
Anexo A.1 

 

PROGRAMA DE BENEFICIOS FISCALES  
Consulta de Unidad Vehicular y Permisionario 

Periodo de propiedad tratándose de vehículos enajenados por un 
integrante de un coordinado. 

(Coordinados Fiscales) 
 

Folio: (Para ser asignado por la autoridad) 
 
Lugar: ___________________________________________     Fecha: __ / __ / ____ 
 

Datos del Fabricante, Ensamblador o Distribuidor autorizado
Nombre o Razón Social:  
Domicilio:  
RFC (con homoclave):  
Teléfono:  Correo electrónico:  

 
Datos del Representante Legal del Fabricante, Ensamblador o Distribuidor autorizado 
Nombre:  
RFC (con homoclave):  
Teléfono:  Correo electrónico:  
No. de  Poder Notarial  
Fecha en que se expide:  
Fecha de inscripción 
ante el R P de la P y C: 

 

 
Datos del Permisionario  1 
Nombre o Razón Social:  
RFC (con homoclave):  

 
 

Datos del Permisionario Adquiriente de la Unidad 2
Nombre o Razón Social:  
Domicilio:  
RFC (con homoclave):  
Teléfono:  Correo electrónico:  

 
Datos del Representante Legal del Permisionario Adquiriente de la Unidad 2 
Nombre:  
RFC (con homoclave):  
Teléfono:  Correo electrónico:  
No. de  Poder ante 
fedatario público: 

 

Fecha en que se expide:  
 
 

Características de la unidad a destruir 
Nombre o Razón Social 
del Permisionario (1): 

 Número 
de Placas: 

 

 
 
 
 
 

Señale con una “X” el tipo de unidad vehicular, e ingrese el peso vehicular o capacidad, según 
corresponda 

Tractocamión quinta rueda  Peso Bruto Vehicular ____________ kilogramos 

Camión unitario de 3 ejes con peso 
bruto vehicular mínimo de 14,500 kg 

 Peso Bruto Vehicular ____________ kilogramos 

Camión unitario de 2 ejes con peso 
bruto vehicular mínimo de 11,794 kg 

 Peso Bruto Vehicular ____________ kilogramos 

Autobús integral con capacidad de 
más de 30 asientos de fábrica 

 Capacidad ____________ asientos 

Autobús convencional con 
capacidad de más de 30 asientos de 
fábrica 

 Capacidad ____________ asientos 

Plataforma/chasis autobús integral  Capacidad ____________ asientos 

Plataforma/chasis autobús 
convencional 

 Capacidad ____________ asientos 

 
Señale con una “X” el tipo de servicio que presta la unidad vehicular:
Carga  Pasaje  Turismo  

 
Señale con una “X” si la unidad vehicular cuenta con juego de placas completo y tarjeta de 
circulación. 

Sí  No  

 

No. de serie:   No. de motor:  
Marca:   Año modelo:  

Modelo:  



 
 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES: 
 

Por medio de la presente, le solicito me informe si la unidad vehicular y permisionario antes descritos cumplen con los siguientes 
requisitos establecidos en el DECRETO por el que se fomenta la renovación del parque vehicular del autotransporte, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2015: 
 

a. Validar si la unidad vehicular se encuentra dada de alta para prestar el servicio público de 
autotransporte federal de carga, pasaje o turismo, cuando menos a partir del 1 de enero de 2014.  

b. Validar los CFDI o Facturas, que ampare la propiedad del vehículo usado.  

c. Validar el número de placas proporcionado en la consulta. 

d. Confirmar que la unidad vehicular se encuentra al corriente en las verificaciones físico mecánicas y 
de emisión de contaminantes. 

e. Validar si reúne todas las características de los vehículos conforme lo establecido en el Decreto 
vigente y Reglas del periodo de propiedad tratándose de vehículos enajenados por un integrante de 
un Coordinado. 

f. Validar que se trata de una unidad vehicular con 10 años o más de antigüedad. 

 

 Se adjunta Copia una vez cotejada contra el original del Acuse de respuesta emitido por el SAT, que valide que ambos 
permisionarios son integrantes del mismo Coordinado, como Anexo 1 

 
 Se adjunta de forma impresa CFDI o comprobante fiscal que ampare la enajenación del vehículo usado validado 

previamente por el fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado, como Anexo 2. 
  
 Se adjunta copia de la póliza de seguro o fondo de garantía vigente de la unidad vehicular, como Anexo 3. 
 
 Se adjunta copia certificada y simple para cotejo del poder notarial e identificación con el que acredito la personalidad 

con que comparezco como Representante Legal del Fabricante, Ensamblador o Distribuidor autorizado, como Anexo 4. 
  
 Se adjunta copia certificada y simple para cotejo del poder e identificación con el que acreditó la personalidad con que 

comparezco como Representante Legal del Permisionario, como Anexo 5. 
 
 Se adjunta copia de certificados de verificaciones físico mecánicas y de emisiones de contaminantes, como Anexo 6. 

 
 
 

 
 
 

 El Fabricante, Ensamblador o 
Distribuidor autorizado 

 
 

El Permisionario (2) 
 

  
 

 

 Cargo, nombre y Firma Nombre y Firma 
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