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OBJETIVO 
 

Simplificar la tramitación de la baja de las placas metálicas de identificación y tarjeta de 
circulación, en el Sistema Institucional de Autotransporte Federal (SIAF), de vehículos 
alquilados a permisionarios, por empresas arrendadoras debidamente constituidas, para 
operar el servicio de autotransporte federal en términos de los artículos 49 a 54 del 
Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, con apego a la 
normatividad aplicable en la materia, para otorgar certeza jurídica y fomentar el 
financiamiento a los distintos servicios de autotransporte. 

 

LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN 
 

1. A continuación, se señalan las disposiciones jurídicas respectivas, mismas que contienen 

los preceptos y lineamientos de aplicación al presente procedimiento: 

▪ “Ley Federal de Procedimiento Administrativo.” 

▪ “Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.” 

▪ “Ley General de Mejora Regulatoria.” 

▪ “Ley de Firma Electrónica Avanzada.” 

▪ “Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares.” 

▪ “Reglamento de la Ley de la Firma Electrónica Avanzada.” 

▪ “Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.” 

▪ “NORMA Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2017, Sobre el peso y 

dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de 

autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de 

jurisdicción federal.” 

▪ “AVISO Por el que se informa a todos los permisionarios del servicio de 

autotransporte federal y transporte privado de carga, así como empresas 
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arrendadoras con registro ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el 

procedimiento de emplacamiento de convertidores o sistemas de acoplamiento.” 

En caso de que alguno de los cuerpos normativos indicados sufra alguna modificación 

publicada en el Diario Oficial de la Federación, se entenderá que el presente 

procedimiento deberá realizarse de conformidad con la modificación publicada. 

2. El presente procedimiento se encuentra alineado con el trámite inscrito en el Registro 

Federal de Trámites y Servicios (RFTS), bajo la homoclave SCT-03-010 con el nombre 

de “Baja del vehículo, dado de alta en un permiso para prestar el servicio de 

autotransporte federal, servicio auxiliar, transporte privado o empresa arrendadora.”   

3. Para los efectos del presente procedimiento, se entenderá como: 

3.1 Vehículo: Los automotores, independientemente de su fuente de energía, 

remolques, semirremolques y convertidores que se definen a continuación: 

3.1.1 Autobús: Vehículo automotor diseñado y equipado para el 

transporte de más de diez personas, de seis o más llantas. 

3.1.2 Camión: Vehículo automotor destinado para el transporte de 

mercancías de cuatro o más llantas. 

3.1.3 Convertidor (Dolly): Sistema de acoplamiento que se engancha a 

un semirremolque y que le agrega una articulación a los vehículos 

de tractocamión semirremolque-remolque y camión remolque. 

Convierte un semirremolque en remolque. 

3.1.4 Remolque: Vehículo con eje delantero giratorio, o semirremolque 

con convertidor y eje trasero fijo, no dotado de medios de 

propulsión y destinado a ser jalado por un vehículo automotor, o 

acoplado a un camión o tractocamión. 

3.1.5 Semirremolque: Vehículo sin eje delantero, destinado a ser 

acoplado a un tractocamión de manera que sea jalado y parte de su 

peso sea soportado por éste. 

3.1.6 Tractocamión: Vehículo automotor destinado a soportar y 

arrastrar semirremolques y remolques. 

3.2 Arrendamiento: Transmisión temporal de la posesión de un vehículo 

mediante contrato de arrendamiento puro o financiero. 
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3.3 Arrendadora: Sociedades mercantiles que alquilan vehículos a personas 

físicas o morales dedicadas al autotransporte federal en términos del artículo 

43 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

3.4 Arrendatario: Permisionario de autotransporte federal o transporte privado 

que presta servicios con un vehículo propiedad de una arrendadora. 

 

4. Los siguientes lineamientos de operación son de aplicación obligatoria en el trámite de 

Baja definitiva de vehículo propiedad de arrendadoras registradas ante esta autoridad 

en el SIAF. 

5. La atención procedente de solicitudes se realizará en los casos en que se reúnan la 

totalidad de los requisitos que se establecen en el numeral 15 del presente procedimiento. 

Independientemente del domicilio fiscal del interesado el trámite sólo se podrá realizar 

en la Dirección de Trámites de Servicios de Autotransporte Federal (DTSAF), en los 

DAF´s Mexicali, del Centro SCT Baja California, o Monterrey, del Centro SCT Nuevo 

León.   

6. Para poder realizar este trámite de baja de vehículo alquilado, ya sea al amparo de un 

contrato de arrendamiento simple o a través de arrendamiento financiero, las 

arrendadoras deberán estar registradas en el Sistema Institucional de Autotransporte 

Federal (SIAF) ante la DTSAF. El referido registro deberá realizarse en apego a lo 

establecido en el procedimiento MP-312-PR20-P01 “Registro de Sociedades de 

Arrendamiento” publicado en la Normateca Interna de la SCT y que forma parte del 

Manual de Procedimientos de la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF).  

7. El trámite de Baja definitiva de vehículo propiedad de empresa arrendadora sólo podrá 

realizarse de manera presencial.  

8. Con la finalidad de que el trámite sea ágil en su substanciación y disminuir tiempos de 

espera, él o los representantes o apoderados legales deben estar previamente dados de 

alta en el área de Registro de Sociedades y Personas Físicas de la Dirección de Trámites 

de Servicios de Autotransporte Federal.   

9. Cuando el promovente haya presentado poder notarial para la realización de un trámite 

y se encuentre dado de alta en el área de Registro de Sociedades y personas físicas, no se 

exigirá la presentación del mismo, para gestiones subsecuentes que correspondan a la 

misma persona. 
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10. Para realizar la baja de un vehículo, la arrendadora deberá estar al corriente en el pago de 

cualquier multa que se le haya impuesto. Corresponderá a la DTSAF realizar consulta al 

área correspondiente a fin de obtener la información respecto de las multas pendientes. 

11. El trámite iniciará necesariamente completando el pre-registro en línea. 

12. En el formato de pre-registro se solicitará una dirección de correo electrónico, con la 

finalidad de que el interesado autorice a la Secretaría la realización de notificaciones por 

correo electrónico, siendo responsabilidad del solicitante revisarlo continuamente a fin 

de estar enterado de cualquier notificación por parte de la autoridad respecto de su 

trámite. 

13. Se podrá aceptar trámite de baja vehicular de placas metálicas, únicamente cuando se 

presenten los originales de los documentos solicitados, es decir las placas metálicas de 

identificación vehicular y la tarjeta de circulación original o se cumpla con lo establecido 

en el numeral 15.3. 

14. El trámite se efectuará en un periodo que no exceda de dos días hábiles, contados a partir 

de la fecha de recepción de la solicitud, lo que procederá a partir del momento en que la 

arrendadora  cumpla con la totalidad de los requisitos a que se refiere el numeral 15. 

15. El solicitante deberá presentar identificación oficial vigente con fotografía (Credencial 

para votar emitida por el IFE o el INE, cédula profesional, cartilla de identidad del 

servicio militar nacional o pasaporte vigente) debiendo hacerse la anotación 

correspondiente a la identificación que se presenta, en el expediente; 

16. Para iniciar el procedimiento de baja de vehículo, el promovente deberá presentar 

original y una copia de los siguientes documentos: 

16.1  Pre-registro, el cual deberá firmar de manera autógrafa, sin enmendaduras ni 

tachaduras, en el que se manifieste la solicitud de realizar el trámite de baja de 

placas y tarjeta de circulación, estableciendo indubitablemente, bajo protesta 

de decir verdad, que la totalidad de la documentación es legítima y ha sido 

obtenida lícitamente, así como expresar las razones para la realización del 

trámite. 

16.2 Acreditar la propiedad con factura. En el caso de factura electrónica deberá ir 

acompañada del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). 
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16.3 Original de la tarjeta de circulación y la o las placas metálicas de identificación 

vehicular, o en su caso, acta levantada ante autoridad competente donde 

conste el robo o extravío 

16.4 Escrito libre en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que el vehículo 

de su propiedad, está en su posesión y que se encuentra legitimado para 

disponer del mismo. 

16.5 En caso de que el vehículo se encuentre en litigio o sea sujeto de una 

investigación, deberá presentar adicionalmente documento emitido por 

autoridad judicial o ministerial que acredite que la arrendadora cuenta con la 

legítima posesión del vehículo. 

17  La arrendadora poseedora de buena fe de un vehículo, que se encuentre dado de alta al 

amparo del permiso de una tercera persona, podrá solicitar la baja, siempre que acredite 

contar además de la propiedad, con la posesión del vehículo y convenio entre las partes. 

18 En caso de que la posesión o propiedad del vehículo sea objeto de procedimiento judicial, 

se solicitará adicionalmente la sentencia firme o en su caso constancia judicial en donde 

se señale a la arrendadora, como poseedora legítima del vehículo. 

En caso de que la baja genere daños o perjuicios al arrendatario y/o cualquier tercero, la 

arrendadora será responsable de sacar en paz y a salvo a la autoridad, cubriendo el 

importe de los mismos. 

19 Para la baja de vehículo, cuando la arrendadora no presente la tarjeta de circulación y/o 

placa(s), deberá presentar acta levantada ante autoridad competente por concepto de 

robo o extravío, la cual deberá contener las características del vehículo, así como número 

de placas, número de identificación vehicular o serie, modelo y marca, además de número 

de motor en caso de vehículo motriz y nombre de la persona que aparezca como titular 

en la Tarjeta de Circulación, debiendo cubrir el costo por la reposición. 

20 En caso de que una arrendadora solicite la baja de un vehículo, dado de alta a nombre 

de un tercero, la autoridad notificará al permisionario que efectuó el alta, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 32 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 

otorgando un plazo de 10 días naturales a fin de que comparezca a manifestar lo que a 

su derecho corresponda. 
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20.1 Si el permisionario no comparece, se entenderá que no tiene inconveniente a 

la baja vehicular solicitada por la arrendadora. 

20.2 Si el permisionario no puede ser notificado, deberá dictarse medida 

precautoria consistente en el bloqueo en el SIAF, a fin de que el mismo 

realice la actualización de su domicilio. 

20.3 El plazo del trámite de baja vehicular se suspende en tanto se realice la 

notificación al permisionario y se cumpla el plazo para su comparecencia. 

20.4 Si el permisionario no es localizado o aun habiendo sido debidamente 

notificado no comparece, la arrendadora deberá presentar escrito simple 

mediante el cual deslinda a la Secretaría de la responsabilidad por la baja del 

vehículo del cual ha acreditado la propiedad, señalando, bajo protesta de 

decir verdad, que cuenta con la posesión física por lo que puede disponer 

libremente del vehículo, haciéndose cargo de los daños y perjuicios que 

pudieran ocasionarse por haber obtenido la baja 
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01 Dirección de Trámites de Servicios 
de Autotransporte Federal 
(Personal de Ventanilla) 

Recibe documentación para realizar el trámite. 
Revisa que esté completa, correcta y legible. Si la 
documentación cumple con los requisitos, integra 
expediente. 

¿Documentación completa y correcta? 

SI: Pasa a la siguiente actividad.  

NO: Se le notifica al permisionario la prevención, 
informando los faltantes o las inconsistencias. 

10 min. 

02 Dirección de Trámites de 
Servicios de Autotransporte 
Federal (Personal de Ventanilla) 

Realiza e imprime las consultas del permisionario y 
del vehículo, incluyendo las multas. 

2 min. 

03 Dirección de Trámites de 
Servicios de Autotransporte 
Federal (Analista de Ventanilla 
Especializada) 

En caso de que se tengan multas pendientes de 
pago por infracciones cometidas por el vehículo 
cuya baja se solicita, deberá informarse al solicitante 
y proporcionar las constancias que le permitan 
pagar las mismas. 

10 min. 

04 Dirección de Trámites de Servicios 
de Autotransporte Federal 
(Analista de Ventanilla 
Especializada) 

Recibe expediente y en su caso, constancia de pago 
de las multas, recaba formato de entrega de placas 
al almacén, turna al Jefe de oficina 

2 min. 

05 Dirección de Trámites de 
Servicios de Autotransporte 
Federal (Jefe de oficina) 

Recibe expediente, revisa, firma hoja de entrega de 
placas al almacén, y rubrica formato de baja, turna 
expediente al Analista de Ventanilla Especializada. 

5 min. 

06 Dirección de Trámites de 
Servicios de Autotransporte 
Federal (Analista de Ventanilla 
Especializada) 

Recibe hoja de entrega de placas debidamente 
firmada, y entrega junto con las placas al 
responsable del almacén, recabando acuse de recibo 
en la copia. 

5 min. 

07 Dirección de Trámites de 
Servicios de Autotransporte 
Federal (Responsable del 
Almacén) 

Recibe placas metálicas de identificación y hoja de 
entrega de las mismas en original y una copia, 
firmando de recibido en copia, turna al Analista de 
Ventanilla Especializada. 

5 min. 
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08 Dirección de Trámites de Servicios 
de Autotransporte Federal 
(Analista de Ventanilla 
Especializada) 

Integra al expediente copia de la hoja de entrega de 
placas y turna expediente al Jefe de Departamento. 

5 min. 

09 Dirección de Trámites de Servicios 
de Autotransporte Federal (Jefe de 
Departamento) 

Recibe expediente, y turna al Subdirector para la 
validación correspondiente. 

5 min. 

10 Dirección de Trámites de Servicios 
de Autotransporte Federal 
(Subdirector 

Recibe expediente, revisa y rubrica la baja, turna 
expediente a la Dirección. 

2 min. 

11 Dirección de Trámites de Servicios 
de Autotransporte Federal 
(Director) 

Recibe expediente, revisa y firma la baja, turna 
expediente al Jefe de Departamento 

5 min. 

12 Dirección de Trámites de Servicios 
de Autotransporte Federal (Jefe de 
Departamento) 

Recibe expediente y turna al área de proceso. 2 min. 

13 Dirección de Trámites de Servicios 
de Autotransporte Federal (Área 
de proceso) 

Recibe expediente, procesa baja, turna expediente 
al área de entrega de placas. 

7 min. 

14 Dirección de Trámites de Servicios 
de Autotransporte Federal (Área 
de Entrega de placas) 

Recibe expediente, troquela original de baja y 
entrega al promoverte original del formato de baja, 
recabando acuse de recibido en copia de la misma. 

2 min. 

15 
Dirección de Trámites de Servicios 
de Autotransporte Federal (Área 
de Entrega de placas) 

Integra al expediente copia de la Baja vehicular, con 
acuse de recibo, elabora relación de expedientes y 
turna al Área de archivo. 

2 min. 

16 
Dirección de Trámites de Servicios 
de Autotransporte Federal 
(Archivo) 

Recibe expediente para su guarda y custodia. 
2 min. 

 
 TERMINA EL PROCEDIMIENTO. 

 

 


