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1 SCT-03-001 Modificación de la tarjeta de circulación. NA. 

2 SCT-03-002 
Reposición de tarjeta de circulación y/o placas 
metálicas de identificación. NA. 

3 SCT-03-003-A 

Canje de placas metálicas de identificación 
vehicular asignadas a las unidades que operan 
en los servicios de autotransporte federal de 
carga. 

Servicios de autotransporte federal de 
carga general o especializada para el 
transporte de objetos indivisibles de 
gran peso y/o volumen, fondos y valores, 
grúas industriales y automóviles sin 
rodar en vehículo tipo góndola, servicios 
auxiliares, empresas arrendadoras 
destinados a estos servicios o empresas 
fabricantes, distribuidoras o trasladistas 
de vehículos nuevos. 

4 SCT-03-003-B 

Canje de placas metálicas de identificación 
vehicular asignadas a las unidades que operan 
en los servicios de autotransporte federal de 
pasaje y turismo. 

Pasaje: de lujo, ejecutivo, de primera, 
económico, mixto, transportación 
terrestre de pasajeros de y hacia los 
puertos marítimos y aeropuertos. 
Turismo: turístico de lujo, turístico, de 
excusión y chofer – guía. 

5 SCT-03-003-C 

Canje de placas metálicas de identificación 
vehicular asignadas a las unidades que operan 
en los servicios de autotransporte federal de 
carga especializada para el transporte de 
materiales, residuos, remanentes y desechos 
peligrosos. 

Carga especializada para el transporte 
de materiales, residuos, remanentes y 
desechos peligrosos. 

6 SCT-03-004-A Expedición de placas de traslado a empresas 
trasladistas de vehículos nuevos. 

Empresas trasladistas. 

7 SCT-03-004-B Expedición de placas de traslado a empresas 
fabricantes o distribuidoras de vehículos nuevos. 

Empresas fabricantes o distribuidoras 
de vehículos nuevos. 

8 SCT-03-005-A 
Expedición del permiso para la prestación del 
servicio de autotransporte federal de pasajeros, 
para personas morales. 

Personas morales. 

9 SCT-03-005-B 
Expedición del permiso para la prestación del 
servicio de autotransporte federal de pasajeros, 
para personas físicas. 

Personas físicas. 

10 SCT-03-007-A 
Expedición del permiso para la prestación del 
servicio de autotransporte federal internacional 
de turismo, para personas morales. 

Personas morales. 

11 SCT-03-007-B 
Expedición del permiso para la prestación del 
servicio de autotransporte federal internacional 
de turismo, para personas físicas. 

Personas físicas. 

12 SCT-03-008-A 
Expedición del permiso para el servicio de 
autotransporte federal de carga general. 

Carga general. 

13 SCT-03-008-B 
Expedición del permiso para el servicio de 
autotransporte federal de carga especializada. 

Carga especializada. 

14 SCT-03-009 
Expedición del permiso para el transporte 
privado de personas por las vías generales de 
comunicación. 

NA. 

15 SCT-03-010 

Baja del vehículo, dado de alta en un permiso 
para prestar el servicio de autotransporte 
federal, servicio auxiliar, transporte privado o 
empresa arrendadora 

NA. 
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16 SCT-03-011-A 
Expedición del permiso de construcción de 
terminales de pasajeros, para personas morales 

Personas morales. 

17 SCT-03-011-B 
Expedición del permiso de construcción de 
terminales de pasajeros, para personas físicas. 

Personas físicas. 

18 SCT-03-012-A 
Expedición del permiso para prestar el servicio 
auxiliar de arrastre en las vías generales de 
comunicación, para personas morales. 

Personas morales. 

19 SCT-03-012-B 
Expedición del permiso para prestar el servicio 
auxiliar de arrastre en las vías generales de 
comunicación, para personas físicas. 

Personas físicas. 

20 SCT-03-013-A 

Expedición del permiso para prestar el servicio 
auxiliar de arrastre y salvamento en las vías 
generales de comunicación, para personas 
morales. 

Personas morales. 

21 SCT-03-013-B 

Expedición del permiso para prestar el servicio 
auxiliar de arrastre y salvamento en las vías 
generales de comunicación, para personas 
físicas. 

Personas físicas. 

22 SCT-03-014-A 
Expedición del permiso para prestar el servicio 
auxiliar de depósito de vehículos, para persona 
moral. 

Personas morales. 

23 SCT-03-014-B 
Expedición del permiso para prestar el servicio 
auxiliar de depósito de vehículos, para persona 
física. 

Personas físicas. 

24 SCT-03-015 
Expedición del permiso complementario a 
transportistas de pasajeros autorizados por 
autoridades estatales o municipales. 

NA. 

25 SCT-03-018-A 

Expedición del permiso especial por un solo 
viaje para el traslado de objetos indivisibles de 
gran peso y/o volumen de hasta 90 toneladas de 
carga útil. 

Hasta 90 toneladas de carga útil. 

26 SCT-03-018-B 
Expedición del permiso especial para el traslado 
de objetos indivisibles de gran peso y/o volumen 
de más de 90 toneladas. 

Más de 90 toneladas. 

27 SCT-03-018-C 
Expedición del permiso especial para el tránsito 
de grúas industriales con peso máximo de 90 
toneladas. 

Grúas industriales con peso máximo de 
90 toneladas. 

28 SCT-03-019 
Solicitud para obtener el permiso derivado de la 
aprobación como unidad de verificación. 

En materia de emisiones contaminantes 
o condiciones físico-mecánicas. 

29 SCT-03-020 
Autorización para la cesión de derechos y 
obligaciones de los permisos relacionados en 
actividades del autotransporte federal. 

NA. 

30 SCT-03-021 
Modificación al registro ante la Secretaría de 
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. 

NA. 

31 SCT-03-022 
Registro de horarios para la prestación del 
servicio de autotransporte federal. 

NA. 

32 SCT-03-023 
Aviso de celebración de enrolamiento que 
regule su operación suscrito entre 
permisionarios. 

NA. 

33 SCT-03-024 
Expedición de permiso para el inicio de 
operación y explotación de terminales de 
autotransporte federal de pasajeros. 

NA. 
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34 SCT-03-025 
Registro de sociedades en autotransporte 
federal. 

NA. 

35 SCT-03-026-A 
Solicitud de placas metálicas del servicio federal 
para empresas arrendadoras de automóviles de 
uso particular. 

Empresas arrendadoras de automóviles 
de uso particular. 

36 SCT-03-026-B Solicitud de placas metálicas para empresas 
arrendadoras del servicio público federal. 

Empresas arrendadoras del servicio 
público federal. 

37 SCT-03-028-A Expedición de Licencia Federal Digital de 
Conductor del Autotransporte.  

Nacional 

38 SCT-03-028-B Expedición de Licencia Federal Digital de 
Conductor del Autotransporte.  

Internacional 

39 SCT-03-032 Renovación de Licencia Federal Digital de 
Conductor del Autotransporte. 

NA. 

40 SCT-03-033 Duplicado de Licencia Federal Digital de 
Conductor del Autotransporte 

NA. 

41 SCT-03-035 Oficio de liberación de vehículo en depósito. NA. 

42 SCT-03-036 

Reconocimiento de la Secretaría de 
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a 
instructores para adiestramiento de 
conductores del servicio de autotransporte 
federal y privado. 

NA. 

43 SCT-03-037-A 
Cambio de categoría o categoría adicional de 
Licencia Federal Digital de Conductor del 
autotransporte. 

Categorías “A”, “B”, “C” y “F”. 

44 SCT-03-037-B 
Cambio de categoría o categoría adicional de 
Licencia Federal Digital de Conductor del 
autotransporte. 

Categoría “D”. 

45 SCT-03-037-C 
Cambio de categoría o categoría adicional de 
Licencia Federal Digital de Conductor del 
autotransporte. 

Categoría “E”. 

46 SCT-03-039-A 

Expedición de permiso para prestar el servicio 
de autotransporte federal de carga general cuyo 
ámbito de aplicación comprende la franja 
fronteriza con los Estados Unidos de América. 

Transporte o arrastre de remolques y/o 
semirremolques en los cruces 
fronterizos, para carga general. 

47 SCT-03-039-B 

Expedición de permiso para prestar el servicio 
de autotransporte federal de carga 
especializada cuyo ámbito de aplicación 
comprende la franja fronteriza con los Estados 
Unidos de América. 

Transporte o arrastre de remolques y/o 
semirremolques en los cruces 
fronterizos, para carga especializada 
para el transporte de materiales y 
residuos peligrosos. 

48 SCT-03-040-A 

Expedición de permiso para prestar el servicio 
de autotransporte federal de carga 
especializada de materiales y residuos 
peligrosos, para personas morales. 

Personas morales. 

49 SCT-03-040-B 

Expedición de permiso para prestar el servicio 
de autotransporte federal de carga 
especializada de materiales y residuos 
peligrosos, para personas morales. 

Personas físicas. 

50 SCT-03-041 
Expedición de permiso para prestar el servicio 
de autotransporte federal de turismo, chofer-
guía. 

Chofer-guía. 

51 SCT-03-042-A 
Expedición de permisos para transportación 
terrestre de hacia puertos marítimos y 
aeropuertos, para personas morales. 

Personas morales. 
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52 SCT-03-042-B 
Expedición de permisos para transportación 
terrestre de hacia puertos marítimos y 
aeropuertos, para personas físicas. 

Personas físicas. 

53 SCT-03-043-A Expedición de permiso para el transporte 
privado de carga de personas morales. 

Personas morales. 

54 SCT-03-043-B Expedición de permiso para el transporte 
privado de carga de personas físicas. 

Personas físicas. 

55 SCT-03-044-A 

Expedición de permiso para el transporte 
privado de carga especializada de materiales, 
residuos, remanentes y desechos peligrosos, 
para personas morales. 

Personas morales. 

56 SCT-03-044-B 

Expedición de permiso para el transporte 
privado de carga especializada de materiales, 
residuos, remanentes y desechos peligrosos, 
para personas físicas. 

Personas físicas. 

57 SCT-03-045-A 
Alta de vehículos adicionales al permiso para 
prestar el servicio de autotransporte federal de 
carga. 

Carga. 

58 SCT-03-045-B 
Alta de vehículos adicionales al permiso para 
prestar el servicio de autotransporte federal de 
pasajeros en sus diversas modalidades. 

Pasaje en sus diversas modalidades. 

59 SCT-03-045-C 
Alta de vehículos adicionales al permiso para 
prestar el servicio de autotransporte federal de 
turismo. 

Turismo. 

60 SCT-03-045-D Alta de vehículos adicionales al permiso de 
transporte privado de personas y carga. 

Transporte privado de personas y carga. 

61 SCT-03-046-A 

Reconocimiento de la SICT para operar un 
centro de capacitación y adiestramiento de 
conductores del servicio de autotransporte 
federal y transporte privado, para personas 
físicas. 

Personas físicas. 

62 SCT-03-046-B 

Reconocimiento de la SICT para operar un 
centro de capacitación y adiestramiento de 
conductores del servicio de autotransporte 
federal y transporte privado, para personas 
morales. 

Personas morales. 

63 SCT-03-47 
Registro de tarifas para prestar el servicio de 
autotransporte federal de pasaje en cualquiera 
de sus modalidades. 

NA. 

64 SCT-03-049 
Inconformidad por el cobro excesivo por la 
prestación del servicio auxiliar de arrastre, 
arrastre y salvamento, y/o depósito de vehículos. 

NA. 

65 SCT-03-050 
Quejas por no recibir tarifa especial para 
ancianos afiliados a INAPAM. 

NA. 

66 SCT-03-051-A 

Expedición del permiso para la operación y 
explotación del servicio internacional de 
autotransporte federal de carga, para personas 
morales. 

Personas morales. 

67 SCT-03-051-B 

Expedición del permiso para la operación y 
explotación del servicio internacional de 
autotransporte federal de carga, para personas 
físicas. 

Personas físicas. 
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68 SCT-03-052 
Alta de vehículos adicionales al permiso para 
prestar el servicio de autotransporte federal de 
carga internacional. 

NA. 

69 SCT-03-053 
Modificación de la tarjeta de circulación para el 
servicio de autotransporte internacional de 
carga. 

NA. 

70 SCT-03-054 

Autorización especial para utilizar un camino de 
menor clasificación cuando no estén 
conectados dos ejes o tramos de un mismo eje 
de transporte. 

NA. 

71 SCT-03-055 

Dictamen sobre condiciones de seguridad de 
vehículos del servicio de autotransporte federal 
de pasajeros, de turismo o transporte privado de 
pasajeros, para utilizar un camino de menor 
clasificación para cumplir con su ruta o 
recorrido. 

NA. 

72 SCT-03-056 

Autorización especial que permite utilizar un 
camino de menor clasificación para llegar o salir 
de planta conductora o centros logísticos y/o de 
transferencia. 

NA. 

73 SCT-03-057 
Permiso especial para transitar con vehículos 
que transporten pasajeros o cargas de hasta 
4.50 metros de altura. 

NA. 

74 SCT-03-058 
Expedición del permiso para el servicio de 
autotransporte federal de turismo. NA. 

75 SCT-03-060-A 

Autorización Expresa para circular en los 
caminos y puentes de jurisdicción federal con 
configuraciones de tractocamión doblemente 
articulado. 

Semirremolque y Remolque. 

76 SCT-03-060-B 

Autorización Expresa para circular en los 
caminos y puentes de jurisdicción federal con 
configuraciones de tractocamión doblemente 
articulado. 

Tractocamión. 

77 SCT-2019-064-012-A Baja de Autorización Expresa. NA. 

78 SCT-2021-064-003-A 
Obtención de placas metálicas de identificación 
para vehículos diagnóstico 

NA. 

 


