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1.3.4. Comprobante del pago de impuesto de tenencia o certificado de uso de aeronave expedido por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuando se trate de aviones fumigadores y aviones oficiales (original), 
y 

1.3.5. Opinión para la adquisición de aeronaves en el extranjero, en su caso. 

2. Resolución. 

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

B. Acuerdos. 

1. Se instruye a la Dirección General de Aeronáutica Civil para 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 señala el tercer párrafo del artículo noveno de este Acuerdo y en 
los puntos 1.2., 1.3. y 2. del apartado anterior. 

2. Todo documento extranjero deberá presentarse debidamente apostillado. 

SCT-02-029 Marcas de nacionalidad y matrícula provisional para aeronaves. 
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. Descripción de la aeronave. 
1.2.1.1. Marca; 
1.2.1.2. Número de serie, y 
1.2.1.3. Matrícula; 
1.2.2. Tipo de servicio que prestará con la aeronave, y 
1.2.3. Base de operaciones deseada. 

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. Título de propiedad o documento que acredite la posesión, traducido, en su caso, al español por 
perito traductor (original); 

1.3.2. Pedimento de importación con el registro del pago de impuestos (original); 

1.3.3. Opinión para la adquisición de aeronave en el extranjero, en su caso, y 

1.3.4. Constancia de cancelación de la matrícula extranjera (original). 

2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 3 días hábiles. 

B. Acuerdos. 
1. Todo documento extranjero deberá presentarse debidamente apostillado. 

SCT-02-030 Asignación de matrícula especial provisional para aeronaves privadas o de servicio 
público aseguradas por la Procuraduría General de la República y que serán asignadas para su uso, a 
los gobiernos estatales y entidades públicas (federales, estatales y municipales). 

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. Descripción de la aeronave: 
1.2.1.1. Marca; 
. 1.2.1.2. Número de serie, y 
1.2.1.3. Matrícula, y 
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1.2.2. Tipo de servicio que prestará con la aeronave. 

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 aseguramiento hecha por la autoridad competente (original); 

1.3.2. Acta de entrega-recepción debidamente avalada por el Servicio de Administración de Bienes 
Asegurados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público donde se acredite la posesión de la aeronave al 
solicitante (original); 

1.3.3. Documento que certifique el inventario de partes de la aeronave al hacer la entrega-recepción, y 

1.3.4. Comunicación girada por el Servicio de Administración de Bienes Asegurados al Administrador del 
Aeropuerto donde se encuentre la aeronave asegurada, notificándole la entrega del bien asegurado al 
acreditante de la posesión. 

2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 7 días hábiles. 

SCT-02-031 Modificación a la información señalada en el certificado de matrícula. 

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. Descripción del equipo que se pretende registrar: 

1.2.1.1. Marca; 

1.2.1.2. Número de serie, y 

1.2.1.3. Matrícula, y 

1.2.2. Información que se modifica. 

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. Certificado de matrícula (original), o 

1.3.1.2. Acta levantada ante el Ministerio Público en la que conste el extravío o robo del certificado de 
matrícula (copia certificada), y 

1.3.2. Además de lo anterior, se deberá presentar: 

1.3.2.1. En caso de cambio de servicio: 

1.3.2.1.1. Autorización de inclusión o exclusión del equipo de vuelo de su permiso, según sea el caso, 
expedido por la SCT (original). 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 7 días hábiles. 

B. Acuerdos. 

1. Se instruye a la Dirección General de Aeronáutica Civil para 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 señala el tercer párrafo del artículo noveno de este Acuerdo y en 
los puntos 1.2., 1.3. y 2. del apartado anterior. 

SCT-02-032 Cancelación de matrícula. 

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. Descripción del equipo que se pretende cancelar: 

1.2.1.1. Marca; 

1.2.1.2. Número de serie, y 

1.2.1.3. 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 al que se señala a continuación: 

1.3.1. Certificado de matrícula (original), o 

1.3.2. Acta levantada ante el Ministerio Público en la que conste el extravío o robo del certificado de 
matrícula (copia certificada). 

2. Resolución. 

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

B. Acuerdos. 

1. Se instruye a la Dirección General de Aeronáutica Civil para 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 señala el tercer párrafo del artículo noveno de este Acuerdo y en 
los puntos 1.2., 1.3. y 2. del apartado anterior. 

SCT-02-033 Certificado de aprobación tipo de aeronaves y sus componentes fabricados o armados 
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: IA-01/91 Solicitud para certificación de aprobación tipo. 

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. Tipo de aeronave, motor o hélice, y equipos producidos para uso aeronáutico. 

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 para personas físicas; 

1.3.2. Certificado de aprobación tipo emitido por la autoridad aeronáutica del país de fabricación o memoria 
del cálculo y planos del diseño respectivo, y 

1.3.3. Hojas de especificaciones o manuales de armado, construcción, vuelo, operación y mantenimiento, 
según aplique. 

2. Resolución. 

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

SCT-02-034 Certificado de aeronavegabilidad (otorgamiento 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: DGAC-166 Solicitud de Inspección. 

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 identificación de la aeronave y componentes: 
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1.2.1.1. Marca; 

1.2.1.2. Modelo; 

1.2.1.3. Número de serie, y 

1.2.1.4. Matrícula; 

1.2.2. Lugar en donde se pondrá la aeronave a disposición de la autoridad aeronáutica (en el aeropuerto 
de base o en otro aeropuerto), para efectuar la inspección correspondiente, y 

1.2.3. Nombre y número de la licencia de la persona o taller a cargo del mantenimiento de la aeronave. 

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. Bitácoras de la aeronave; 

1.3.1.2. Control de boletines de servicio del fabricante (mandatarios); 

1.3.1.3. Control de directivas de aeronavegabilidad; 

1.3.1.4. Control de la periodicidad en la aplicación del programa de mantenimiento, aprobado por la SCT; 

1.3.1.5. Control de componentes con límite de tiempo o vida útil; 

1.3.1.6. Calcas de identificación de planeador, motor(es), hélice(s) y rotor(es); 

1.3.1.7. Certificado de: último peso y balance, calibración de brújula y altímetro(s), sólo en inspección 
inicial, y para revalidación será conforme al manual; 

1.3.1.8. Relación de equipos de radionavegación y emergencia a bordo, y 

1.3.1.9. Documento vigente que avale la asignación de matrícula provisional o definitiva (sólo cuando la 
aeronave se ponga a disposición de la autoridad en el extranjero para su inspección), y 

1.3.2. Además de lo anterior, se deberá proporcionar: 

1.3.2.1. Para el otorgamiento del certificado de aeronavegabilidad: 

1.3.2.1.1. Solicitud de la licencia de radio estación aeronáutica móvil, y 

1.3.2.2. Para la revalidación del certificado de aeronavegabilidad: 

1.3.2.2.1. Certificado de aeronavegabilidad (original y copia), y 

1.3.2.2.2. Tarjetas, facturas o etiquetas de componentes y servicios. 

2. Resolución. 

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

2.1.1. 2 días hábiles, cuando la aeronave se ponga a disposición de la autoridad en territorio mexicano 
para su inspección, y 

2.1.2. 3 días hábiles, cuando la aeronave se ponga a disposición de la autoridad aeronáutica en el 
extranjero para su inspección. 

SCT-02-035 Autorización para las operaciones de rendimiento mínimas de navegación. 

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. Documento que indique, conforme a la Norma Oficial Mexicana aplicable, los equipos de navegación 
requeridos para el tipo de operaciones respecto de las que se solicita autorización; 
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1.3.2. Licencias del personal técnico (pilotos); 

1.3.3. Programas y constancias de adiestramiento del personal de vuelo en procedimientos internacionales 
(MNPS) y en el equipo de navegación, y del personal de tierra para el mantenimiento de los equipos 
correspondientes, y 

1.3.4. Los manuales que prevea la Norma Oficial Mexicana aplicable para el tipo de operaciones respecto 
de las que se solicita autorización. 

. 2. Resolución. 

2.1. El desahogo del trámite se sujeta a los siguientes plazos: 

2.1.1. 8 días hábiles, para requerir el inicio de la aplicación del boletín; 

2.1.2. 2 días hábiles, una vez que la autoridad tenga conocimiento de la terminación de la aplicación del 
boletín, para solicitar la prueba del equipo correspondiente; 

2.1.3. 2 días hábiles, una vez recibidos los resultados de las pruebas mencionadas en el punto anterior, 
para emitir la resolución correspondiente, y 

2.1.4. Hasta 2 días hábiles adicionales, en caso de ser favorable la resolución, para notificarla a la 
autoridad internacional responsable de la operación de rendimiento mínimo de navegación. 

SCT-02-036 Autorización de manuales técnicos. 
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. Manual de que se trate, elaborados de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana (original). 

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

2.1.1. 25 días hábiles en caso del manual general de operaciones, de control de producción, de 
procedimientos del taller y de seguridad aérea; 

2.1.2. 20 días en caso del manual general de mantenimiento y de prevención de actos de interferencia 
ilícita; 

2.1.3. 15 días en caso de revisiones del manual general de operaciones, de control de producción, de 
procedimientos del taller y de seguridad aérea; 

2.1.4. 10 días hábiles en caso de revisiones al manual general de mantenimiento y de prevención de actos 
de interferencia ilícita, y 

2.1.5. 2 días hábiles en caso del manual de vuelo y de mantenimiento de la aeronave y de sus revisiones. 

SCT-02-037 Autorización del programa de mantenimiento e inspección de permisionarios u 
operadores aéreos. 

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. Señalar los datos de la aeronave para el que se solicita la autorización; 
1.2.2. Nomenclatura y periodicidad de cada servicio e inspección, y 
1.2.3. Señalar la fuente de la cual se tomaron los intervalos. 

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. En todos los casos: 

1.3.1.1. Manual de mantenimiento e inspección del fabricante de la aeronave; 

1.3.1.2. Listados de boletines de servicio mandatorios y directivas de aeronavegabilidad aplicables al tipo 
de aeronave; 

1.3.2. Además de lo anterior, se deberá proporcionar: 

1.3.2.1. En caso de permisionarios: 
1.3.2.1.1. Manual general de mantenimiento en el caso de permisionarios nuevos, y 

1.3.2.1.2. En caso de que se incorpore alguna aeronave a la flota aérea: 
1.3.2.1.2.1. Revisión al manual general de mantenimiento, y 
1.3.2.2. En caso de que el programa difiera del contenido en el manual de mantenimiento e inspección del 

fabricante y boletines de servicio mandatorios y directivas de aeronavegabilidad: 
1.3.2.2.1. Justificación de la modificación, y 
1.3.2.2.2. Documentación de respaldo. 

2. Resolución. 

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

SCT-02-038 Permiso para establecer un taller aeronáutico. 

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. Relación del personal técnico aeronáutico a emplear en forma directa o a través de terceros, con la 
calificación técnica que establece la norma oficial mexicana correspondiente, y 

1.2.2. Características del servicio, categorías, marcas y modelos de las aeronaves y sus componentes a 
los que el solicitante pretenda dar servicio. 

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. Carta de aceptación de responsabilidad técnica del encargado del taller; 

1.3.2. Documentación relativa a la ubicación del taller y plano esquemático de la distribución de las áreas 
respectivas de conformidad con las normas oficiales mexicanas correspondientes, cuando el servicio de 
mantenimiento, inspección o reparación lo requiera; 

1.3.3. Documentación que acredite el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables para el 
establecimiento del solicitante en el país, si es persona moral extranjera; 

1.3.4. Relación de equipos y sus herramientas apropiadas; 

1.3.5. Relación de manuales, boletines y demás información técnica necesaria para efectuar la fabricación 
o ensamblaje, en su caso, así como el mantenimiento o reparación de aeronaves o componentes; 

1.3.6. Manual de procedimientos del taller elaborado conforme a las normas oficiales mexicanas 
correspondientes, y 

1.3.7. Además de lo anterior, en caso de personas físicas: 

1.3.7.1. Acta de nacimiento, y 

1.3.7.2. Identificación oficial vigente. 

2. Resolución. 

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

SCT-02-039 Certificación de aprobación para producción de aeronaves y sus componentes. 

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 al que se señala a continuación: 

1.2.1. Aeronave, motores, hélices y/o componentes y equipos para uso en aviación (a fabricar o producir 
en serie o masivamente). 

1.3. No se puede exigir que se proporcione 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. Planos de: 

1.3.1.1. Instalaciones; 

1.3.1.2. Ubicación del equipo y herramientas, y 

1.3.1.3. Localización del equipo de seguridad y almacenes, y 

1.3.2. Manual de control de producción, en el que se describan los métodos de inspección y 
procedimientos establecidos para asegurar que cada producto es fabricado o producido de conformidad con 
las especificaciones del certificado de aprobación tipo. 

2. Resolución. 

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

SCT-02-040 Autorización para efectuar trabajos de mantenimiento y/o reparación de aeronaves y/o 
sus componentes en el extranjero. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre o en el siguiente formato, publicado en el DOF el 24 de 
noviembre de 1995: IA-50/94 Solicitud para efectuar servicios de mantenimiento y/o reparación a aeronaves y 
sus componentes en el extranjero. 

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. Número del certificado de matrícula, y 

1.2.1.2. Tiempo de la última reparación; 

1.2.2. Datos del componente a reparar: 

1.2.2.1. Nombre; 

1.2.2.2. Marca; 

1.2.2.3. Modelo; 

1.2.2.4. Número de serie, y 

1.2.2.5. Tiempo de la última reparación; 

1.2.3. Datos del taller aeronáutico extranjero: 

1.2.3.1. Nombre; 

1.2.3.2. Domicilio completo, y 

1.2.3.3. Número de permiso (FAA o similar), y 

1.2.4. Descripción técnica detallada de los trabajos que se pretenden efectuar. 

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

1.3.1. Documento del taller nacional donde se indique la imposibilidad para efectuar el trabajo (original); 

1.3.2. Boletín de servicio y/o directiva de aeronavegabilidad a aplicar, y 

1.3.3. Cotizaciones de talleres nacionales y extranjeros (original). 
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2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 8 días hábiles. 

SCT-02-041 Autorización de modificaciones que afecten el diseño original de una aeronave o sus 
características de aeronavegabilidad. 

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. Matrícula de la aeronave, y 

1.2.2. Nombre del taller aeronáutico que efectuará la modificación. 

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

1.3.1. Estudio técnico detallado sobre la modificación conforme a la Norma Oficial Mexicana. 

2. Resolución. 

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

SCT-02-042 Certificación de cambios y/o reparación de componentes de aeronaves realizadas fuera 
de talleres autorizados por la SCT. 

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 de identificación de la aeronave y componentes: 

1.2.1.1. Marca; 

1.2.1.2. Modelo; 

1.2.1.3. Serie, y 

1.2.1.4. Matrícula; 

1.2.2. Tiempos de operación de la aeronave y componentes; 

1.2.3. Ubicación de la base de operaciones; 

1.2.4. Ubicación física de la aeronave al momento de la solicitud; 

1.2.5. Solicitar la inspección por cambio y/o reparación de componentes de la(s) aeronave(s) fuera de un 
taller autorizado. 

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 DGAC-166 y/o 168-A solicitando se lleve a cabo la inspección correspondiente; 

1.3.2. Bitácoras de la aeronave y componentes actualizada; 

1.3.3. En caso de cambios de componentes usados, además la bitácora anterior; 

1.3.4. En caso de cambios de componentes nuevos, pedimento aduanal; 

1.3.5. Manual de mantenimiento del fabricante de la aeronave y/o manual de mantenimiento autorizado por 
la SCT; 

1.3.6. Controles de información técnica del planeador o cuerpo básico, motor(es), hélice(s) o rotor(es); 

1.3.7. Vuelo de prueba de duración mínima de 1 hora; 

1.3.8. Certificado de peso y balance por reparación mayor; 
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1.3.9. Expediente de la aeronave; 

1.3.10. Memorias de los trabajos de mantenimiento efectuados, y 

1.3.11. En caso de reparaciones o cambios de componentes mayores, autorización por parte de la SCT. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro de los siguientes plazos: 1 día hábil. 

B. Acuerdos. 

1. Se instruye a la Dirección General de Aeronáutica Civil para 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 señala el tercer párrafo del artículo noveno de este Acuerdo y en 
los puntos 1.2., 1.3. y 2. del apartado anterior. 

SCT-02-043 Certificación de servicios de mantenimiento a aeronaves (servicios de 1,000 y/o 1,200 
horas). 

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 de identificación de la aeronave y componentes: 

1.2.1.1. Marca; 

1.2.1.2. Modelo; 

1.2.1.3. Número de Serie, y 

1.2.1.4. Matrícula; 

1.2.2. Tiempos de operación de la aeronave y componentes; 

1.2.3. Ubicación de la base de operaciones; 

1.2.4. Ubicación física de la aeronave al momento de la solicitud; 

1.2.5. Solicitar la inspección por aplicación del servicio de 1,000 o 1,200 horas, según sea el 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. Bitácoras de la aeronave y componentes actualizada; 

1.3.2. Manual de mantenimiento del fabricante de la aeronave y/o manual de mantenimiento autorizado por 
la SCT; 

1.3.3. Controles de la información técnica del planeador o cuerpo básico, motor(es), hélice(s) o rotor(es); 

1.3.4. Vuelo de prueba de duración mínima de 1 hora; 

1.3.5. Expediente de la aeronave, y 

1.3.6. Memorias de los trabajos de mantenimiento efectuados. 

2. Resolución. 

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

B. Acuerdos. 

1. Se instruye a la Dirección General de Aeronáutica Civil para 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 señala el tercer párrafo del artículo noveno de este Acuerdo y en 
los puntos 1.2., 1.3. y 2. del apartado anterior. 

SCT-02-044 Convalidación del certificado de homologación de ruido producido por las aeronaves. 

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 de la aeronave: 

1.2.1.1. Marca; 

1.2.1.2. Modelo; 

1.2.1.3. Número de serie de los motores y aeronave, y 

1.2.1.4. Matrícula. 

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

1.3.1. Certificado de homologación por ruido otorgado por la autoridad aeronáutica del país de fabricación, 
y 

1.3.2. Documentación de los cambios realizados a la aeronave o motores que indiquen el cumplimiento de 
los límites de ruido establecidos a nivel internacional, y de conformidad con la Norma Oficial Mexicana 
correspondiente (original). 

2. Resolución. 

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

SCT-02-045 Autorización para prestar el servicio de despacho e información de vuelo. 
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. Manual de despacho e información de vuelo (original y dos copias); 
1.3.2. Licencias del personal técnico; 
1.3.3. Relación de personal técnico con que se cuenta, con el curso correspondiente para las aeronaves 

que se pretenden atender; 
1.3.4. Relación de equipo necesario para proporcionar los servicios con que se cuenta; 
1.3.5. Relación de información técnica (Manual PIA de México, manual de despacho e información de 

vuelos, rendimiento para cada modelo de aeronave a despachar, instructivo para la elaboración de mensajes 
aeronáuticos) necesarios para la correcta operación de la oficina; 

1.3.6. Croquis de las instalaciones y de la ubicación de las mismas, y 
1.3.7. Para ampliaciones deberá anexarse la revisión al manual de despacho e información de vuelos con 

las secciones afectadas por la ampliación (original y dos copias). 

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

2.1.1. 20 días hábiles para la autorización inicial, y 

2.1.2. 10 días hábiles en caso de revisiones. 

SCT-02-046 Asignación de la dirección SSR en modo  S . 
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: 
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1.2.1. Matrícula de la aeronave, y 
1.2.2. Número de fuselaje y de serie. 
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento. 

2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 3 días hábiles. 

SCT-02-047 Asignación de designadores de tres letras y telefónicos a empresas de transporte 
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. 
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. Oficio de inicio de operaciones. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 3 días hábiles. 

SCT-02-048 Autorización para operar aeronaves por debajo de las alturas mínimas de vuelo visual o 
por instrumentos. 

A. Información a inscribirse 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. Características de la(s) aeronave(s): 

1.2.1.1. Marca; 

1.2.1.2. Modelo; 

1.2.1.3. Número de serie, y 

1.2.1.4. Matrícula; 

1.2.2. Datos de la(s) ruta(s) a volar: 

1.2.2.1. Ruta(s); 

1.2.2.2. Altitud(es) solicitada(s); 

1.2.2.3. Días en que pretende efectuar el (los) vuelo(s), y 

. 1.2.2.4. Horario de operación; 

1.2.3. Motivo y justificación de la solicitud; 

1.2.4. Señalar las condiciones en que efectuará la operación: 

1.2.4.1. IFR o VFR; 

1.2.4.2. Con pasajeros o sin pasajeros, o bien con carga o sin carga, según corresponda, y 

1.2.5. Datos de la tripulación de vuelo: 

1.2.5.1. Nombre de la tripulación de vuelo, y 

1.2.5.2. Números de licencias y capacidades. 

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. Rutas a volar trazadas sobre cartas INEGI (Esc: 1:50,000); 
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1.3.2. Análisis de obstáculos presentes en la(s) ruta(s) pretendida(s); 

1.3.3. Licencias(s) de la tripulación de vuelo, y 

1.3.4. Ultimos adiestramientos recibidos por la tripulación en el equipo de vuelo. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del plazo, contado a partir de la recepción de la solicitud 
o de la información faltante solicitada: 15 días hábiles. 

SCT-02-049 Autorización para las operaciones aéreas bajo las reglas ETOPS y EROPS. 

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 de la aeronave: 

1.2.1.1. Marca; 

1.2.1.2. Modelo; 

1.2.1.3. Número de serie, y 

1.2.1.4. 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. Información técnica del fabricante referente a los programas de mantenimiento y procedimiento para 
las operaciones aéreas, y 

1.3.2. Programa y constancias de adiestramiento de la tripulación de vuelo en los procedimientos 
correspondientes (original). 

2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 4 días hábiles. 

SCT-02-050 Aviso de acuerdos comerciales y de cooperación. 
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. Acuerdo de colaboración conjunta. 

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

B. Acuerdos. 
1. Se instruye a la Dirección General de Aeronáutica Civil para 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 señala el tercer párrafo del artículo noveno de este Acuerdo y en 
los puntos 1.2., 1.3. y 2. del apartado anterior. 

SCT-02-051 Autorización para intercambio de equipo de vuelo. 
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: 
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1.2.1. Señalar el equipo que se pretende intercambiar y con qué empresa. 
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 de intercambio de equipo de vuelo (original). 

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

SCT-02-052 Autorización vuelos de rescate. 
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: DGAC-148 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. Detallar: 
1.2.1.1. Vuelo; 
1.2.1.2. Equipo; 
1.2.1.3. Ruta, y 

1.2.1.4. Contratante. 

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

1.3.1. Para todos los casos: 

1.3.1.1. Contrato con la empresa aérea o tour operador (original), y 

1.3.2. Además del documento anterior, en caso de transporte aéreo internacional no regular, se deberá 
proporcionar: 

1.3.2.1. Certificados de matrícula y aeronavegabilidad del país de origen; 

1.3.2.2. Póliza de seguros mundial (original), y 

1.3.2.3. Póliza de seguros mexicana aprobada por SCT. 

2. Resolución. 

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

SCT-02-053 Informes mensual y anual de empresas que exploten vías generales de comunicación. 

Modalidad: SCT-02-053-A Informe mensual. 

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. Señalar si se trata de una empresa nacional o extranjera; 

1.2.2. Base o subbase; 

1.2.3. Tipo de servicio; 

1.2.4. Número de permiso; 

1.2.5. Personal de la empresa: 

1.2.5.1. Número total de empleados; 

1.2.5.2. Administrativos: 

1.2.5.2.1. Funcionarios; 
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1.2.5.2.2. Superiores, y 

1.2.5.2.3. Administrativos; 

1.2.5.3. Personal de vuelo: 

1.2.5.3.1. Pilotos, y 

1.2.5.3.2. Sobrecargos; 

1.2.5.4. Personal de tierra: 

1.2.5.4.1. Jefes de estación; 

1.2.5.4.2. Mantenimiento; 

1.2.5.4.3. Operaciones, y 

1.2.5.4.4. Tráfico y ventas; 

1.2.6. Aeronaves: 

1.2.6.1. Clave de marca y modelo; 

1.2.6.2. Matrícula; 

1.2.6.3. Año de fabricación; 

1.2.6.4. Número de serie; 

1.2.6.5. Horas voladas: 

1.2.6.5.1. En el periodo, y 

1.2.6.5.2. En total; 

1.2.6.6. Propio o rentado; 

1.2.6.6.1. Número de asientos; 

1.2.6.6.2. Capacidad en peso máximo de paga (kgs.), y 

1.2.6.6.3. Capacidad en volumen máximo de paga (m3); 

1.2.7. Origen-destino (año/mes/día): 

1.2.7.1. Número de ruta; 

1.2.7.2. Número de vuelo; 

1.2.7.3. Número de tramo: 

1.2.7.3.1. Origen, y 

1.2.7.3.2. Destino; 

1.2.7.4. Cobertura; 

1.2.7.5. Clase de servicio; 

1.2.7.6. Clave de recorrido; 

1.2.7.7. Aeropuerto: 

1.2.7.7.1. Origen, y 

1.2.7.7.2. Destino; 

1.2.7.8. Número de vuelos; 

1.2.7.9. Clave de equipo; 

1.2.7.10. Distancia entre origen y destino; 

1.2.7.11. Clave si es escala técnica; 

1.2.7.12. Número de pasajeros: 

1.2.7.12.1. De paga, y 

1.2.7.12.2. Improductivos; 
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1.2.7.13. Exceso de equipaje; 

1.2.7.14. Correo; 

1.2.7.15. Mercancía transportada de paga; 

1.2.7.16. Equipaje transportado; 

1.2.7.17. Asientos ofrecidos en equipo; 

1.2.7.18. Toneladas ofrecidas en equipo; 

1.2.7.19. Peso por pasajero; 

1.2.7.20. Pasajeros/kilómetros; 

1.2.7.21. Asientos/kilómetros disponibles; 

1.2.7.22. Toneladas/kilómetros; 

1.2.7.23. Toneladas/kilómetros disponibles; 

1.2.7.24. Factor de ocupación, y 

1.2.7.25. Yield; 

1.2.8. Tramo: 

1.2.8.1. Número del tramo; 

1.2.8.2. Cobertura; 

1.2.8.3. Número de vuelo comercial; 

1.2.8.4. Clase de servicio; 

1.2.8.5. Clave del recorrido; 

1.2.8.6. Aeropuerto: 

1.2.8.6.1. Origen; 

1.2.8.6.2. Destino; 

1.2.8.6.3. Número de vuelos; 

1.2.8.6.4. Clave del equipo de vuelo; 

1.2.8.6.5. Horas voladas; 

1.2.8.6.6. Distancia del tramo, y 

1.2.8.6.7. Clave si es escala técnica, y 

1.2.8.7. Número de pasajeros: 

1.2.8.7.1. De paga; 

1.2.8.7.2. Improductivos; 

1.2.8.7.3. Correo; 

1.2.8.7.4. Mercancía transportada de paga; 

1.2.8.7.5. Equipaje transportado; 

1.2.8.7.6. Asientos ofrecidos; 

1.2.8.7.7. Toneladas ofrecidas; 

1.2.8.7.8. Pasajeros/kilómetro; 

1.2.8.7.9. Asientos/kilómetro disponibles; 

1.2.8.7.10. Toneladas/kilómetro; 

1.2.8.7.11. Toneladas/kilómetro disponibles, y 

1.2.8.7.12. Factor de ocupación. 

1.3. No se puede exigir que se anexe documento alguno. 
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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. Se instruye a la Dirección General de Aeronáutica Civil para 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 señala el tercer párrafo del artículo noveno de este Acuerdo y en 
los puntos 1.2., 1.3. y 2. del apartado anterior. 

SCT-02-053 Informes mensual y anual de empresas que exploten vías generales de comunicación. 

Modalidad: SCT-02-053-B Informe anual. 

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: Formulario anual económico estadístico de empresas de transporte aéreo público. 

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 puesto del directivo responsable de la empresa; 

1.2.2. Base de operaciones; 

. 1.2.3. Tipo de servicio; 

1.2.4. Situación financiera: 

1.2.4.1. Activo circulante; 

1.2.4.2. Pasivo circulante; 

1.2.4.3. Total activo; 

1.2.4.4. Total pasivo; 

1.2.4.5. Capital; 

1.2.4.6. Inversión en equipo de vuelo, y 

1.2.4.7. Inventario; 

1.2.5. Ingresos nacionales: 

1.2.5.1. Pasajeros; 

1.2.5.2. Exceso de equipaje; 

1.2.5.3. Carga; 

1.2.5.4. Otros, y 

1.2.5.5. Total; 

1.2.6. Ingresos internacionales: 

1.2.6.1. Pasajeros; 

1.2.6.2. Exceso de equipaje; 

1.2.6.3. Carga; 

1.2.6.4. Otros, y 

1.2.6.5. Total; 

1.2.7. Total de ingresos (nacionales e internacionales); 

1.2.8. Gastos de operación: 

1.2.8.1. Depreciación del equipo de vuelo inherente a la operación; 

1.2.8.2. Renta de equipo de vuelo; 
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1.2.8.3. Combustible y lubricante; 

1.2.8.4. Sueldos de la tripulación; 

1.2.8.5. Viáticos de la tripulación; 

1.2.8.6. Aterrizajes; 

1.2.8.7. Comunicaciones y meteorología; 

1.2.8.8. Mantenimiento; 

1.2.8.9. Seguro de pasajeros; 

1.2.8.10. Seguros de aviones; 

1.2.8.11. Adiestramiento; 

1.2.8.12. Otros (especificar), y 

1.2.8.13. Total de gastos de operación; 

1.2.9. Gastos administrativos: 

1.2.9.1. Comisiones de agencias; 

1.2.9.2. Publicidad y promociones; 

1.2.9.3. Administración general; 

1.2.9.4. Otros (especificar), y 

1.2.9.5. Total de gastos administrativos; 

1.2.10. Utilidad bruta; 

1.2.11. Utilidad neta; 

1.2.12. Datos operacionales: 

1.2.12.1. Características generales del equipo de vuelo: 

1.2.12.1.1. Matrícula, marca y modelo; 

1.2.12.1.2. Año de fabricación; 

1.2.12.1.3. Número de asientos o capacidad de carga (kilogramos y metros cúbicos); 

1.2.12.1.4. Horas voladas; 

1.2.12.1.5. Tarifa; 

1.2.12.1.6. Propio o rentado, y 

1.2.12.1.7. Valor actualizado de las aeronaves; 

1.2.12.2. Consumo de combustible: 

1.2.12.2.1. Nacional; 

1.2.12.2.2. Internacional, y 

1.2.12.2.3. Total; 

1.2.12.3. Total de pasajeros transportados: 

1.2.12.3.1. Nacional; 

1.2.12.3.2. Internacional, y 

. 1.2.12.3.3. Total; 

1.2.12.4. Total de pasajeros/kilómetro transportados: 

1.2.12.4.1. Nacional; 

1.2.12.4.2. Internacional, y 

1.2.12.4.3. Total; 

1.2.12.5. Total de asientos/kilómetro ofrecidos: 
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1.2.12.5.1. Nacional; 

1.2.12.5.2. Internacional, y 

1.2.12.5.3. Total; 

1.2.12.6. Total de carga transportada: 

1.2.12.6.1. Nacional; 

1.2.12.6.2. Internacional, y 

1.2.12.6.3. Total; 

1.2.12.7. Toneladas/kilómetro transportadas: 

1.2.12.7.1. Nacional; 

1.2.12.7.2. Internacional, y 

1.2.12.7.3. Total, y 

1.2.12.8. Total de toneladas/kilómetro disponibles: 

1.2.12.8.1. Nacional; 

1.2.12.8.2. Internacional, y 

1.2.12.8.3. Total, y 

1.2.13. Número de empleados: 

1.2.13.1. Administración: 

1.2.13.1.1. Funcionarios; 

1.2.13.1.2. Empleados superiores, y 

1.2.13.1.3. Empleados administrativos; 

1.2.13.2. Personal de vuelo: 

1.2.13.2.1. Pilotos, y 

1.2.13.2.2. Sobrecargos, y 

1.2.13.3. Personal de tierra: 

1.2.13.3.1. Jefes de estación; 

1.2.13.3.2. Mantenimiento; 

1.2.13.3.3. Operaciones; 

1.2.13.3.4. Tráfico y ventas, y 

1.2.13.3.5. Total de empleados. 

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-02-054 Autorización para aeronaves extranjeras de servicio privado no comercial para aterrizar 
y despegar en territorio mexicano. 

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: 
GHC001. 

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. Fechas de entrada y salida, y 

1.2.2. Datos de la aeronave: 
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1.2.2.1. Marca y tipo; 

1.2.2.2. Propietario; 

1.2.2.3. Base; 

1.2.2.4. Matrícula; 

1.2.2.5. Color, y 

1.2.2.6. Número de certificado de aeronavegabilidad; 

1.2.3. Datos del piloto: 

1.2.3.1. Nombre; 

1.2.3.2. Número de licencia; 

1.2.3.3. Nacionalidad, y 

1.2.3.4. Domicilio; 

1.2.4. Aeropuertos de origen, arribo y salida; 

1.2.5. Número de personas a bordo a la entrada y salida; 

1.2.6. Datos de la póliza de seguro mexicana: 

1.2.6.1. Número, y 

1.2.6.2. Vigencia. 

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

1.3.1. Certificado de matrícula; 

1.3.2. Certificado de aeronavegabilidad; 
1.3.3. Licencia del piloto; 
1.3.4. Pólizas de seguro internacional y nacional vigentes con cobertura nacional, y 
1.3.5. Pago de derechos. 

2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite es inmediata. 

B. Acuerdos. 
1. El trámite debe presentarse en la Comandancia de los aeródromos a la entrada y salida del territorio 

mexicano. 

SCT-02-055 Autorización de variaciones a los límites de horas de vuelo para tripulación de vuelo. 
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 y número de licencia. 
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los que se señalan a 

continuación: 
1.3.1. Escrito del concesionario o permisionario del servicio de transporte aéreo que soporte y avale su 

solicitud, y 
1.3.2. Estudio técnico-operacional que describa las circunstancias de no afectabilidad a la seguridad de las 

operaciones de vuelo, describiendo las características del servicio y el tipo de aeronave. 

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

SCT-02-056 Autorización para remover toda o parte de una aeronave accidentada. 
A. Información inscrita en el RFTS. 
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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. Características de la aeronave: 
1.2.1.1. Marca; 
1.2.1.2. Modelo; 
1.2.1.3. Número de serie, y 
1.2.1.4. Matrícula; 
1.2.2. Nombre del propietario de la aeronave; 
1.2.3. Base de la aeronave, y 
1.2.4. Lugar de destino de la aeronave y modo de traslado, con la información suficiente que permita su 

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

continuación: 
1.3.1. Certificados de matrícula y aeronavegabilidad; 
1.3.2. Documento que acredite la propiedad de la aeronave y sus componentes, y 
1.3.3. Recibo de pago de derechos. 

2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite es inmediata, una vez que ha finalizado la investigación de campo por la 

autoridad aeronáutica. 

SCT-02-057 Permiso para empleo de técnicos extranjeros como asesores o instructores. 

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 otorgado; 
1.2.2. Propósito y justificación de la presencia de los técnicos extranjeros, y 
1.2.3. Duración y lugar de estancia en el país. 
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 o certificado expedido por la autoridad aeronáutica del país de procedencia, con el que 

se acredite la actividad que pretenden realizar en México (copia certificada), y 
1.3.2. Relación con los nombres completos de los técnicos. 

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

SCT-02-058 Autorización para el transporte de carga en la cabina de pasajeros. 
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 de la aeronave: 
1.2.1.1. Marca; 
1.2.1.2. Modelo, y 
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1.2.1.3. Matrícula, y 
1.2.2. Descripción de la carga que se pretende transportar en la cabina de pasajeros. 
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 de soporte en el que se demuestre que la cabina de pasajeros cuenta con las 

adaptaciones adecuadas para evitar peligros o molestias de cualquier naturaleza a los pasajeros, y 
1.3.2. Vuelos o paquetes de vuelo a efectuar. 

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

SCT-02-059 Solicitud de levantamiento de suspensión de operaciones de aeronaves. 
A. Información inscrita en el RFTS. 
1. Presentación. 
1.1. La solicitud de levantamiento de suspensión 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 de la aeronave: 

1.2.1.1. Marca; 

1.2.1.2. Modelo; 

1.2.1.3. Número de serie, y 

1.2.1.4. Matrícula. 

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

1.3.1. Documentos que comprueben que cumple con los requisitos que motivaron la suspensión de 
operaciones, y 

1.3.2. Libro de bitácora de la aeronave con las anotaciones pertinentes. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite es inmediata. 

SCT-02-060 Opinión para la adquisición de 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: IA-72/2000. 

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 para el que se solicita la opinión: 

1.2.1.1. Marca; 

1.2.1.2. Modelo; 

1.2.1.3. Número de serie; 

1.2.1.4. Matrícula actual; 

1.2.1.5. Año de fabricación, y 

1.2.1.6. Tiempo total; 

1.2.2. Indicar la configuración de la aeronave: 

1.2.2.1. Número de tripulantes, y 

1.2.2.2. Número de pasajeros; 

1.2.3. Datos de los motores de la aeronave y, en su caso, de las hélices (rotores en caso de helicópteros): 
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1.2.3.1. Marca; 

1.2.3.2. Modelo; 

1.2.3.3. Número de serie; 

1.2.3.4. Tiempo total, y 

1.2.3.5. Tiempo desde la última reparación mayor, y 

1.2.4. Uso al que se destinará la aeronave. 

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. Certificado de aeronavegabilidad de exportación, expedido por la autoridad de aviación civil del 
estado de matrícula de la aeronave (original); 

1.3.1.2. Certificado de aeronavegabilidad; 

1.3.1.3. Lista de equipo de comunicación y navegación a bordo; 

1.3.1.4. Lista del equipo de emergencia y supervivencia; 

1.3.1.5. Estado de aplicación de directivas de aeronavegabilidad y boletines de servicio mandatarios 
especificando: 

1.3.1.5.1. Número de directiva/boletín; 

1.3.1.5.2. Descripción; 

1.3.1.5.3. Información de última y próxima aplicación, y 

1.3.1.5.4. En caso de las no aplicables, señalar el motivo, y 

1.3.2. Además de lo anterior, se deberá proporcionar: 

1.3.2.1. En caso de aeronaves envejecidas: 

1.3.2.1.1. Programas suplementarios por envejecimiento y control de la corrosión, y 

1.3.2.2. En caso de aeronaves de tipo nuevo en México: 

1.3.2.2.1. Certificado de aprobación tipo. 

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: 15 días hábiles. 

SCT-02-061 Permiso para operar aeródromos de servicios generales, de servicio particular y 
helipuertos. 

Modalidad:  SCT-02-061-A De servicio general. 

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, clasificación y categoría del aeródromo civil que se pretende operar, y 

1.2.2. Relación de los accionistas o tenedores de acciones que tengan, directa o indirectamente, más del 
5% del capital social de la 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. Documentación que acredite la capacidad jurídica: 
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1.3.1.1. En caso de que exista capital extranjero de la solicitante: 

1.3.1.1.1. Constancia de inscripción en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, o 

1.3.1.1.2. Opinión favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras; 

1.3.1.2. Declaración escrita del director general o su equivalente y de los miembros del órgano de 
administración, en la que se expresen, bajo protesta de decir verdad que no se encuentran dentro de los 
supuestos del artículo 22 de la Ley; 

1.3.1.3. Documentación legal que acredite la posibilidad de utilizar los terrenos para destinarlos a la 
administración, operación, explotación y construcción de un aeródromo, según corresponda; 

1.3.2. Documentación que acredite la capacidad técnica: 

1.3.2.1. En todos los casos: 

1.3.2.1.1. El perfil de los puestos para realizar funciones técnicas en el aeródromo; 

1.3.2.1.2. La información curricular, en un máximo de tres cuartillas, de cada una de las personas que 
proporcionarán el apoyo técnico; 

. 1.3.2.1.3. La relación de los servicios aeroportuarios y complementarios que se prestarán en el 
aeródromo; 

1.3.2.1.4. Las medidas de seguridad que pretende instrumentar para ajustarse a las disposiciones 
aplicables; 

1.3.2.2. Además de lo anterior, se deberá proporcionar, en caso de construcción: 

1.3.2.2.1. Estudio de viabilidad técnica que contenga: 

1.3.2.2.1.1. La localización del aeródromo civil en una carta topográfica del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática, en escala 1:50,000 o menor; 

1.3.2.2.1.2. Los planos y memoria descriptiva del proyecto del aeródromo, indicando la construcción por 
etapas y su tiempo aproximado de realización; 

1.3.2.2.1.3. Un estudio del espacio aéreo que determine la factibilidad de los procedimientos de llegada y 
salida de las aeronaves que incluya la información de obstrucciones; 

1.3.2.2.1.4. La localización de los terrenos, con un estudio que precise la idoneidad de los mismos, 
atendiendo a las condiciones meteorológicas del sitio en cuanto a vientos, techo de nubes, visibilidad y 
temperaturas, y los datos climatológicos de acuerdo a la categoría que se pretende, así como los estudios 
topográficos, hidrográficos, geológicos y de mecánica de suelos; 

1.3.3. Documentación que acredite el cumplimiento con las disposiciones en materia ambiental: 

1.3.3.1. Estudio en materia de impacto ambiental; 

1.3.3.2. Constancia de no afectación de desarrollo urbano, expedida por las autoridades locales; 

1.3.4. Documentación que acredite la capacidad administrativa: 

1.3.4.1. Perfil de los puestos para realizar las funciones administrativas en el aeródromo; 

1.3.4.2. Organigrama en el que se precisen los niveles de puestos administrativos y técnicos que cuenten 
con capacidad de decisión; 

1.3.4.3. Propuesta de la persona que se designará como administrador aeroportuario, y 

1.3.5. Documentación que acredite la capacidad financiera: 

1.3.5.1. Programa de inversiones proyectado a cinco años; 

1.3.5.2. Fuentes de financiamiento, y 

1.3.5.3. Evaluación y análisis financiero del proyecto. 

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

B. Acuerdos. 

1. Se instruye a la Dirección General de Aeronáutica Civil para 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 señala el tercer párrafo del artículo noveno de este Acuerdo y en 
los puntos 1.2., 1.3. y 2. del apartado anterior. 

SCT-02-061 Permiso para operar aeródromos de servicios generales, de servicio particular y 
helipuertos. 

Modalidad: SCT-02-061-B De servicio particular. 

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. Ubicación, clasificación y categoría del aeródromo civil que se pretende operar, y 

1.2.2. Además de lo anterior, se deberá proporcionar: 

1.2.2.1. En caso de aeródromos civiles con servicios a terceros: 

1.2.2.1.1. Servicios que pretende proporcionar y las tarifas que cobraría por estos servicios. 

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 que acredite la capacidad jurídica: 

1.3.1.1. Tratándose de persona física: 

1.3.1.1.1. Acta de nacimiento; 

1.3.1.1.2. Identificación oficial, y 

1.3.1.1.3. Declaración escrita bajo protesta de decir verdad, en la que el peticionario exprese que no se 
encuentra dentro de los supuestos del artículo 22 de la Ley; 

1.3.1.2. Tratándose de persona moral: 

1.3.1.2.1. Declaración escrita del director general o su equivalente y de los miembros del órgano de 
administración, en la que se expresen, bajo protesta de decir verdad que no se encuentran dentro de los 
supuestos del artículo 22 de la Ley; 

. 1.3.2. Documentos que acrediten la posibilidad de uso de suelo de los terrenos para utilizarlos como 
aeródromo civil; 

1.3.3. Documentación que acredite la capacidad técnica: 

1.3.3.1. En todos los casos: 

1.3.3.1.1. Relación de los servicios aeroportuarios y complementarios que se prestarán en el aeródromo; 

1.3.3.1.2. Medidas de seguridad que pretende instrumentar para ajustarse a las disposiciones aplicables; 

1.3.3.2. Además de lo anterior, se deberá proporcionar: 

1.3.3.2.1. En caso de aeródromos de servicio particular con servicios a terceros: 

1.3.3.2.1.1. Perfil de los puestos para realizar funciones técnicas en el aeródromo, y 

1.3.3.2.1.2. Información curricular, en un máximo de tres cuartillas de cada una de las personas que 
proporcionarán en apoyo técnico; 
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1.3.3.2.2. En caso de construcción, estudio de viabilidad técnica que contenga: 

1.3.3.2.2.1. La localización del aeródromo civil en una carta topográfica del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática, en escala 1:50,000 o menor; 

1.3.3.2.2.2. Los planos y memoria descriptiva del proyecto del aeródromo, indicando la construcción por 
etapas y su tiempo aproximado de realización; 

1.3.3.2.2.3. Estudio del espacio aéreo que determine la factibilidad de los procedimientos de llegada y 
salida de las aeronaves que incluya la información de obstrucciones; 

1.3.3.2.2.4. Localización de los terrenos, con un estudio que precise la idoneidad de los mismos, 
atendiendo a las condiciones meteorológicas del sitio en cuanto a vientos, techo de nubes, visibilidad y 
temperaturas, y los datos climatológicos de acuerdo a la categoría que se pretende, así como los estudios 
topográficos, hidrográficos, geológicos y de mecánica de suelos, y 

1.3.4. Documentación que acredite el cumplimiento con las disposiciones en materia ambiental: 

1.3.4.1. Estudio en materia de impacto ambiental, y 

1.3.4.2. Constancia de no afectación de desarrollo urbano, expedida por las autoridades locales. 

2. Resolución. 

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

B. Acuerdos. 

1. Se instruye a la Dirección General de Aeronáutica Civil para 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 señala el tercer párrafo del artículo noveno de este Acuerdo y los 
puntos 1.2., 1.3. y 2. del apartado anterior. 

SCT-02-061 Permiso para operar aeródromos de servicios generales, de servicio particular y 
helipuertos. 

Modalidad: SCT-02-061-C Permiso para operar helipuertos. 

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: 

1.2.1.1. Localidad; 

1.2.1.2. Municipio; 

1.2.1.3. Entidad federativa; 

1.2.1.4. Coordenadas geográficas; 

1.2.1.5. Elevación, y 

1.2.2. Características: 

1.2.2.1. Dimensiones del área de aterrizaje y despegue; 

1.2.2.2. Orientación del área de aterrizaje y despegue; 

1.2.2.3. Tipo de superficie; 

1.2.2.4. Instalaciones y equipos; 

1.2.2.5. Franja de seguridad, y 

1.2.2.6. Restricciones. 
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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. Documentos que acrediten la capacidad jurídica: 

1.3.1.1. Relación, en la forma y términos que señale y publique la SCT en el DOF, de los accionistas o 
tenedores de acciones que tengan, directa o indirectamente más del 5% del capital social del solicitante; 

1.3.1.2. Constancia de la inscripción en el Registro de Inversiones Extranjeras o la opinión favorable de la 
Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, según corresponda, en caso de existir inversión extranjera, y 

1.3.1.3. Declaración de no encontrarse en los supuestos señalados en el artículo 22 de la Ley de 
Aeropuertos. 

1.3.2. Documentos que acrediten la capacidad técnica: 

1.3.2.1. En todos los casos: 

1.3.2.1.1. Perfil de los puestos para realizar funciones técnicas en el aeródromo; 

1.3.2.1.2. Información curricular, en un máximo de tres cuartillas, de cada una de las personas que 
proporcionarán el apoyo técnico; 

1.3.2.1.3. Relación de los servicios aeroportuarios y complementarios que se prestarán en el aeródromo, y 

1.3.2.1.4. Medidas de seguridad que pretende instrumentar para ajustarse a las disposiciones aplicables, y 

1.3.2.2. Además de lo anterior, en caso de construcción: 

1.3.2.2.1. Localización del aeródromo civil en una carta topográfica del Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática, en escala 1:50,000 o menor; 

1.3.2.2.2. Los planos y memoria descriptiva del proyecto del helipuerto, indicando la construcción por 
etapas y su tiempo aproximado de realización; 

1.3.2.2.3. Estudio operacional de trayectorias, y 

1.3.2.2.4. Localización de los terrenos, con un estudio que precise la idoneidad de los mismos, atendiendo 
a las condiciones meteorológicas del sitio en cuanto a vientos, techos de nubes, visibilidad y temperaturas, y 
los datos climatológicos de acuerdo a la categoría que se pretende, así como los estudios topográficos, 
hidrográficos, geológicos y de mecánica de suelos; 

1.3.2.2.5. Estudio en materia de impacto ambiental, y 

1.3.2.2.6. Constancia de no afectación de desarrollo urbano expedida por las autoridades locales; 

1.3.3. Documentos que acrediten la capacidad administrativa: 

1.3.3.1. Perfil de los puestos para realizar las funciones de apoyo técnico y administrativas en el helipuerto; 

1.3.3.2. Organigrama en el que se precisen los niveles de puestos administrativos y técnicos que cuenten 
con facultad de decisión, y 

1.3.3.3. Propuesta de la persona que se designará como administrador aeroportuario, y 

1.3.4. Documentación legal que acredite la posibilidad de utilizar los terrenos para destinarlos a la 
administración, operación, explotación y construcción de un helipuerto, según corresponda. 

2. Resolución. 

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

B. Acuerdos. 

1. Se instruye a la Dirección General de Aeronáutica Civil para 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 señala el tercer párrafo del artículo noveno de este Acuerdo y en 
los puntos 1.2., 1.3. y 2. del apartado anterior. 

SCT-02-061 Permiso para operar aeródromos de servicios generales, de servicio particular y 
helipuertos. 
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Modalidad: SCT-02-061-D Prórroga de los 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 y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Número y datos generales del permiso. 

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

1.3.1. Comprobante del pago de derechos; 

1.3.2. Documentación que acredite el cumplimiento de las observaciones, resultado de las verificaciones 
técnicas practicadas por la SCT; 

1.3.3. Constancias de acreditación de las pólizas de seguros y fianzas, de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Aeropuertos, y 

1.3.4. Documentación que acredite el cumplimiento de normas técnicas, así como evaluación y 
autorización de contratos, para la prestación de servicios aeroportuarios y complementarios. 

2. Resolución. 

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

SCT-02-062 Aviso de inicio de operaciones de aeródromos civiles. 

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 en que se pretende iniciar operaciones. 

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

1.3.1. Manifestación bajo protesta de decir verdad que cuenta con los servicios aeroportuarios y 
complementarios requeridos de acuerdo a la clasificación del aerórdomo y categoría. 

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 no se ha puesto la resolución a disposición del solicitante, se 
entenderá que se aprobó la solicitud. 

SCT-02-063 Notificación de adquisición del control de una sociedad permisionaria. 

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. Acta de asamblea administrativa debidamente protocolizada (original). 
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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 no se ha puesto la resolución a disposición del solicitante, se 
entenderá que se aprobó la solicitud. 

SCT-02-064 Aviso de cambio de participación en el capital social. 

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. Acta de asamblea administrativa debidamente protocolizada (original). 

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 los 25 días hábiles siguientes al cambio de participación social. 

SCT-02-065 Notificación de cambio de director general, miembro del consejo de administración o 
del administrador aeroportuario. 

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. Manifestación escrita de la persona designada, realizada ante fedatario público, en la que haga 

constar, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: 
1.3.1.1. No haber sido inhabilitado para ejercer el comercio o condenado por delito doloso, con más de un 

año de prisión o por delitos patrimoniales, contra la propiedad o salud, y 
1.3.1.2. No tener participación directa o indirecta de un cinco por ciento o más en el capital social de una 

empresa mexicana o extranjera, dedicada a la prestación de servicios de transporte aéreo, en los términos 
que señalan los artículos 29 de la Ley de Aeropuertos y 14 de su reglamento, así como no tener conflicto de 
intereses. 

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 no se ha puesto la resolución a disposición del solicitante, se 
entenderá que se aprobó la solicitud. 

SCT-02-066 Aviso sobre modificaciones a estatutos relativas a la disolución anticipada, cambio de 
objeto, fusión, transformación o escisión. 

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: 
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1.3.1. Acta de asamblea administrativa debidamente protocolizada. 
2. Resolución. 
2.1. El trámite no requiere de resolución, dado que tiene la naturaleza de un aviso. 

B. Acuerdos. 
1. Este aviso deberá presentarse 90 días naturales antes de la formalización de las modificaciones. 

SCT-02-067 Autorización de cesión de derechos y obligaciones de los 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 que se señalan 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 permiso . 

originalmente otorgado al cedente, y 
1.3.3. Documentos que acrediten la capacidad jurídica, técnica administrativa y financiera del solicitante, 

según el permiso de que se trate. 
2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite debe de emitirse dentro del siguiente plazo: 60 días naturales. 

SCT-02-068 Presentación del programa indicativo de inversiones en materia de construcción, 
conservación y mantenimiento. 

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 indicativo de inversión que contenga: 

1.3.1.1. Medidas específicas de seguridad y protección al ambiente; 

1.3.1.2. Programa de construcción, conservación, mantenimiento, expansión y modernización de la 
infraestructura, instalaciones y equipo conforme al Capítulo II del Título III del Reglamento de la Ley de 
Aeropuertos. En la elaboración de dicho programa deberán considerarse los estándares de calidad y eficiencia 
establecidos en el permiso, los que la Secretaría fijará con base en los estándares internacionales; 

1.3.1.3. Programa de inversiones detallado para los próximos 5 años, el cual será obligatorio, así como los 
conceptos y montos de las inversiones mayores estimadas para los 10 años subsecuentes; 

1.3.1.4. Plano descriptivo de las áreas del aeródromo especificando sus usos y modalidades de operación 
por etapas, las zonas de acceso y el contexto urbano que lo rodea; 

1.3.1.5. Probables fuentes de financiamiento, y 

1.3.1.6. Medidas para la conservación del medio ambiente de conformidad con las disposiciones 
aplicables. 

2. Resolución. 

2.1. El trámite no requiere de resolución, dado que tiene la naturaleza de un aviso. 
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SCT-02-069 Obras y trabajos de construcción, reconstrucción, ampliación y modificación. 

Modalidad: SCT-02-069-A Autorización para realizar obras mayores de construcción o 
reconstrucción en aeródromos civiles, distintos de los contenidos en 
el programa indicativo de inversiones. 

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. Clase de obra; 

1.2.2. Características generales de la obra; 

1.2.3. Fecha y tiempo estimado de ejecución de la obra, y 

1.2.4. Razones de su realización. 

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

1.3.1. Recomendación del Comité de Operación y Horarios. 

2. Resolución. 

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

SCT-02-069 Obras y trabajos de construcción, reconstrucción, ampliación y modificación. 

Modalidad: SCT-02-069-B Aprobación de obras de construcción o instalación en zonas de 
protección de aeropuertos y aeródromos cuando dicha obra se 
encuentre dentro de los límites de las especificaciones técnicas 
establecidas por la SCT. 

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. Planos respectivos para su aprobación, cuando dicha construcción o instalación se ubique dentro de 
los parámetros o las especificaciones técnicas, establecidos para tal efecto en las normas básicas de 
seguridad; 

1.3.2. Planos arquitectónicos, debidamente firmados por el perito responsable (original y copia); 

1.3.3. Plano de localización que incluya el cálculo de coordenadas, debidamente firmado por el perito 
responsable (original y copia); 

1.3.4. Planos de instalaciones, debidamente firmados por el perito responsable (original y copia); 

2. Resolución. 

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

SCT-02-070 Informe sobre trabajos de urgencia, mantenimiento y trabajos menores de 
construcción. 

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. Fecha de inicio de las obras, y 

1.2.2. Descripción de las obras. 

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 aviso deberá presentarse con 10 días hábiles de anticipación a la realización de los trabajos. 

SCT-02-071 Aviso sobre nombramiento de administrador aeroportuario. 

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. Manifestación escrita del administrador designado, realizada ante fedatario público, en la que se 
haga constar, bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 

1.3.1.1. No haber sido inhabilitado para ejercer el comercio o condenado por delito doloso, con más de un 
año de prisión o por delitos patrimoniales, contra la propiedad o salud, y 

1.3.1.2. No tener participación directa o indirecta de un 5% o más en el capital social de una empresa 
mexicana o extranjera, dedicada a la prestación de servicios de transporte aéreo, en los términos que señalan 
los artículos 29 de la Ley de Aeropuertos y 14 de su reglamento, así como no tener conflictos de intereses; 

1.3.2. En caso de que sea de nacionalidad extranjera, deberá acreditar que habla español, y que no ejerce 
funciones de autoridad en su país de origen, y 

1.3.3. Acreditar que cuenta con los conocimientos necesarios en cuestiones técnico-operativas y de 
seguridad aeroportuaria, de conformidad con la normatividad vigente. 

2. Resolución. 

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

SCT-02-072 Reporte sobre suspensión de servicios aeroportuarios por caso fortuito o de fuerza 
mayor. 

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. Causas que motivaron la suspensión del servicio. 

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 adoptan o pretenden adoptar para la inmediata restitución del 
servicio. 
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2. Resolución. 

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

SCT-02-073 Acreditación técnica del personal a cargo de los servicios aeroportuarios y 
complementarios. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite deberá presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se anexe ningún documento adicional a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. En todos los casos: 

1.2.1.1. Curriculum vitae; 

1.2.1.2. Declaración bajo protesta de decir verdad, donde manifieste no encontrarse en los supuestos del 
artículo 22 de la Ley de Aeropuertos, y 

1.2.2. Constancias de acreditación de los cursos de capacitación y/o adiestramiento impartidos por las 
líneas aéreas en las que se presta el servicio y/o por los Centros de Capacitación Autorizados por la 
Secretaría. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución debe emitirse en un plazo que no exceda de 30 días naturales. 

SCT-02-074 Autorización de los contratos que celebran los permisionarios de aeródromos civiles 
con los prestadores 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. 
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 permisionario y el prestador de servicios de que se trate (original). El 

contrato deberá contar con los elementos necesarios para acreditar que el prestador: 
1.3.1.1. Cuenta con personal capacitado y calificado en su caso, para prestar el servicio de que se trate, de 

acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Aeropuertos; 
1.3.1.2. Dispone del equipo y las instalaciones necesarios; 
1.3.1.3. Que sus directivos y personal no se encuentran en los supuestos del artículo 22 de la Ley de 

Aeropuertos; 
1.3.1.4. Cuenta con un programa de mantenimiento de los equipos e instalaciones, y 
1.3.1.5. Cuenta con póliza de seguro que garantice su responsabilidad civil por daños a terceros, con las 

coberturas que señale la norma básica de seguridad correspondiente. 
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 no se ha puesto la resolución a disposición del solicitante se 

entenderá que se aprobó la solicitud. 
B. Acuerdos. 
1. Los contratos deberán presentarse en un plazo máximo de 15 días naturales, contados a partir de la 

fecha de su formalización. 
SCT-02-075 Autorización para la modificación de áreas destinadas a los servicios comerciales. 
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. 
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional al que se señala a continuación: 
1.3.1. Programa indicativo de inversiones, con las modificaciones pretendidas. 
2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite debe de emitirse dentro del siguiente plazo: 60 días naturales. 
SCT-02-076 Autorización de las reglas de operación. 
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. Reglas de operación, y 
1.3.2. En su caso, opinión del Comité de Operación y Horarios. 
2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite debe de emitirse dentro del siguiente plazo, contado a partir de la 

presentación de la solicitud o de la información faltante solicitada: 60 días naturales. 
SCT-02-077 Aviso sobre situaciones técnicas y operativas, relevantes o emergentes. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite deberá presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se anexe ningún documento adicional a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Aviso detallado de la situación técnica, acompañado por documentación y/o planos que avalen y/o 
clarifiquen los detalles y parámetros técnicos correspondientes, y 

1.2.2. Propuesta de medidas aplicables para el eficiente uso de la infraestructura e instalaciones, 
preservando niveles de servicio y seguridad. 

2. Resolución. 

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

SCT-02-078 Autorización de unidades de verificación. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite deberá presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se anexe ningún documento adicional a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Curriculum vitae de los expertos (peritos) en cada materia, incluyendo sus registros y acreditación de 
capacidades; 

1.2.2. Planes y programas de capacitación periódica, indicando horas teóricas, horas prácticas, material 
didáctico e instructores asignados, y 

1.2.3. Relación de equipo e instalaciones con que se cuenta para la verificación de aeropuertos, su 
infraestructura e instalaciones. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución debe emitirse en un plazo que no exceda de 60 días naturales. 

SCT-02-079 Aprobación de aterrizaje en lugares distintos a un aeródromo para operadores aéreos. 

A. Información inscrita en el RFTS. 
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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: 

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

1.3.1. Plan de vuelo aprobado, y 

1.3.2. Permiso o autorización de la actividad o el evento que requiere se aterrice en lugar distinto a un 
aeródromo. 

2. Resolución. 

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

SCT-02-080 Autorización a permisionarios de aeródromos de servicio particular para prestar 
servicios a 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 y a los que se señalan a continuación: 

1.2.1. Servicios que pretende prestar, y 

1.2.2. Tarifa por cada servicio. 

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

1.3.1. Documentación que acredite que reúne los requisitos técnicos necesarios para la prestación segura 
de los servicios; 

1.3.2. Perfil de los puestos para realizar funciones técnicas en el aeródromo, y 

1.3.3. La información curricular, en un máximo de tres cuartillas, de cada una de las personas que 
proporcionarán el apoyo técnico. 

2. Resolución. 

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

SCT-02-081 Aviso de inicio de construcción de un aeródromo. 

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. Proyecto ejecutivo. 

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 por lo menos con 45 días naturales de anticipación al inicio de las obras 
respectivas. 

SCT-02-082 Aprobación de reubicación de superficies destinadas a las autoridades. 

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. Proyecto de reubicación, en donde se especifique la superficie e instalaciones. 

2. Resolución. 

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

SCT-02-083 Informe sobre descripción técnica del aeródromo, instalaciones y servicios con que 
cuenta y de sus modificaciones, información relevante de carácter permanente para la operación del 
mismo. 

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. Documento que contenga la descripción técnica del aeródromo, instalaciones y servicios con que 
consta y sus modificaciones, o cualquier información relevante de la operación del aeródromo. 

2. Resolución. 

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

SCT-02-084 Informe al comandante del aeródromo sobre información que modifica temporalmente 
la especificada en la PIA o las condiciones de operación normal del aeródromo civil. 

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. Documento que contenga la información que modifica temporalmente la especificada en la PIA o las 
condiciones de operación normal del aeródromo civil. 

2. Resolución. 

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

SCT-02-085 Autorización del proyecto ejecutivo de una obra mayor de construcción, 
reconstrucción o ampliación. 

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. Proyecto ejecutivo que debe observar las especificaciones técnicas, de seguridad y calidad 
aplicables y contener: 

1.3.1.1. Ubicación de los inmuebles en los que se construirá la obra y el régimen jurídico de los mismos; 
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1.3.1.2. Descripción y planos del proyecto, y 

1.3.1.3. Características y condiciones generales de operación, y 

1.3.2. Programa de obra e inversión. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe de emitirse dentro del siguiente plazo, contado a partir de la 
presentación de la solicitud o de la información faltante solicitada: 60 días hábiles, salvo que en el permiso se 
señale otro plazo. 

. SCT-02-086 Aviso de inicio y terminación de obras mayores. 

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-02-087 Conservación de informes de supervisión y/o de registros estadísticos sobre servicios 
prestados. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Información a conservar. 

1.1. La información debe conservarse en: 

1.1.1. Libros, o 

1.1.2. Sistemas automatizados, o 

1.1.3. Escrito libre. 

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

1.2.1. Objeto de la supervisión o del servicio prestado; 

1.2.2. Resultados obtenidos, tratándose de supervisiones, y 

1.2.3. Nombre y firma del responsable de la supervisión o del servicio prestado. 

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

2. Tiempo durante el cual debe de conservarse la Información. 

2.1. La información debe conservarse: 

2.1.1. Seis meses, en caso de supervisiones y/o servicios con frecuencia de realización diaria o semanal, y 

2.1.2. Tres años, en caso de supervisiones y/o servicios prestados en plazos mayores a los señalados en 
el punto anterior. 

SCT-02-088 Informe sobre irregularidades en las supervisiones. 

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. Irregularidad de que se trata. 
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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. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad en la operación del aeródromo: 

1.3.1.1. Medidas que pretende adoptar para corregir la irregularidad, y 

1.3.2. Cuando se afecte la prestación de un servicio aeroportuario o complementario: 

1.3.2.1. Medidas pertinentes para corregir la irregularidad y restablecer el servicio. 

2. Resolución. 

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

SCT-02-089 Aviso de resultados de supervisiones especiales. 

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. Resultado de las supervisiones realizadas. 

2. Resolución. 

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

SCT-02-090 Informe sobre suspensión de servicios aeroportuarios y complementarios prestados 
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. 

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

1.3.1. Descripción de los elementos y argumentos de la irregularidad, y 

1.3.2. En su caso, las acciones para que se restablezca la operación normal del aeródromo o de los 
servicios. 

2. Resolución. 

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

SCT-02-091 Conservación del control diario de suministro de combustible. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Información a conservar. 

1.1. La información debe conservarse en: 

1.1.1. Libros, o 

1.1.2. Sistemas automatizados, o 

1.1.3. Escrito libre. 

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

1.2.1. Relación de clientes; 

1.2.2. Cantidades y fecha de venta, y 
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1.2.3. Matrícula y tipo de aeronave. 

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

2. Tiempo durante el cual debe de conservarse la Información. 

2.1. La información debe conservarse 5 años. 

SCT-02-092 Notificación sobre servicio de suministro de combustible a terceros para actividades 
distintas a las aeronáuticas. 

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. Permiso o autorización de la Secretaría de Energía; 

1.3.2. Permiso o autorización de la Procuraduría General de la República. 

2. Resolución. 

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

SCT-02-093 Autorización de almacenamiento de combustible fuera de los tanques especificados 
por el fabricante. 

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. Documentación que acredite la capacidad jurídica del solicitante y la propiedad o uso de la 
aeronave; 

1.3.2. Declaración bajo protesta de decir verdad, donde manifieste no encontrarse en los supuestos del 
artículo 22 de la Ley de Aeropuertos; 

1.3.3. Constancias de acreditación de los cursos de capacitación y/o adiestramiento recibidos por el 
personal que se hará cargo del servicio, y 

1.3.4. Documentación técnica que acredite el cumplimiento de normas técnicas en los recipientes, respecto 
a control de vapores, disipación de electrostática, dispositivos de sujeción; y en la aeronave, en cuanto al 
aislamiento de los recipientes, de aquellas zonas donde se emplea oxígeno u otros químicos explosivos o 
inflamables. 

2. Resolución. 

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

SCT-02-094 Inconformidades por la prestación de servicios. 

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. 

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

1.3.1. Elementos de prueba que amparan la inconformidad. 

2. Resolución. 

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

SCT-02-095 Aprobación de programas de capacitación a permisionarios. 

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. Programa de capacitación y adiestramiento. 

2. Resolución. 

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

SCT-02-096 Autorización a instructores o centros de capacitación. 

A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Presentación. 

1.1. El trámite deberá presentarse en escrito libre. 

1.2. No se puede exigir que se anexe ningún documento adicional a los que se señalan a continuación: 

. 1.2.1. Curriculum vitae de cada instructor; 

1.2.2. Planes y programas de formación y/o capacitación, indicando horas teóricas, horas prácticas, 
material didáctico e instructores asignados, y 

1.2.3. Relación de equipo e instalaciones con que se cuenta para la realización de los cursos. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución debe emitirse en un plazo que no exceda de 60 días naturales. 

SCT-02-097 Autorización al permisionario para interrumpir permanentemente en forma parcial la 
prestación de alguno de los servicios aeroportuarios o 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 al que se señala a continuación: 

1.2.1. Razones que motivan la decisión. 

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

1.3.1. La recomendación del Comité de Operación y Horarios; 
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1.3.2. Documentos con los que acredite que no se afecta la seguridad para atención de las aeronaves y del 
aeródromo civil, y 

1.3.3. Dictamen técnico que acredite la procedencia de la solicitud. 

2. Resolución. 

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

B. Acuerdos. 

1. La solicitud deberá de presentarse cuando menos con tres meses de anticipación a la fecha en que se 
pretenda interrumpir el servicio. 

SCT-02-098 Renuncia del permisionario o suspensión total de los 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 al que se señala a continuación: 

1.2.1. Razones que motivan la decisión. 

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: 30 días naturales. 

SCT-02-099 Modificación de horario mínimo de operación ordinario de un aeródromo civil. 

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. Propuesta de horario mínimo, y 

1.3.2. La recomendación del Comité de Operación y Horarios. 

2. Resolución. 

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

SCT-02-100 Autorización para la extensión del servicio fuera del horario de operación ordinario del 
aeródromo civil. 

Modalidad: SCT-02-100-A Al administrador aeroportuario. 

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 transportista u operador que solicita los servicios; 

1.2.2. Nombres de los prestadores de servicios, y 

1.2.3. Horario por el que se extenderán los servicios. 

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

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 2 horas. 

SCT-02-100 Autorización para la extensión del servicio fuera del horario de operación ordinario del 
aeródromo civil. 

Modalidad: SCT-02-100-B Al transportista u operador 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. 

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. Consentimiento del administrador aeroportuario. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 2 horas. 

SCT-02-101 Determinación de condiciones de saturación de un aeródromo civil. 

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. Registro del número de operaciones totales atendidas en cada hora, precisando los aterrizajes y 
despegues; 

1.3.2. Número de solicitudes recibidas, señalando cuales fueron atendidas y las que no, y las causas de 
ello; 

1.3.3. Número de demoras atribuibles al concesionario; 
1.3.4. Registro del número de pasajeros totales atendidos durante cada hora incluyendo los pasajeros de 

salida, de llegada, en tránsito y de transferencia, y 
1.3.5. Número de personal requerido por cada prestador de servicios y/o autoridad, para garantizar la 

calidad y seguridad en la operación. 
2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 60 días naturales. 
SCT-02-102 Solicitud de acciones específicas para solucionar el problema de saturación por 

causas imputables al concesionario o permisionario de un aeródromo. 
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: 30 días naturales. 
SCT-02-103 Reporte del comandante o piloto al mando de una aeronave para la utilización de áreas 

del aeródromo en casos de emergencia. 
A. Información inscrita en el RFTS. 



Je
nT

el
.m

x

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

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. Reporte en el que se informen las circunstancias y causas que determinaron la decisión, y 
1.3.2. Cualquier otra información que requiera el comandante relacionada con el hecho. 
2. Resolución. 
2.1. El trámite no requiere de resolución, dado que tiene la naturaleza de un aviso. 
SCT-02-104 Informe sobre abandono de una aeronave. 
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 las que se mencionan a continuación: 
1.2.1. Lugar y ubicación donde se encuentra la aeronave abandonada; 
1.2.2. En su caso, matrícula de la aeronave, y 
1.2.3. En su caso, tipo de aeronave. 
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-02-105 Informe sobre constitución del comité de operación y horarios en un aeródromo de 
servicio general. 

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. Minuta de constitución del Comité de Operación y Horarios. 

2. Resolución. 

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

SCT-02-106 Expedición de nombramiento de comandante 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. 

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 de la persona propuesta indicando estar de acuerdo en no recibir ninguna remuneración por 
parte de la SCT (original y copia); 

1.3.2. Curriculum vitae de la persona propuesta (original y copia); 



Je
nT

el
.m

x

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

 

1.3.3. Dos fotografías tamaño infantil; 

1.3.4. Cartilla del Servicio Militar Nacional; 

1.3.5. Licencia técnica (si posee); 

1.3.6. Identificación o acta de nacimiento de la persona propuesta; 

1.3.7. Tres cartas de recomendación de la persona propuesta (original y copia); 

1.3.8. Carta de conformidad por parte del propietario del aeródromo, y 

1.3.9. Permiso vigente del aeródromo. 

2. Resolución. 

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

SCT-02-107 Informe mensual del comandante 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. 

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

1.3.1. Reporte de actividades efectuadas en el aeródromo, incidentes y accidentes, así como de cualquier 
anomalía que haga de su conocimiento el permisionario. 

2. Resolución. 

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

SCT-02-108 Presentación de la solicitud hecha ante la Comisión Nacional de Inversiones 
Extranjeras. 

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. Solicitud ante la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras y la resolución correspondiente. 
2. Resolución. 
2.1. El trámite no requiere de resolución, dado que tiene la naturaleza de un aviso. 
SCT-02-109 Autorización de suministro y traslado de combustible de aviación. 
A. Información inscrita en el RFTS. 
1. Presentación. 
1.1. El trámite deberá presentarse en escrito libre. 
1.2. No se puede exigir que se anexe ningún documento adicional de los que se señalan a continuación: 
1.2.1. Vehículos cisterna y envases diferentes a los tanques de una aeronave, certificados y aprobados por 

la normatividad técnica internacional emitida para el caso, y 
1.2.2. Escrito de autorización del Agente del Ministerio Público Federal, más próximo a la planta de 

combustibles. 
2. Resolución. 
2.1. La resolución se emitirá en un plazo que no exceda de 60 días naturales. 
SCT-02-110 Aprobación de equipos y productos usados en aeropuertos y aeródromos. 
A. Información inscrita en el RFTS. 
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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. Características técnicas, rangos y tolerancias de diseño y fabricación; 
1.2.2. Detalles de instalación; 
1.2.3. Instrucciones para uso y mantenimiento, en su caso, y 
1.2.4. Restricciones, limitaciones o precauciones de uso de operación según proceda. 
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. Manuales de operación y servicio, en su caso (original); 
1.3.2. Manual ilustrado de partes, en su caso (original), y 
1.3.3. En caso de productos, dispositivos o equipos de procedencia extranjera que cuenten con certificado 

de aprobación expedido por la autoridad competente en el país de origen, además deberán presentar: 
1.3.3.1. Certificado de aprobación respectivo, y 
1.3.3.2. Protocolos y resultados de las pruebas realizadas para el efecto. 
2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 90 días naturales. 
B. Acuerdos. 
1. Se instruye a la Dirección General de Aeronáutica Civil para 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 señala el tercer párrafo del artículo noveno de este Acuerdo y en 
los puntos 1.2., 1.3. y 2. del apartado anterior. 

SCT-02-111 Registro Aeronáutico Mexicano. 
. Modalidad: SCT-03-111-A Registro de aerostatos, aeronaves ultraligeras u otras análogas. 
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. Descripción del equipo: 
1.2.1.1. Marca; 
1.2.1.2. Número de serie, y 
1.2.1.3. Matrícula; 
1.2.2. Tipo de servicio que se prestará con la aeronave, y 
1.2.3. Base de operaciones deseada. 
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. Certificado tipo; 
1.3.2. Título de propiedad apostillado y traducido al español por perito autorizado (original); 
1.3.3. Pedimento de importación; 
1.3.4. Comprobante del pago de impuesto de tenencia o certificado de uso de aeronave expedido por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 5 días hábiles. 
SCT-02-111 Registro Aeronáutico Mexicano. 
Modalidad: SCT-02-111-B Inscripción de gravámenes de aeronaves. 
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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. Descripción de la aeronave o motor sobre el cual se constituye el gravamen: 
1.2.1.1. Marca; 
1.2.1.2. Número de serie; 
1.2.1.3. Número de matrícula, y 
1.2.1.4. País de procedencia. 
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. Certificado de matrícula; 
1.3.2. Pago de tenencia, en su caso; 
1.3.3. Contrato o declaración unilateral de voluntad mediante la cual se constituye el gravamen, y 
1.3.4. Instrumento público mediante el cual se constituye el gravamen, otorgado ante fedatario público 

(original). 
2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 20 días hábiles. 
B. Acuerdos. 

1. Se instruye a la Dirección General de Aeronáutica Civil para 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 señala el tercer párrafo del artículo noveno de este Acuerdo y en 
los puntos 1.2., 1.3. y 2. del apartado anterior. 

SCT-02-111 Registro Aeronáutico Mexicano. 
Modalidad: SCT-02-111-C Cancelación de gravámenes de aeronaves. 
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. Descripción de la aeronave o motor sobre el cual se constituya el gravamen: 
1.2.1.1. Marca; 
1.2.1.2. Número de serie, y 
1.2.1.3. 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. Certificado de matrícula, y 
1.3.2. Instrumento público en el que se haga constar la voluntad del acreedor para cancelar el gravamen, 

ratificada ante fedatario público. 
2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 20 días hábiles. 
B. Acuerdos. 
1. Se instruye a la Dirección General de Aeronáutica Civil para 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 señala el tercer párrafo del artículo noveno de este Acuerdo y en 
los puntos 1.2., 1.3. y 2. del apartado anterior. 

SCT-02-111 Registro Aeronáutico Mexicano. 
Modalidad: SCT-02-111-D Inscripción de embargos de aeronaves. 
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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. Datos sobre el procedimiento judicial o administrativo: 
1.2.1.1. Autoridad judicial o administrativa; 
1.2.1.2. Número de expediente; 
. 1.2.1.3. Naturaleza del procedimiento; 
1.2.1.4. Identificación del bien a embargar; 
1.2.1.5. Identificación de los litigantes, y 
1.2.1.6. Los demás datos que el particular desee proporcionar para su identificación. 
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. Oficio emitido por la autoridad judicial o administrativa dirigido al titular del Registro Aeronáutico 

Mexicano donde ordena el registro de embargo, y 
1.3.2. Acta administrativa o judicial donde se hace constar la realización de la diligencia de embargo. 
2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 1 día hábil. 
B. Acuerdos. 
1. Se instruye a la Dirección General de Aeronáutica Civil para 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 señala el tercer párrafo del artículo noveno de este Acuerdo y en 
los puntos 1.2., 1.3. y 2. del apartado anterior. 

SCT-02-111 Registro Aeronáutico Mexicano. 

Modalidad: SCT-02-111-E Registro de contratos de servicios aeroportuarios y complementarios. 

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. 

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 de prestación de servicios aeroportuarios y complementarios autorizado por la SCT. 

2. Resolución. 

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

SCT-02-111 Registro Aeronáutico Mexicano. 

Modalidad: SCT-02-111-F Registro de ayudas a la navegación aérea. 

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. Datos de la ayuda a la navegación aérea. 
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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. Documento en el cual se hace constar la ayuda a la navegación aérea. 

2. Resolución. 

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

SCT-02-111 Registro Aeronáutico Mexicano. 

Modalidad: SCT-02-111-G Registro de permisos sobre aeródromos. 

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. Nombre del propietario y arrendatario, en su caso. 

1.2.2. Datos de identificación del permisionario. 

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 la propiedad o posesión del aeródromo, y 

1.3.2. Permiso sobre aeródromo. 

2. Resolución. 

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

SCT-02-111 Registro Aeronáutico Mexicano. 

Modalidad: SCT-02-111-H Registro de pólizas de seguro y/o endosos. 

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. 

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. Póliza de seguro y/o endoso respecto del cumplimiento de las obligaciones asumidas por el 
prestador de servicios. 

2. Resolución. 

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

SCT-02-111 Registro Aeronáutico Mexicano. 

Modalidad: SCT-02-111-I Expedición de constancias de inscripción de aeronaves en el Registro 
Aeronáutico 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: 
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1.2.1. Descripción del equipo que se pretende solicitar constancia de inscripción: 

1.2.1.1. Marca y modelo; 

1.2.1.2. Número de serie, y 

1.2.1.3. 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. 

2. Resolución 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 7 días hábiles. 

SCT-02-111 Registro Aeronáutico Mexicano. 

Modalidad: SCT-02-111-J Certificación de documentos. 

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. Descripción detallada del documento del que se pretende obtener la copia certificada. 

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

1.3.1. Documento que acredite la personalidad legal del mandatario o apoderado interesado en obtener las 
copias certificadas. 

2. Resolución. 

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

SCT-02-112 Solicitud de inspección de ayudas a la navegación aérea. 

A. Información a inscribirse 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 esta 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. 
2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 5 días hábiles, para informar al 

interesado la fecha de la inspección. 

B. Acuerdos. 
1. La fecha para la inspección estará sujeta a la disponibilidad de la aeronave verificadora y a las 

condiciones meteorológicas. 

SCT-02-113 Aprobación de pólizas de seguro exigidas por las leyes de Aviación Civil y de 
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: 
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1.3.1. Póliza de seguro y/o endoso (original). 
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 no se ha puesto la resolución a disposición del solicitante, se 
entenderá que se aprobó la solicitud. 

B. Acuerdos. 
1. Cuando la póliza requiera inscribirse en el Registro Aeronáutico Mexicano, el interesado, al presentar la 

póliza de seguro para autorización, podrá solicitar su inscripción en dicho Registro. 

TRAMITES ANTE LA DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL. 
SCT-03-001 Modificación de tarjeta de circulación para el servicio de autotransporte federal de 

pasaje, turismo, carga y arrendamiento. 
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. Tarjeta de circulación; 

1.3.2. Declaración de características del vehículo; 

1.3.3. En caso de cambio de domicilio: 

1.3.3.1. Oficio de registro de acta de asamblea, que contenga el acuerdo de cambio de domicilio, o 
documento de cambio de domicilio fiscal, y 

1.3.4. Documento que avale la modificación que solicita. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro de los siguientes plazos, contados a partir de la 
recepción de la solicitud o de la información faltante solicitada: 

2.1.1. 10 días hábiles, en caso de modificación simple, y 

2.1.2. 20 días hábiles, en caso de cambio de modalidad. 

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 a la Dirección General de Autotransporte Federal 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 señala 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 la Dirección General de Autotransporte Federal para que entregue al solicitante un recibo 
como comprobante cuando haya cumplido con la totalidad de requisitos. 

3. Se instruye a la Dirección General de Autotransporte Federal para que promueva la puesta en operación 
de un sistema de contacto electrónico con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el objeto de que el 
particular no tenga que presentar el comprobante del pago de la tenencia. 

SCT-03-002 Reposición de placas metálicas de identificación, tarjeta de circulación o engomados 
para el servicio de autotransporte federal de pasaje, turismo, carga, servicios auxiliares y 
arrendamiento. 

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 al que se señala a continuación: 

1.2.1. Declaración de características del vehículo. 

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. Tarjeta de circulación o placas, en su caso, o 

1.3.2. En caso de extravío o robo acta correspondiente de la autoridad competente. 

2. Resolución. 

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

B. Acuerdos. 

1. Se instruye a la Dirección General de Autotransporte Federal 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 señala el tercer párrafo del artículo noveno de este Acuerdo y en 
los puntos 1.2., 1.3. y 2. del apartado anterior. 

SCT-03-003 Canje de placas o revalidación de tarjeta de circulación de los servicios de carga, 
pasaje, servicios auxiliares y arrendamiento y turismo. 

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 revalidación; 

1.3.1.1. Tarjeta de circulación (original); 

1.3.1.2. Póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros o fondo de garantía vigente, de 
acuerdo a la modalidad, y 

1.3.1.3. Certificado de baja emisión de contaminantes, y 

1.3.2. En caso de canje de placas, lo que se establezca en el Aviso de la Secretaría publicado en el Diario 
Oficial de la Federación y periódicos de mayor circulación. 

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: 22 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 a la Dirección General de Autotransporte Federal 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 señala el tercer párrafo del artículo noveno de este Acuerdo y en 
los puntos 1.2., 1.3. y 2. del apartado anterior. 

SCT-03-004 Renta de placas metálicas de identificación de traslado nacional. 

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 al que se señala a continuación: 

1.2.1. Cantidad 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. Póliza de seguro de responsabilidad civil; 

1.3.2. Fianza, y 

1.3.3. En caso de empresas trasladistas, carta de apoyo o contrato de 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: 10 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 a la Dirección General de Autotransporte Federal 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 señala el tercer párrafo del artículo noveno de este Acuerdo y en 
los puntos 1.2., 1.3. y 2. del apartado anterior. 

SCT-03-005 Permiso o alta de vehículo para la operación del servicio de autotransporte federal de 
pasajeros en sus diversas 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 al que se señala a continuación: 

1.2.1. En caso de contar con permiso para operar terminales, los datos de identificación del mismo. 

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. Declaración de características del vehículo; 
1.3.1.2. Certificados de baja emisión de contaminantes; 
1.3.1.3. Factura, carta factura, contrato de arrendamiento o documento del Registro Nacional de Vehículos 

actualizado; 
1.3.1.4. Póliza de responsabilidad civil por daños a terceros o fondo de garantía vigente, y 
1.3.1.5. Póliza de seguro de viajero o fondo de garantía vigente, y 
1.3.2. Además de lo anterior, se deberá proporcionar: 
1.3.2.1. Salvo en el caso de transportación terrestre de o hacia puertos marítimos y aeropuertos: 
1.3.2.1.1. Proyecto de horarios mínimo; 
1.3.2.1.2. Documentación que acredite que dispone de terminales en los puntos de origen y destino, en 

caso de no contar con permiso para operar terminales, y 
1.3.2.1.3. Descripción de la ruta donde se prestará el servicio, en cuya conformación deberán considerarse 

los tramos o ramales que se conecten o formen parte de la misma; 
1.3.2.2. En caso de permiso: 
1.3.2.2.1. Acta de nacimiento, cartilla, pasaporte, carta de naturalización o certificado de nacionalidad, en 

caso de que el solicitante sea persona física, y 
1.3.2.2.2. Alta y/o modificación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 
1.3.2.3. En caso alta de vehículo: 
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. 1.3.2.3.1. Documentación que acredite no tener adeudos en el pago del impuesto sobre tenencia 
vehicular. 

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 naturales. 

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. 

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. 

B. Acuerdos. 
1. Se instruye a la Dirección General de Autotransporte Federal 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 señala el tercer párrafo del artículo noveno de este Acuerdo y en 
los puntos 1.2., 1.3. y 2. del apartado anterior. 

2. Se establecerá contacto con empresas aseguradoras o con la Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguros (AMIS) para explorar la posibilidad de intercambio de información sobre cuáles empresas 
transportistas tienen pólizas vigentes y cuál es la incidencia de siniestros de cada empresa. 

3. Se instruye a la Dirección General de Autotransporte Federal para que entregue al solicitante un recibo 
como comprobante cuando haya cumplido con la totalidad de requisitos. 

SCT-03-006 Permiso o alta de vehículo para el autotransporte federal de turismo en sus diversas 
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. 

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. Declaración de características del o de los vehículos; 

1.3.1.2. Factura, carta factura, contrato de arrendamiento o documento del Registro Nacional de Vehículos 
actualizado; 

1.3.1.3. Póliza de seguro de viajero o fondo de garantía vigente; 

1.3.1.4. Póliza de responsabilidad civil por daños a terceros o fondo de garantía vigente; 

1.3.1.5. Certificado de baja emisión de contaminantes, y 

1.3.2. Además de lo anterior, se deberá proporcionar: 

1.3.2.1. En caso de permiso: 

1.3.2.1.1. Alta y/o modificación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 

1.3.2.1.2. Acta de nacimiento, cartilla, certificado de nacionalidad, carta de naturalización o pasaporte, en 
caso de que el solicitante sea persona física; 

1.3.2.2. En caso de chofer guía: 

1.3.2.2.1. Credencial de guía de turistas vigente, y 

1.3.2.3. En caso de alta de vehículo: 

1.3.2.3.1. Documentación que acredite no tener adeudos en el pago del impuesto sobre tenencia vehicular. 

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: 21 días naturales. 
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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 a la Dirección General de Autotransporte Federal 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 señala el tercer párrafo del artículo noveno de este Acuerdo y en 
los puntos 1.2., 1.3. y 2. del apartado anterior. 

SCT-03-007 Permiso o alta de vehículos de autotransporte de turismo internacional en sus diversas 
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. 

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, carta factura, contrato de arrendamiento o documento del Registro Nacional de Vehículos 
actualizado; 

1.3.1.2. Póliza de seguro de viajero o fondo de garantía vigente; 

1.3.1.3. Póliza de responsabilidad civil por daños a terceros o fondo de garantía vigente; 

1.3.1.4. Declaración de características del (de los) vehículo(s), y 

1.3.1.5. Certificado de baja emisión de contaminantes, y 

1.3.2. En caso de alta de vehículo: 

1.3.2.1. Documentación que acredite no tener adeudos en el pago del impuesto sobre tenencia vehicular. 

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: 21 días naturales. 

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. 

SCT-03-008 Permiso o alta de vehículo para la operación del servicio de autotransporte federal de 
carga en sus diversas 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. 

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. Declaración de características del o de los vehículos; 

1.3.1.2. Factura, carta factura, contrato de arrendamiento o documento del Registro Nacional de Vehículos 
actualizado; 

1.3.1.3. Póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros o fondo de garantía vigente; 

1.3.1.4. Certificado de baja emisión de contaminantes, y 
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1.3.1.5. Además de lo anterior, en caso de materiales y residuos peligrosos, se deberá proporcionar: 

1.3.1.5.1. Listados de productos a transportar con número U.N. (NOM-002 SCT2) Listado de las 
substancias y materiales peligrosos más usualmente transportados; 

1.3.1.5.2. Documento que especifique el material con que fueron construidos los autotanques (NOM-020-
SCT2) Requerimientos generales para el diseño y construcción de autotanques destinados al transporte de 
materiales y residuos peligrosos, especificaciones SCT 306, SCT 307 y SCT 312, y 

1.3.1.5.3. Póliza de seguros de daños al medio ambiente, y 

1.3.2. Además de lo anterior, se deberá proporcionar: 

1.3.2.1. En caso de permiso: 

1.3.2.1.1. Acta de nacimiento, cartilla, certificado de nacionalidad, carta de naturalización o pasaporte, en 
caso de que el solicitante sea persona física, y 

1.3.2.1.2. Alta y/o modificación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 

1.3.2.2. En caso de alta de vehículo: 

1.3.2.2.1. Documentación que acredite no tener adeudos en el pago del impuesto sobre tenencia vehicular. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro de los siguientes plazos, contados a partir de la 
recepción de la solicitud o de la información faltante solicitada: 

2.1.1. 30 días naturales, en caso de carga especializada, y 

2.1.2. 21 días naturales, en los demás casos. 

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. 

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, en caso del punto 2.1.1. En los demás casos, se entenderá que se negó 
la solicitud. 

B. Acuerdos. 

1. Se instruye a la Dirección General de Autotransporte Federal 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 señala 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 la Dirección General de Autotransporte Federal para que entregue al solicitante un recibo 
como comprobante cuando haya cumplido con la totalidad de requisitos. 

SCT-03-009 Permiso o alta de vehículo para operar el transporte privado de personas 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. En todos los casos: 

1.3.1.1. Declaración de características del o de los vehículos; 

1.3.1.2. Certificado de baja emisión de contaminantes; 

1.3.1.3. Factura, carta factura, contrato de arrendamiento o documento del Registro Nacional de Vehículos 
actualizado; 
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1.3.1.4. Póliza de seguro de viajero (en caso de pasaje); 

1.3.1.5. Póliza de responsabilidad civil por daños a terceros, y 

1.3.2. Además de lo anterior, se deberá proporcionar: 

1.3.2.1. En caso de permiso: 

1.3.2.1.1. Acta de nacimiento, cartilla, certificado de nacionalidad, carta de naturalización o pasaporte, en 
caso de que el solicitante sea persona física; 

1.3.2.1.2. Alta y/o modificación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

1.3.2.1.3. Tarjeta de circulación y placas expedidas por la autoridad local, y 

1.3.2.1.4. En caso de materiales y residuos peligrosos, además de lo anterior: 

1.3.2.1.4.1. Listado de productos a transportar con número U.N. (NOM-002-SCT2), Listado de las 
substancias y materiales peligrosos más usualmente transportados, y 

1.3.2.1.4.2. Documento que especifique el material con que fueron construidos los tanques (NOM-020-
SCT2/1995) Requerimientos generales para el diseño y construcción de autotanques destinados al transporte 
de materiales y residuos peligrosos, especificaciones SCT 306, SCT 307 y SCT 312, y 

1.3.2.1.4.3. Póliza de seguro de daños al medio ambiente, y 

1.3.2.2. En caso de alta de vehículo: 

1.3.2.2.1. Documentación que acredite no tener adeudos en el pago del impuesto sobre tenencia vehicular. 

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: 21 días naturales. 

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 a la Dirección General de Autotransporte Federal 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 señala 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 la Dirección General de Autotransporte Federal que las resoluciones que expida, en caso 
de ser favorables, las otorgue con una vigencia indefinida. 

3. Se instruye a la Dirección General de Autotransporte Federal para que entregue al solicitante un recibo 
como comprobante cuando haya cumplido con la totalidad de requisitos. 

4. Se establecerá contacto con empresas aseguradoras o con la Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguros (AMIS) para explorar la posibilidad de intercambio de información sobre cuáles empresas 
transportistas tienen pólizas vigentes y cuál es la incidencia de siniestros de cada empresa. 

SCT-03-010 Baja de vehículo del servicio público de autotransporte federal de pasajeros, turismo, 
carga y servicios auxiliares. 

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. Placas metálicas de identificación y tarjeta de circulación; 
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1.3.2. En su caso, acta de robo o extravío; 

1.3.3. Factura, carta factura, contrato de arrendamiento o documento del Registro Nacional de Vehículos 
actualizado, y 

1.3.4. Documentación que acredite no tener adeudos en el pago del impuesto sobre tenencia vehicular. 

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: 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 a la Dirección General de Autotransporte Federal 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 señala 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 la Dirección General de Autotransporte Federal para que entregue al solicitante un recibo 
como comprobante cuando haya cumplido con la totalidad de los requisitos. 

SCT-03-011 Permiso para construir, operar y explotar terminales de autotransporte de pasajeros 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. Acta de nacimiento, cartilla, certificado de nacionalidad, carta de naturalización o pasaporte, en caso 
de que el solicitante sea persona física; 

1.3.2. Croquis de ubicación y superficie del terreno en el que se señale: dimensiones del terreno, 
superficie, colindancias y orientación; 

1.3.3. Documento que acredite la legal posesión del inmueble en el que se pretenda construir, operar y 
explotar terminales (copia certificada); 

1.3.4. Permisos o autorizaciones sobre uso de suelo del predio en donde se pretenda construir, operar y 
explotar terminales, emitido por la autoridad competente; 

1.3.5. Proyecto arquitectónico de la terminal que se pretenda construir, que contenga: 

1.3.5.1. Listado de las áreas que conformarán las instalaciones, descripción del equipo, señalización y 
servicios para la operación de la terminal, y 

1.3.6. Reglamento Interno de Operación de la Terminal, que deberá contener, por lo menos: 

1.3.6.1. Entrega y recepción de equipaje; 

1.3.6.2. Uso de andenes y cajones, y 

1.3.6.3. Uso del patio de maniobras. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro de los siguientes plazos, contados a partir de la 
recepción de la solicitud o de la información faltante solicitada: 

2.1.1. 30 días naturales, en caso de terminales de pasajeros, y 

2.1.2. 45 días naturales, en caso de terminales de carga. 
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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. 

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. 

B. Acuerdos. 

1. Se instruye a la Dirección General de Autotransporte Federal 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 señala el tercer párrafo del artículo noveno de este Acuerdo y en 
los puntos 1.2., 1.3. y 2. del apartado anterior. 

SCT-03-012 Permiso o alta de vehículo para prestar el servicio de 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 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, carta factura, contrato de arrendamiento o documento del Registro Nacional de Vehículos 
actualizado; 

1.3.1.2. Póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros; 

1.3.1.3. Declaración de características del o de los vehículos, y 

1.3.1.4. Certificado de baja emisión de contaminantes, y 

1.3.2. Además de lo anterior, se deberá proporcionar: 

1.3.2.1. En caso de permiso: 

1.3.2.1.1. Alta y/o modificación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 

1.3.2.1.2. Acta de nacimiento, cartilla, certificado de nacionalidad, carta de naturalización o pasaporte, en 
caso de que el solicitante sea persona física, y 

1.3.2.2. En caso de alta de vehículo: 

1.3.2.2.1. Documentación que acredite no tener adeudos en el pago del impuesto sobre tenencia vehicular. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 21 días naturales. 

B. Acuerdos. 

1. Se instruye a la Dirección General de Autotransporte Federal 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 señala el tercer párrafo del artículo noveno de este Acuerdo y en 
los puntos 1.2., 1.3. y 2. del apartado anterior. 

SCT-03-013 Permiso o alta de vehículo para prestar el servicio de arrastre y salvamento. 

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. En todos los casos: 

1.3.1.1. Factura, carta factura, contrato de arrendamiento o documento del Registro Nacional de Vehículos 
actualizado; 

1.3.1.2. Póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros; 

1.3.1.3. Declaración de características del o de los vehículos; 

1.3.1.4. Certificado de baja emisión de contaminantes, y 

1.3.1.5. Documentación que acredite no tener adeudos en el pago del impuesto sobre tenencia vehicular, y 

1.3.2. Además de lo anterior, se deberá proporcionar, en caso de permiso: 

1.3.2.1. Acta de nacimiento, cartilla, certificado de nacionalidad, carta de naturalización o pasaporte, en 
caso de que el solicitante sea persona física; 

1.3.2.2. Alta y/o modificación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 

1.3.2.3. Croquis o plano de la ruta solicitada. 

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: 21 días naturales. 

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 a la Dirección General de Autotransporte Federal 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 señala el tercer párrafo del artículo noveno de este Acuerdo y en 
los puntos 1.2., 1.3. y 2. del apartado anterior. 

SCT-03-014 Permiso para operar depósito de vehículos. 

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. Acta de nacimiento, cartilla, certificado de nacionalidad, pasaporte o carta de naturalización, en caso 
de que el solicitante sea persona física; 

1.3.2. Alta y/o modificación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

1.3.3. Póliza de seguro de responsabilidad civil general o fondo de garantía; 

1.3.4. Documentación con la que se acredite la propiedad o legal posesión por un término mínimo de cinco 
años, de un terreno con superficie mínima de 5000 metros cuadrados, el cual deberá, en su caso, cercarse y 
acondicionarse con instalación eléctrica, teléfono o algún otro medio de comunicación, piso compactado, 
extinguidores y rotulado para su identificación, y 

1.3.5. Permiso o autorización del uso del suelo expedido por autoridad competente. 

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: 21 días naturales. 
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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 a la Dirección General de Autotransporte Federal 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 señala el tercer párrafo del artículo noveno de este Acuerdo y en 
los puntos 1.2., 1.3. y 2. del apartado anterior. 

SCT-03-015 Permiso complementario a autotransportistas estatales y municipales. 

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. Declaración de características del vehículo; 

1.3.2. Alta y/o modificación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

1.3.3. Póliza de seguro de viajero; 

1.3.4. Póliza del seguro de responsabilidad civil por daños a terceros; 

1.3.5. Tarjeta de circulación vigente; 

1.3.6. Croquis ilustrativo en el que se muestre el tramo federal por el que se pretende circular, así como el 
de los caminos estatales; 

1.3.7. Autorización estatal para explotar la ruta; 

1.3.8. Documentación que acredite no tener adeudos en el pago del impuesto sobre tenencia vehicular, y 

1.3.9. Certificado de baja emisión de contaminantes. 

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: 21 días naturales. 

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 a la Dirección General de Autotransporte Federal 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 señala 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 la Dirección General de Autotransporte Federal que las resoluciones que emita, en caso 
de ser favorables, las otorgue con una vigencia condicionada a la autorización correspondiente de la autoridad 
estatal. 

SCT-03-016 Permiso especial para el tránsito de grúas industriales con peso máximo de 90 
toneladas por caminos y puentes de jurisdicción federal. 

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: DGAF-N46. 
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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. Nombre del propietario de la grúa industrial; 

1.2.2. Marca, modelo y número de serie de la grúa industrial; 

1.2.3. Largo, ancho, alto y peso vehicular de la grúa industrial; 

1.2.4. Carga por llanta de cada uno de los ejes de la grúa industrial; 

1.2.5. Tipo, marca, modelo, número de identificación vehicular (NIV), clase y número de placas; 

1.2.6. Marca, modelo, número de serie y nombre del propietario de la grúa industrial, y 

1.2.7. Firma del transportista. 

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 peso y dimensiones de la grúa industrial, y 

1.3.2. Tarjeta de circulación vigente de la grúa industrial. 

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: 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 a la Dirección General de Autotransporte Federal que, en un plazo de tres meses contado a 
partir de la publicación del presente Acuerdo, publique en el DOF el formato para la presentación del trámite a 
que se refiere el punto 1.1. del apartado anterior. 

2. Se instruye a la Dirección General de Autotransporte Federal para que entregue al interesado un recibo 
como comprobante cuando haya cumplido con la totalidad de requisitos. 

SCT-03-017 Permiso especial para el traslado de objetos indivisibles de gran peso y/o volumen de 
más de 90 toneladas de carga útil por caminos y puentes de jurisdicción federal. 

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. Tarjetas de circulación de la combinación vehicular y el equipo alterno; 

1.3.2. Plano de 40 X 60 centímetros en papel albanene que muestre la combinación vehicular en su vista 
lateral y posterior indicando dimensiones de la carga y combinación vehicular (largo, ancho y alto) firmado por 
el representante legal de la empresa indicando: 

1.3.2.1. Distancia entre ejes internos y entre cada uno de los ejes; 

1.3.2.2. Altura probable del centro de gravedad; 

1.3.2.3. Número de llantas por eje; 

1.3.2.4. Carga muerta, útil y total por eje y llanta, y 

1.3.2.5. Propuesta de rutas, y 



Je
nT

el
.m

x

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

 

1.3.3. Documento que acredite fehacientemente el peso y dimensiones de la carga a transportar, expedida 
por el emisor de la carga. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 15 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. El solicitante tendrá la opción de presentar a voluntad solicitud del dictamen técnico directamente ante la 
Dirección General de Conservación de Carreteras o en la ventanilla única. 

2. Se instruye a la Dirección General de Autotransporte Federal para que entregue al solicitante un recibo 
como comprobante cuando haya cumplido con la totalidad de los requisitos. 

SCT-03-018 Permiso especial por un solo viaje para el traslado de objetos indivisibles de gran peso 
y volumen de hasta 90 toneladas de carga útil por caminos y puentes de jurisdicción federal. 

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: 
DGAF-N45. 

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 transportista; 

1.2.2. Tipo de carga a transportar; 

1.2.3. Largo, ancho y peso de la carga; 

1.2.4. Largo, ancho, alto y peso de la combinación vehicular con carga; 

1.2.5. Equipo a utilizar para la transportación; 

1.2.6. Carga por llanta de cada uno de los ejes de las unidades de tracción y arrastre que conforman la 
combinación vehicular; 

1.2.7. Origen y destino de la transportación; 

1.2.8. Ruta principal, alterna, para cargar y de regreso a la base; 

1.2.9. Nombre del propietario de la carga; 
1.2.10. Tipo, marca, modelo, número de identificación vehicular (NIV), clase y número de placas, de cada 

una de las unidades que conforman la combinación vehicular; 
1.2.11. Nombre del emisor de la carga y de la empresa transportista, y 
1.2.12. Firma del transportista. 
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. Tarjetas de circulación de la combinación vehicular del equipo y del equipo alterno; 
1.3.2. Plano, debidamente firmado, que muestre la combinación vehicular con carga, en su vista lateral y . 

vista posterior, indicando lo siguiente: 
1.3.2.1. Dimensiones de la carga y la combinación vehicular (largo, ancho y alto); 
1.3.2.2. Distancia entre ejes internos; 
1.3.2.3. Posición probable del centro de gravedad; 
1.3.2.4. Distancia entre cada uno de los ejes; 
1.3.2.5. Carga muerta por eje; 
1.3.2.6. Carga útil por eje; 
1.3.2.7. Carga total por eje, y 
1.3.2.8. Carga total por llanta, y 
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1.3.3. Documento que acredite fehacientemente el peso y dimensiones de la carga a transportar, expedida 
por el emisor de la carga. 

2. Resolución. 
2.1. El trámite se entenderá autorizado con la simple presentación del escrito correspondiente. 
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 a la Dirección General de Autotransporte Federal que, en un plazo de tres meses contado a 

partir de la publicación del presente Acuerdo, publique en el DOF el formato para la presentación del trámite a 
que se refiere el punto 1.1. del apartado anterior. 

2. Se instruye a la Dirección General de Autotransporte Federal para que entregue al solicitante un recibo 
cuando haya cumplido con la totalidad de requisitos. 

SCT-03-019 Permiso para establecer una unidad de verificación. 
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. De acuerdo a los lineamientos y bases de licitación que publique la SCT en el Diario Oficial de la 

Federación. 
2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 30 días naturales. 
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. 
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. 
B. Acuerdos. 
1. Se instruye a la Dirección General de Autotransporte Federal que las resoluciones que emita, en caso 

de ser favorables, las otorgue con una vigencia indefinida. 
SCT-03-020 Autorización de cesión de derechos y obligaciones de los 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 y al que se señala a continuación: 

1.2.1. Número del permiso anterior. 

1.3. 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 a los que se señalan a continuación: 

1.3.1. En todos los casos: 

1.3.1.1. Testimonio público donde se haga constar la cesión de derechos; 

1.3.1.2. Original de las tarjetas de circulación con las que la empresa cedente opera el servicio; 

1.3.1.3. Original del permiso que se cede; 

1.3.1.4. Los documentos específicos establecidos para cada tipo de permiso, y 

1.3.2. Además de lo anterior, se deberá proporcionar, en caso de cesión de derechos de empresas que 
presten el servicio público de pasaje: 
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1.3.2.1. Oficio de opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia. 

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 no se ha puesto la resolución a disposición del solicitante, se . 

entenderá que se aprobó la solicitud. 

SCT-03-021 Aviso de modificación al acta constitutiva de sociedades de autotransporte federal en 
sus diversas 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. 

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 Asamblea de socios debidamente protocolizada, y 

1.3.2. Alta y/o modificación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

2. Resolución. 

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

SCT-03-022 Modificación del registro de horarios. 

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 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 horario para registro. 

2. Resolución. 
2.1. El trámite no requiere de resolución, dado que tiene la naturaleza de un aviso. 
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 a la Dirección General de Autotransporte Federal 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 señala el tercer párrafo del artículo noveno de este Acuerdo y en 
los puntos 1.2., 1.3. y 2. del apartado anterior. 

SCT-03-023 Aviso de convenio de enrolamiento de vehículo para el servicio de autotransporte 
federal de pasaje. 

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: 
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1.3.1. Convenio de enrolamiento (3 ejemplares), y 
1.3.2. Proyecto de horario. 
2. Resolución. 
2.1. El trámite no requiere de resolución, dado que tiene la naturaleza de un aviso. 
SCT-03-024 Autorización de inicio de operación de terminales de pasajeros 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. Mencionar que se ha concluido la obra. 
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. 
SCT-03-025 Registro de bases constitutivas de sociedades de arrendamiento en sus diferentes 

modalidades, así como sus modificaciones. 
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 si existe inversión extranjera: 
1.3.1.1. Constancia de inscripción en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, y 
1.3.2. Además de lo anterior, se deberá proporcionar: 
1.3.2.1. En caso de inscripción inicial: 
1.3.2.1.1. Alta y/o modificación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 
1.3.2.2. En caso de modificación: 
1.3.2.2.1. Acta notariada de asamblea en la que conste el cambio correspondiente. 
2. Resolución. 
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 22 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 a la Dirección General de Autotransporte Federal para 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 señala 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 la Dirección General de Autotransporte Federal que elabore y ponga a disposición de los 
interesados un tríptico que contendrá los requisitos e instrucciones necesarios para realizar el trámite. 

3. Se delega a los Centros SCT la facultad de recibir las solicitudes. 

SCT-03-026 Obtención de placas metálicas de identificación de servicio federal para empresas 
arrendadoras de automóviles para uso particular. 

A. Información inscrita en el RFTS. 
1. Presentación. 
1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre. 



Je
nT

el
.m

x

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

 

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. Factura, carta factura, contrato de arrendamiento o documento del Registro Nacional de Vehículos 
actualizado; 

1.3.2. Certificado de baja emisión de contaminantes; 

1.3.3. Póliza vigente de cobertura amplia, y 
1.3.4. Documentación que acredite no tener adeudos en el pago del impuesto sobre tenencia vehicular. 
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 en el momento de la presentación del trámite. 

B. Acuerdos. 
1. Se instruye a la Dirección General de Autotransporte Federal 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 señala 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 la Dirección General de Autotransporte Federal que elabore y ponga a disposición de los 
interesados un instructivo para llevar a cabo el trámite. 

SCT-03-027 Obtención de placas metálicas de identificación para empresas arrendadoras de 
vehículos automotores, remolques y semiremolques. 

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. Factura, carta factura, contrato de arrendamiento o documento del Registro Nacional de Vehículos 
actualizado; 

1.3.2. Póliza de seguros de responsabilidad civil por daños a terceros; 

1.3.3. Documentación que acredite no tener adeudos en el pago del impuesto sobre tenencia vehicular; 

1.3.4. Constancia expedida por la armadora o distribuidor autorizado respecto a las condiciones físico-
mecánicas del vehículo automotor, así como aquella que acredite que los vehículos cumplen con las 
disposiciones normativas en materia de peso, dimensiones y capacidad, y 

1.3.5. Certificado de baja emisión de contaminantes. 

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 en el momento de la presentación del trámite. 

B. Acuerdos. 

1. Se instruye a la Dirección General de Autotransporte Federal 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 señala 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 la Dirección General de Autotransporte Federal que elabore y ponga a disposición de los 
interesados un tríptico que contenga los requisitos e instrucciones para realizar el trámite. 
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SCT-03-028 Expedición de licencia federal de conductor, categorías  A ,  B ,  C ,  D  y  F . 

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 expedición inicial: 

1.3.1.1. Documento legal que acredite la mayoría de edad; 

1.3.1.2. Constancia de aptitud psicofísica; 

1.3.1.3. Dos fotografías tamaño infantil a color y de frente; 

1.3.1.4. Comprobante de domicilio; 

1.3.1.5. Certificado de capacitación o presentar el examen teórico práctico; 

1.3.2. En caso de cambio o categoría adicional: 

1.3.2.1. Certificado de capacitación de la categoría solicitada, y 

1.3.2.2. Licencia anterior, y 

1.3.3. Además de lo anterior, se deberá proporcionar, en caso de categoría  D : 

1.3.3.1. Credencial de guía de turista. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 2 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 a la Dirección General de Autotransporte Federal 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 señala 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 la Dirección General de Autotransporte Federal que permita que los interesados lleven a 
cabo los cursos de capacitación con terceros autorizados por la SCT para tal fin. 

SCT-03-029 Expedición de licencia federal de conductor en su modalidad de internacional. 

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 legal que acredite tener 21 años; 

1.3.2. Constancia de aptitud psicofísica; 

1.3.3. Dos fotografías tamaño infantil a color y de frente; 

1.3.4. Certificado de capacitación o presentar el examen teórico práctico; 

1.3.5. Comprobante de conocimientos del idioma inglés, y 

1.3.6. Comprobante de domicilio. 
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2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 2 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 a la Dirección General de Autotransporte Federal 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 señala 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 la Dirección General de Autotransporte Federal que permita que los interesados lleven a 
cabo los cursos de capacitación con terceros autorizados por la SCT para tal fin. 

SCT-03-030 Expedición de licencia federal de conductor categoría  E . 

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. Constancia de aptitud psicofísica; 

1.3.2. Licencia federal de conductor de categoría  B  o  C  o constancia del transportista de materiales 
peligrosos y residuos, donde avale que el interesado tiene experiencia de dos años en la conducción de 
vehículos que transporten este producto; 

1.3.3. Dos fotografías tamaño infantil a color y de frente; 

1.3.4. Comprobante de domicilio, y 

1.3.5. Certificado de capacitación o presentar el examen de aptitud técnica. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 2 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 a la Dirección General de Autotransporte Federal 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 señala el tercer párrafo del artículo noveno de este Acuerdo y en 
los puntos 1.2., 1.3. y 2. del apartado anterior. 

2. El trámite de licencias se sistematizará, con lo que se podrá reducir tiempos de respuesta y eliminar 
requisitos de información y documentos anexos. 

3. Se instruye a la Dirección General de Autotransporte Federal que permita que los interesados lleven a 
cabo los cursos de capacitación con terceros autorizados por la SCT para tal fin. 

SCT-03-031 Refrendo de licencia federal de conductor. 

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 que se señalan a 
continuación: 

1.3.1. Constancia de aptitud psicofísica; 

1.3.2. Licencia federal de conductor; 

1.3.3. Comprobante de domicilio, y 

1.3.4. Comprobante del curso de capacitación o aprobar los exámenes teórico-prácticos. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 2 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 a la Dirección General de Autotransporte Federal 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 señala 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 la Dirección General de Autotransporte Federal que permita que los interesados lleven a 
cabo los cursos de capacitación con terceros autorizados por la SCT para tal fin. 

SCT-03-032 Reexpedición de licencia federal de conductor. 

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. Constancia de aptitud psicofísica; 

1.3.2. Licencia federal de conductor o, en su caso, acta levantada ante la autoridad competente por su 
extravío o robo; 

1.3.3. Dos fotografías tamaño infantil, a color y de frente; 

1.3.4. Comprobante de domicilio, y 

1.3.5. Comprobante del curso de capacitación o aprobar los exámenes teórico-prácticos. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 2 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 a la Dirección General de Autotransporte Federal 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 señala 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 la Dirección General de Autotransporte Federal que permita que los interesados lleven a 
cabo los cursos de capacitación con terceros autorizados por la SCT para tal fin. 

SCT-03-033 Duplicado de licencia federal de conductor. 

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 al que se señala a continuación: 

1.2.1. Lugar y fecha de emisión de la licencia. 

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

1.3.1. Dos fotografías tamaño infantil, a color y de frente; 

1.3.2. Licencia federal de conductor o, en su caso, acta levantada ante la autoridad competente por su 
extravío o robo, y 

1.3.3. Comprobante de domicilio. 

2. Resolución. 

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 2 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 a la Dirección General de Autotransporte Federal 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 señala el tercer párrafo del artículo noveno de este Acuerdo y en 
los puntos 1.2., 1.3. y 2. del apartado anterior. 

SCT-03-034 Cancelación de infracciones o rectificaciones consignadas a la tesorería hacendaria. 

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 infracción y fecha. 

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 o elementos que justifiquen la rectificación o cancelación, y 

. 1.3.2. Oficio de la consignación. 

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. 

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 a la Dirección General de Autotransporte Federal para que elabore y ponga a disposición de 
los interesados un tríptico que contendrá los requisitos e instrucciones necesarios para realizar el trámite. 

SCT-03-035 Liberación de vehículo. 

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. Factura o carta factura del vehículo; 

1.3.2. Oficio de liberación de la autoridad judicial; 

1.3.3. Comprobante de pago de daños. 

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: 1 día hábil. 

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. 

SCT-03-036 Reconocimiento para instructores y centros de capacitación y adiestramiento de 
conductores del servicio de autotransporte federal y transporte privado de personas. 

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. Acta de nacimiento e identificación oficial vigente, y 

1.3.1.2. Registro de los instructores ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y 

1.3.2. En caso de centros de capacitación y adiestramiento: 

1.3.2.1. Comprobante de domicilio del centro de capacitación y adiestramiento; 

1.3.2.2. Comprobante de ocupación legal del domicilio por el tiempo en que se impartirán los cursos; 

1.3.2.3. Relación de instructores; 

1.3.2.4. Registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del centro de capacitación, en su caso; 

1.3.2.5. Reconocimiento de validez oficial de estudios de formación para el trabajo, otorgado por la 
Secretaría de Educación Pública, en su caso; 

1.3.2.6. Carta de aceptación de responsabilidad del representante legal del centro de capacitación; 

1.3.2.7. Propuesta de los programas de capacitación y adiestramiento elaborados conforme a los 
programas mínimos de capacitación que emita la SCT de acuerdo a la modalidad del servicio de que se trate; 

1.3.2.8. Descripción de las instalaciones, equipos y su información técnica, y, en su caso, de los vehículos 
y/o simuladores con los que se realizará la capacitación y el adiestramiento, de acuerdo a los lineamientos que 
para tal efecto emita la SCT, y 

1.3.2.9. Documento que acredite la legal posesión de los vehículos (factura, carta factura, contrato de 
comodato o convenio). 

2. Resolución. 

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

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-03-037 Conservación de bitácoras de horas de servicio del conductor de autotransporte. 
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A. Información inscrita en el RFTS. 

1. Información a conservar. 

1.1. La información debe conservarse en escrito libre o medios electrónicos. 

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

1.2.1. Nombre o razón social del permisionario y su domicilio; 

1.2.2. Tipo de servicio y modalidad; 

1.2.3. Marca, modelo y placas del vehículo; 

1.2.4. Fecha de elaboración de la bitácora; 

1.2.5. Nombre del conductor; 

1.2.6. Número de licencia del conductor y vigencia; 

1.2.7. Origen y destino, especificando la ruta a seguir; 

1.2.8. Horas: 

1.2.8.1. De salida y de llegada; 

1.2.8.2. De servicio conduciendo; 

1.2.8.3. De servicio sin conducir, a consecuencia de paradas no programadas; 

1.2.8.4. Fuera de servicio, y 

1.2.8.5. De descanso; 

1.2.9. Casos de excepción en los que el conductor pueda excederse de la jornada, y 

1.2.10. Firmas del conductor y del permisionario o de la persona que éste designe. 

2. Tiempo durante el cual debe conservarse la información. 

2.1. La información debe conservarse, contado a partir del día que corresponda su elaboración: 60 días 
hábiles. 

TRAMITES ANTE LA DIRECCION GENERAL DE TARIFAS, TRANSPORTE FERROVIARIO Y 
MULTIMODAL. 

SCT-04-001 Autorización para constituir gravámenes sobre los derechos derivados de la 
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. Proyecto de contrato 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: 90 días naturales. 

SCT-04-002 Registro de espuelas por parte 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 y a los que se señalan a continuación: 
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1.2.1. Nombre y razón social del conectante, y 

1.2.2. Domicilio del conectante. 

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

1.3.1. Croquis con medidas y colindancias en el que se delimite la ubicación del predio. 

2. Resolución. 

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

B. Acuerdos. 

1. Los concesionarios deberán hacer este registro dentro de los 30 días naturales siguientes a la firma del 
contrato respectivo. 

SCT-04-003 Asignación de inicial y número al equipo tractivo y de 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 al que se señala a continuación: 

1.3.1. Documento que acredite la propiedad, posesión o derecho de uso del equipo. 

2. Resolución. 

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

SCT-04-004 Aviso de modificación a los estatutos del concesionario. 

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. Escritura en la que se modifican los estatutos (copia certificada). 

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 durante los 30 días naturales siguientes a la modificación de los estatutos. 

SCT-04-005 Aviso por parte de los concesionarios del requerimiento de 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. Requerimiento enviado al concesionario respectivo, y 
1.3.2. En su caso, convenio celebrado al efecto. 
2. Resolución. 
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2.1. Este trámite no requiere resolución, dado que tiene la naturaleza de un aviso. 

SCT-04-006 Aviso de iniciación de obras menores de construcción. 
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, y 
1.2.2. Características generales de las obras. 
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 SCT con 15 días naturales de anticipación a la 

iniciación de la obra. 
2. En caso de obras urgentes, el aviso correspondiente deberá presentarse dentro de los 10 días naturales 

siguientes al inicio de los trabajos respectivos. 

SCT-04-007 Aviso de los contratos que celebren los concesionarios con terceros para la prestación 
de servicios auxiliares. 

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 de inicio y término del contrato; 
1.2.2. Alcance de los servicios, y 
1.2.3. Tipo de servicios. 
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional al que se señala a continuación: 
1.3.1. Curriculum vitae de los terceros contratados. 
2. Resolución. 
2.1. El trámite no requiere de resolución, dado que tiene la naturaleza de un aviso. 

B. Acuerdos. 
1. Los concesionarios deberán informar de la terminación del contrato en el momento en el que ello ocurra. 

(Continúa en la Tercera Sección) 
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