
 

 
PROGRAMA DE BENEFICIOS FISCALES  

Solicitud de Baja de Unidad Vehicular Destruida  
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: 

 

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

 Número de 
Placas: 

 

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

   
Señale con una “X” el tipo de servicio que prestaba la unidad vehicular: 
Carga  Pasaje  Turismo  
   
Adjunto a la presente solicitud: 

a. Copia de la documentación que acredita la personalidad jurídica del fabricante, ensamblador o distribuidor 
autorizado.  

b. Juego de placas completo. 

c. Original de la tarjeta de circulación. 

d. Comprobantes de las verificaciones de condiciones físico mecánicas. 

e. Comprobantes de las verificaciones de emisión de contaminantes. 

f. Formato de preregistro de baja vehicular (www.sct.gob.mx). 

g. Certificado Fiscal Digital por Internet que actúa como certificado de destrucción emitido por el centro de 
destrucción autorizado, en formato PDF. 

 
Razón Social del Centro de 

Destrucción Autorizado:  

Datos contenidos en el certificado 
Fiscal Digital por Internet que actúa 

como Certificado de Destrucción: 
 

 

Fecha de emisión 
 
 

No. Serie y Folio 
 
 

No. Ticket 
 
 

Razón Social del Fabricante, Ensamblador o Distribuidor autorizado  
 
 

RFC del Fabricante, Ensamblador o Distribuidor autorizado  
 
 

Nombre y cargo de quien lo firma 
 
 

 
Características de la unidad vehicular que se adquiere con la enajenación de la unidad vehicular destruida 
Nombre o Razón Social del 
Permisionario: 

 

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

 
Se verificará en el SIAF que el vehículo nuevo o seminuevo a dar de alta no esté activo en el Servicio Público Federal o Transporte 
Privado. 
 
 
 
 



 
 
 

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

  
Señale con una “X” si se destruyeron 2 o más unidades vehiculares para la adquisición 
de esta unidad vehicular.  

Sí  No  

 
En caso afirmativo, incluir la información de las unidades vehiculares destruidas adicionalmente. 
  
Características de la unidad vehicular destruida en forma adicional 
 

No. de serie:   No. de motor:  
Marca:   Capacidad:  
Modelo:   Tipo:  
Año modelo:   Número de 

Placas: 
 

  
 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 
Por medio del presente se solicita la baja definitiva del servicio de autotransporte federal de la unidad vehicular que fue destruida 
respecto de la cual  se han señalado los datos generales, adjuntando para tal efecto la versión impresa del Comprobante Fiscal Digital 
por Internet expedido en favor de mi representado correspondiente a la compraventa del vehículo usado, así como del Certificado 
Fiscal Digital por Internet que actúa como Certificado de Destrucción de la unidad vehicular destruida, junto con el juego completo 
de placas y el original de la tarjeta de circulación correspondiente.  

 
El solicitante 

Representante Legal del Distribuidor, Ensamblador o Fabricante autorizado. 
 
 

__________________________________ 
Nombre y Firma 
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