
 

PROGRAMA DE BENEFICIOS FISCALES  
Respuesta de Consulta de Unidad Vehicular y Permisionario 

 

 
Lugar: ___________________________________________     Fecha: __ / __ / ____ 
 
Nombre del Representante Legal  _____________________________________________________                                                                    
R.F.C. del Fabricante, Ensamblador o Distribuidor autorizado  ____________________________ 
Domicilio del Fabricante, Ensamblador o Distribuidor autorizado _______________________________ 
Presente 
  
Nombre del Permisionario/Representante Legal _______________________________________________ 
R.F.C.  del Permisionario  ____________________________________________________ 
Domicilio del Permisionario  _____________________________________________________ 
Presente  
 
Me refiero a su solicitud de consulta con número de folio _______________, mediante la cual solicitó información respecto a la 
unidad vehicular y permisionario descritos a continuación, para conocer si cumplen con diversos 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. 
 
 

Características de la unidad vehicular a destruir 
Nombre o Razón Social 
del Permisionario: 

____________________________________________________ Número 
de Placas: 

_________ 
 

 
Al respecto, se informa que se verificaron los registros de la unidad vehicular y del permisionario ante la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes en el periodo que va de los últimos doce meses inmediatos anteriores a la fecha de la 
presentación de su consulta, tanto en el Sistema Integral de Información de Autotransporte Federal (SIIAF), como en el Sistema 
Institucional de Autotransporte Federal (SIAF), determinándose que la unidad vehicular: 

 
1. Cumple conforme al Decreto, publicado el 26 de marzo de 2015 y                      _____________ 

su modificación publicada el 22 de julio de 2016 en el DOF.     
 

2. Cumple el periodo de propiedad tratándose de vehículos enajenados 
            por un integrante de un Coordinado.                                                                      _____________  
 

3. Aplicación del estímulo fiscal a vehículos de carga (Encadenamiento).               _____________ 
 

4. No Cumple, con lo establecido en los puntos anterior.                                         _____________ 

              
 
 
 (En caso de que no cumpla, explicar por qué no) 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
Respecto al número de unidades vehiculares del permisionario, se le informa que éste permisionario es una persona 
_____________  (física o moral) propietario de _______ unidades vehiculares motrices y ________unidades de arrastre dadas 
de alta a la fecha. 
 
No obstante, lo anterior, se le recuerda que, de conformidad con el DECRETO antes mencionado, el Permisionario deberá 
verificar su situación fiscal a efecto de cumplir con las cláusulas de dicho documento.  
 
 

Se extiende la presente Respuesta a los ________ días del mes de _________ de 20_ _. 
 
 
 

Vigencia: Tres meses a partir de su expedición. 

 

 

  Cargo 
 
 
 

________________________ 
Nombre y Firma 
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