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De conformidad con los artículos 4 y 69-M, fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los formatos para solicitar trámites y servicios deberán publicarse en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF).

Homoclave del formato

Lugar de la solicitud

FF - SCT - 030

Fecha de publicación del formato en el DOF

Fecha de la solicitud

DD MM AAAA

DD MM AAAA

Solo para ser llenado por la DGAC

Huella digital (pulgar derecho)Foto tamaño pasaporte

____________________________
Firma

Bajo protesta de decir verdad, declaro que los datos y documentos  proporcionados para obtención de esta licencia o permiso son fidedignos, 
apercibido de las sanciones a las que me hago acreedor, en caso de declarar falsamente ante autoridad diferente a la judicial, establecidas 
en la ley penal y en las demás leyes y reglamentos aplicables.

Contacto:
Avenida Fuerza Aérea No. 235, Planta Baja,
Col. Federal, Venustiano Carranza, C.P. 15620,
Ciudad de México.
Tel. 57239300 Ext. 18603 / 18633
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Utilizar máquina de escribir o letra de molde para su elaboración. 
"Ningún servidor público de la SCT está facultado para solicitar documentos adicionales a los requisitos establecidos en este formato, ni para 
requerir pagos por la realización del trámite, distintos a los establecidos en los ordenamientos legales aplicables"
Este formato aplica a los siguientes trámites: 
SCT-02-146,A,B,C,D,E,F,G,H,I.J.K,L.M.N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X.Y,Z,AA,AB,AC,AD,AE,AF.

- DOF: Diario Oficial de la Federación
- DGAC: Dirección General de Aeronáutica Civil
- RFC: Registro Federal del Contribuyente

DD MM AAAA

Centro autorizado

Titular

RFC (con homoclave):

No. permiso: Nombre:

Licencia: tipo y capacidades a procesar (indicar con los códigos de los catálogos)

Nombre:

Trámite

No. trámite: Nombre:

Recibo pago

No. recibo: Fecha: Concepto de pago:

Observaciones

Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Dirección General de Aeronáutica Civil
Dirección de Certificación de Licencias

Contacto:
Avenida Fuerza Aérea No. 235, Planta Baja,
Col. Federal, Venustiano Carranza, C.P. 15620,
Ciudad de México.
Tel. 57239300 Ext. 18603 / 18633

Los datos personales recabados con motivo de este trámite serán protegidos y tratados en términos de los artículos 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y de los Lineamientos de Protección de Datos Personales. Sus datos personales no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley.


