
Permiso para el uso y aprovechamiento del derecho de vía de
las carreteras federales libres de peaje y zonas aledañas. Cesión

de derechos y obligaciones
Homoclave: SCT-01-004 Tipo: Trámite Tipo de trámite: Autorización

Dependencia: Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Unidad administrativa: Dirección General de Conservación de Carreteras

Nivel de gobierno: Administración Pública Federal

¿Quieres ceder derechos y obligaciones del permiso a otra persona? Esta información te será útil.

Requisitos

1 Escrito libre de solicitud
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Documento con el que el permisionario solicita autorización para ceder los derechos y obligaciones
establecidos en el permiso. La Secretaría podrá autorizar la cesión de los derechos y obligaciones establecidos en los
permisos, siempre que éstos hubieren estado vigentes por un lapso no menor a 3 años; que el cedente haya cumplido con
todas sus obligaciones; y que el cesionario reúna los mismos requisitos que se tuvieron en cuenta para el otorgamiento del
permiso respectivo.
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 10 días

Formato

No se presenta formato

Costos

Gratuito

Plazo

Tiempo que tiene la dependencia para resolver: 60 Días naturales

Plazo de prevención

Plazo que tiene la dependecia para prevenir: 10 Días hábiles
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: 10 Días hábiles

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal
Artículo: 13

Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: Afirmativa ficta

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal
Artículo: 13

Vigencia

Vigencia: no aplica

Fundamento Jurídico

¿Quién puede solicitarlo?

Lo puede solicitar:
Interesado
Representante legal

¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? Cuando deseen ceder los derechos y obligaciones establecidos en las
concesiones o permisos, siempre que éstos hubieren estado vigentes por un lapso no menor a 3 años; que el cedente haya cumplido
con todas sus obligaciones; y que el cesionario reúna los mismos requisitos que se tuvieron en cuenta para el otorgamiento de la
concesión o permiso respectivos.

El trámite o servicio se realiza cuando una empresa se encuentra en: Proceso de aperturaOperaciónProceso de cierre

Descripción Requerido

La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites No

La resolución es requisito de otro trámite No

Autoridad responsable

Responsable del trámite o servicio
Nombre:- Juan Carlos Capistran Fernández
Cargo: Director Técnico
Correo electrónico: jcapist@sct.gob.mx
Otro: Editor, Director Técnico de la Dirección General de Conservación de Carreteras
Teléfono: (55) 5723-9300, ext. 15003

Órgano Interno de Control

Datos de contacto para quejas y denuncias
Nombre: Viridiana García Flores
Cargo: Titular del área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaria de Infraestructura,
Comunicaciones y Transportes
Rol: Quejas
Otro: Quejas
Teléfono: (555) 723-9300
Ext: 12010
Correo electrónico: viridiana.garcia.oic@funcionpublica.gob.mx.

Fundamento jurídico

Fundamento del requerimiento de conservar información

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de Vía de las Carreteras Federales y Zonas Aledañas
Artículo: 3

Fundamento de la ficta

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal
Artículo: 13

Fundamento del plazo para cumplir con prevención

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de Vía de las Carreteras Federales y Zonas Aledañas
Artículo: 7
Fracción: IV

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal
Artículo: 13

Fundamento del requerimiento de conservar información

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de Vía de las Carreteras Federales y Zonas Aledañas
Artículo: 39
Fracción: I

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de Vía de las Carreteras Federales y Zonas Aledañas
Artículo: 23

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de Vía de las Carreteras Federales y Zonas Aledañas
Artículo: 23

Fundamento de la inspección, verificación o visita domiciliaria

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal
Artículo: 13

Fundamento del plazo de prevención al Solicitante

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de Vía de las Carreteras Federales y Zonas Aledañas
Artículo: 7
Fracción: III

Fundamento del requerimiento de conservar información

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de Vía de las Carreteras Federales y Zonas Aledañas
Artículo: 37
Fracción: III

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal
Artículo: 13

Fundamento del plazo máximo

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal
Artículo: 13

Conservar información

¿Este trámite o servicio requiere conservar información para fines de acreditación,
inspección y verificación con motivo del trámite o servicio?: Sí
Descripción: Para verificar que el cesionario cumpla con todas las obligaciones y reúna los
mismos requisitos que se tuvieron en cuenta para el otorgamiento del permiso respectivo. Para
verificar que las instalaciones se encuentran conforme al proyecto autorizado.

Estadística

Número de solicitudes aceptadas: 1
Número de solicitudes rechazadas: 0

Información adicional

Información que sea útil para que el interesado realice el trámite

La solicitud de cesión de derechos no es un permiso, es una autorización que solamente aplica
para los permisionarios que ya cuentan con un permiso para el aprovechamiento del derecho de
vía. Con esta solicitud solo se obtiene una autorización para ceder los derechos y obligaciones de
la obra. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) podrá autorizar la
cesión de los derechos y obligaciones establecidos en los permisos, siempre que éstos hubieren
estado vigentes por un lapso no menor a 3 años; que el cedente haya cumplido con todas sus
obligaciones; y que el cesionario reúna los mismos requisitos que se tuvieron en cuenta para el
otorgamiento del permiso respectivo.

Última modificación del trámite o servicio: 28 febrero 2022

¿Dónde realizarlo?
Dirección General de Conservación de Carreteras

La inscripción y actualización del Catálogo es de carácter permanente y obligatorio para todos los Sujetos Obligados del país, en el ámbito de sus competencias, de conformidad con lo establecido en el artículo
38 de la Ley General de Mejora Regulatoria. Para mayor información consultar: www.catalogonacional.gob.mx
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mismos requisitos que se tuvieron en cuenta para el otorgamiento del permiso respectivo. Para
verificar que las instalaciones se encuentran conforme al proyecto autorizado.
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Número de solicitudes rechazadas: 0

Información adicional

Información que sea útil para que el interesado realice el trámite

La solicitud de cesión de derechos no es un permiso, es una autorización que solamente aplica
para los permisionarios que ya cuentan con un permiso para el aprovechamiento del derecho de
vía. Con esta solicitud solo se obtiene una autorización para ceder los derechos y obligaciones de
la obra. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) podrá autorizar la
cesión de los derechos y obligaciones establecidos en los permisos, siempre que éstos hubieren
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obligaciones; y que el cesionario reúna los mismos requisitos que se tuvieron en cuenta para el
otorgamiento del permiso respectivo.

Última modificación del trámite o servicio: 28 febrero 2022

¿Dónde realizarlo?
Dirección General de Conservación de Carreteras

La inscripción y actualización del Catálogo es de carácter permanente y obligatorio para todos los Sujetos Obligados del país, en el ámbito de sus competencias, de conformidad con lo establecido en el artículo
38 de la Ley General de Mejora Regulatoria. Para mayor información consultar: www.catalogonacional.gob.mx
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Permiso para el uso y aprovechamiento del derecho de vía de
las carreteras federales libres de peaje y zonas aledañas. Cesión

de derechos y obligaciones
Homoclave: SCT-01-004 Tipo: Trámite Tipo de trámite: Autorización
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Unidad administrativa: Dirección General de Conservación de Carreteras

Nivel de gobierno: Administración Pública Federal
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¿Quién puede solicitarlo?

Lo puede solicitar:
Interesado
Representante legal

¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? Cuando deseen ceder los derechos y obligaciones establecidos en las
concesiones o permisos, siempre que éstos hubieren estado vigentes por un lapso no menor a 3 años; que el cedente haya cumplido
con todas sus obligaciones; y que el cesionario reúna los mismos requisitos que se tuvieron en cuenta para el otorgamiento de la
concesión o permiso respectivos.

El trámite o servicio se realiza cuando una empresa se encuentra en: Proceso de aperturaOperaciónProceso de cierre

Descripción Requerido

La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites No

La resolución es requisito de otro trámite No

Autoridad responsable

Responsable del trámite o servicio
Nombre:- Juan Carlos Capistran Fernández
Cargo: Director Técnico
Correo electrónico: jcapist@sct.gob.mx
Otro: Editor, Director Técnico de la Dirección General de Conservación de Carreteras
Teléfono: (55) 5723-9300, ext. 15003

Órgano Interno de Control

Datos de contacto para quejas y denuncias
Nombre: Viridiana García Flores
Cargo: Titular del área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaria de Infraestructura,
Comunicaciones y Transportes
Rol: Quejas
Otro: Quejas
Teléfono: (555) 723-9300
Ext: 12010
Correo electrónico: viridiana.garcia.oic@funcionpublica.gob.mx.

Fundamento jurídico

Fundamento del requerimiento de conservar información

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de Vía de las Carreteras Federales y Zonas Aledañas
Artículo: 3

Fundamento de la ficta

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal
Artículo: 13

Fundamento del plazo para cumplir con prevención

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de Vía de las Carreteras Federales y Zonas Aledañas
Artículo: 7
Fracción: IV

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal
Artículo: 13

Fundamento del requerimiento de conservar información

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de Vía de las Carreteras Federales y Zonas Aledañas
Artículo: 39
Fracción: I

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de Vía de las Carreteras Federales y Zonas Aledañas
Artículo: 23

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de Vía de las Carreteras Federales y Zonas Aledañas
Artículo: 23

Fundamento de la inspección, verificación o visita domiciliaria

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal
Artículo: 13

Fundamento del plazo de prevención al Solicitante

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de Vía de las Carreteras Federales y Zonas Aledañas
Artículo: 7
Fracción: III

Fundamento del requerimiento de conservar información

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de Vía de las Carreteras Federales y Zonas Aledañas
Artículo: 37
Fracción: III

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal
Artículo: 13

Fundamento del plazo máximo

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal
Artículo: 13

Conservar información

¿Este trámite o servicio requiere conservar información para fines de acreditación,
inspección y verificación con motivo del trámite o servicio?: Sí
Descripción: Para verificar que el cesionario cumpla con todas las obligaciones y reúna los
mismos requisitos que se tuvieron en cuenta para el otorgamiento del permiso respectivo. Para
verificar que las instalaciones se encuentran conforme al proyecto autorizado.

Estadística

Número de solicitudes aceptadas: 1
Número de solicitudes rechazadas: 0

Información adicional

Información que sea útil para que el interesado realice el trámite

La solicitud de cesión de derechos no es un permiso, es una autorización que solamente aplica
para los permisionarios que ya cuentan con un permiso para el aprovechamiento del derecho de
vía. Con esta solicitud solo se obtiene una autorización para ceder los derechos y obligaciones de
la obra. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) podrá autorizar la
cesión de los derechos y obligaciones establecidos en los permisos, siempre que éstos hubieren
estado vigentes por un lapso no menor a 3 años; que el cedente haya cumplido con todas sus
obligaciones; y que el cesionario reúna los mismos requisitos que se tuvieron en cuenta para el
otorgamiento del permiso respectivo.

Última modificación del trámite o servicio: 28 febrero 2022

¿Dónde realizarlo?
Dirección General de Conservación de Carreteras

La inscripción y actualización del Catálogo es de carácter permanente y obligatorio para todos los Sujetos Obligados del país, en el ámbito de sus competencias, de conformidad con lo establecido en el artículo
38 de la Ley General de Mejora Regulatoria. Para mayor información consultar: www.catalogonacional.gob.mx
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Gratuito

Plazo

Tiempo que tiene la dependencia para resolver: 60 Días naturales

Plazo de prevención

Plazo que tiene la dependecia para prevenir: 10 Días hábiles
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: 10 Días hábiles

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal
Artículo: 13

Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: Afirmativa ficta

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal
Artículo: 13

Vigencia

Vigencia: no aplica

Fundamento Jurídico

¿Quién puede solicitarlo?

Lo puede solicitar:
Interesado
Representante legal

¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? Cuando deseen ceder los derechos y obligaciones establecidos en las
concesiones o permisos, siempre que éstos hubieren estado vigentes por un lapso no menor a 3 años; que el cedente haya cumplido
con todas sus obligaciones; y que el cesionario reúna los mismos requisitos que se tuvieron en cuenta para el otorgamiento de la
concesión o permiso respectivos.

El trámite o servicio se realiza cuando una empresa se encuentra en: Proceso de aperturaOperaciónProceso de cierre

Descripción Requerido

La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites No

La resolución es requisito de otro trámite No

Autoridad responsable

Responsable del trámite o servicio
Nombre:- Juan Carlos Capistran Fernández
Cargo: Director Técnico
Correo electrónico: jcapist@sct.gob.mx
Otro: Editor, Director Técnico de la Dirección General de Conservación de Carreteras
Teléfono: (55) 5723-9300, ext. 15003

Órgano Interno de Control

Datos de contacto para quejas y denuncias
Nombre: Viridiana García Flores
Cargo: Titular del área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaria de Infraestructura,
Comunicaciones y Transportes
Rol: Quejas
Otro: Quejas
Teléfono: (555) 723-9300
Ext: 12010
Correo electrónico: viridiana.garcia.oic@funcionpublica.gob.mx.

Fundamento jurídico

Fundamento del requerimiento de conservar información

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de Vía de las Carreteras Federales y Zonas Aledañas
Artículo: 3

Fundamento de la ficta

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal
Artículo: 13

Fundamento del plazo para cumplir con prevención

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de Vía de las Carreteras Federales y Zonas Aledañas
Artículo: 7
Fracción: IV

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal
Artículo: 13

Fundamento del requerimiento de conservar información

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de Vía de las Carreteras Federales y Zonas Aledañas
Artículo: 39
Fracción: I

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de Vía de las Carreteras Federales y Zonas Aledañas
Artículo: 23

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de Vía de las Carreteras Federales y Zonas Aledañas
Artículo: 23

Fundamento de la inspección, verificación o visita domiciliaria

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal
Artículo: 13

Fundamento del plazo de prevención al Solicitante

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de Vía de las Carreteras Federales y Zonas Aledañas
Artículo: 7
Fracción: III

Fundamento del requerimiento de conservar información

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de Vía de las Carreteras Federales y Zonas Aledañas
Artículo: 37
Fracción: III

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal
Artículo: 13

Fundamento del plazo máximo

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal
Artículo: 13

Conservar información

¿Este trámite o servicio requiere conservar información para fines de acreditación,
inspección y verificación con motivo del trámite o servicio?: Sí
Descripción: Para verificar que el cesionario cumpla con todas las obligaciones y reúna los
mismos requisitos que se tuvieron en cuenta para el otorgamiento del permiso respectivo. Para
verificar que las instalaciones se encuentran conforme al proyecto autorizado.

Estadística

Número de solicitudes aceptadas: 1
Número de solicitudes rechazadas: 0

Información adicional

Información que sea útil para que el interesado realice el trámite

La solicitud de cesión de derechos no es un permiso, es una autorización que solamente aplica
para los permisionarios que ya cuentan con un permiso para el aprovechamiento del derecho de
vía. Con esta solicitud solo se obtiene una autorización para ceder los derechos y obligaciones de
la obra. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) podrá autorizar la
cesión de los derechos y obligaciones establecidos en los permisos, siempre que éstos hubieren
estado vigentes por un lapso no menor a 3 años; que el cedente haya cumplido con todas sus
obligaciones; y que el cesionario reúna los mismos requisitos que se tuvieron en cuenta para el
otorgamiento del permiso respectivo.

Última modificación del trámite o servicio: 28 febrero 2022

¿Dónde realizarlo?
Dirección General de Conservación de Carreteras

La inscripción y actualización del Catálogo es de carácter permanente y obligatorio para todos los Sujetos Obligados del país, en el ámbito de sus competencias, de conformidad con lo establecido en el artículo
38 de la Ley General de Mejora Regulatoria. Para mayor información consultar: www.catalogonacional.gob.mx
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Autoridad responsable del seguimiento, revisión y autorización del permiso 

Nombre:
Rol del funcionario: DIRECTOR GENERAL DE LOS CENTROS SCT
Cargo: Director General
Correo electrónico:
Otro: REPRESENTANTE DE LA SICT EN LA ENTIDAD FEDERATIVA
Datos de la oficina de la autoridad responsable y teléfono:
https://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGCC/PDF/DirectorioCSCT.pdf

https://catalogonacional.gob.mx/
eponceva
Resaltado




