
 

PROGRAMA DE BENEFICIOS FISCALES  
Aviso de Unidad Vehicular dada de alta 

 
Folio: (Para ser asignado por la autoridad) 

 
Lugar: ___________________________________________     Fecha: __ / __ / ____ 
 
Nombre del Representante Legal 
R.F.C Fabricante, Ensamblador o Distribuidor autorizado 
Domicilio Fabricante, Ensamblador o Distribuidor autorizado 
Presente 
 
 
Se le informa que de acuerdo con los registros contenidos en el Sistema Institucional del Autotransporte Federal (SIAF), se 
concluyó el trámite de alta vehicular del siguiente vehículo: 
 
Características de la unidad vehicular adquirida que se da de alta a cambio de la(s) unidad(es) vehicular(es) 
destruida(s) 
Nombre o Razón Social 
del Permisionario: 

 Número 
de Placas: 

 

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

 
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 prestará la unidad vehicular: 
Carga  Pasaje  Turismo  

 
 
 
 
  
Así mismo, se le informa que la(s) unidad(es) vehicular(es) destruida(s) en el proceso de sustitución fue(ron):  
 
Número de placas del vehículo 1: 
Serie y número de folio destrucción emitido por el SAT: 
 
 
 
Número de placas del vehículo 2: 
Serie y número de folio destrucción emitido por el SAT: 
 
 
 
Se adjuntan al presente: 
- El (los) aviso(s) de vehículo(s) destruido(s) dado(s) de baja. 
- Respuesta(s) de Consulta(s) de Unidad(es) Vehicular(es) y Permisionario. 
 
 

Se extiende el presente Aviso a los  ________ días del mes de _________ de 2015. 
 
 
 

Cargo  
 
 
 
 

____________________________ 
Nombre y Firma 
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