
TRÁMITE DE SOLICITUD DE COPIAS CERTIFICADAS O SIMPLES  
DE LAS SIGUIENTES DOCUMENTALES: 

 
 

➢ Constancias de Aptitud Psicofísica 

➢ Dictámenes de No Aptitud Psicofísica  
➢ Información Médica Personal,  

➢ Resultados del Examen Psicofísico Integral 
➢ Pago de Derechos, Productos, Aprovechamientos e IVA por el Examen 

Psicofísico Integral. 

➢ Otros. 
 
 

1. El usuario (Personal Técnico Aeronáutico, Personal de Autotransporte Público 
Federal, Personal Técnico Marítimo y Personal Técnico Ferroviario) deberá 

solicitarlo por escrito (*Llenar formato) dirigido al Director General de 
Protección y Medicina Preventiva en el Transporte adjuntando copia simple 
de su identificación oficial (IFE, Pasaporte o Licencia Federal).  

 
2. Presentar el escrito de solicitud o el formato llenado en la Dirección 

General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte junto con 

una copia simple del mismo para que se le acuse recibo al usuario.  
 

3. En caso de que no sea el usuario quien lo solicite sino su autorizado deberá 
exhibir Carta Poder (*Se anexa formato) firmada por el otorgante, el autorizado 
y 2 testigos anexando copia simple de la identificación oficial de cada uno de 

ellos. 
 

4. El trámite estará listo en 6 días hábiles a partir de la fecha de presentación de 
su solicitud.  

 

5. El día que venga a recoger su copia certificada deberá exhibir el pago 
correspondiente el formato de pago se lo genera el módulo de Contacto 
Ciudadano (copia certificada $19.00 por cada hoja /copia simple $2.00 por 

cada hoja) para que el usuario acuda a la institución bancaria correspondiente 
(BBVA) y nuevamente regrese a dicha área para que le entreguen el 

comprobante de pago respectivo y le sellen su solicitud. 
 
*No se aceptan cartas poder de papelería. 

*No se apostillan las constancias de aptitud psicofísicas tampoco hay traducciones de 
estas únicamente es la certificación. 

 
*Comunicarse el conmutador 57 23 93 00 Ext. 21830 o 21582 con Laura Edith 
Mendoza Jiménez para preguntar si ya está lista su certificación.  


