ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS TRÁMITES INSCRITOS EN EL REGISTRO
FEDERAL DE TRÁMITES EMPRESARIALES QUE APLICAN LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA Y SU SECTOR COORDINADO, Y SE ESTABLECEN DIVERSAS
MEDIDAS DE MEJORA REGULATORIA.
(Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 2 de junio de 1999)

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de
Educación Pública.
MIGUEL LIMON ROJAS, HERMINIO BLANCO MENDOZA Y ARSENIO FARELL CUBILLAS,
Secretarios de Educación Pública, Comercio y Fomento Industrial, y Contraloría y Desarrollo
Administrativo, respectivamente; DIODORO GUERRA RODRIGUEZ, Director General del Instituto
Politécnico Nacional; MARIA TERESA FRANCO Y GONZALEZ SALAS, Directora General del
Instituto Nacional de Antropología e Historia; GERARDO ESTRADA RODRIGUEZ, Director
General del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura; FERNANDO SERRANO MIGALLON,
Director General del Instituto Nacional del Derecho de Autor; JORGE GONZALEZ TEYSSIER,
Director General del Colegio de Bachilleres; ANTONIO ARGÜELLES DIAZ, Director General del
Colegio de Educación Profesional Técnica y CARLOS BAZDRESCH PARADA, Director General
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con fundamento en los artículos 34, 37 y 38 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 14 de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico
Nacional, 7o. de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 7o. de la Ley que
crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 208, 209, 210 y 211 de la Ley Federal del
Derecho de Autor, 9 de la Ley que crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 4A, 15 y 16
de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 45 de la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización, 103, 104 y 105 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, 19 del
Decreto que crea el Colegio de Bachilleres, 14 del Decreto que crea el Colegio de Educación
Profesional Técnica, 15 del Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 5o.
del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, 5o. fracción XVI del Reglamento
Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, 5o. del Reglamento Interior de la
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, así como 2o., 3o., 4o., 6o., 9o. y 10 del
Acuerdo para la Desregulación de la Actividad Empresarial, y
CONSIDERANDO
Que el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 prevé el establecimiento de un programa de
mejora regulatoria y simplificación administrativa, orientado a hacer más eficiente la regulación
vigente y a eliminar la discrecionalidad innecesaria de la autoridad y el exceso de trámites;
Que el Acuerdo para la Desregulación de la Actividad Empresarial expedido por el Titular del
Ejecutivo Federal establece las bases para llevar a cabo la mejora regulatoria sistemática de los
trámites que aplica la administración pública federal, así como de la demás normatividad en
general;
Que el Programa de Modernización de la Administración Pública 1995-2000 dispone que las
dependencias y entidades paraestatales deberán analizar las normas que regulen sus funciones e
identificar aquéllas que sean susceptibles de eliminarse o simplificarse y promover los cambios
indispensables al marco jurídico administrativo aplicable, con el objeto de eficientar la actuación del
servidor público;
Que la Secretaría de Educación Pública remitió a la Unidad de Desregulación Económica de la
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la información relativa a los trámites y plazos que le
corresponde aplicar a aquélla y a las entidades paraestatales de su sector coordinado;
Que las entidades paraestatales del sector educativo distintas a las que suscriben el presente
Acuerdo manifestaron que no aplican ningún trámite empresarial y que, en su caso, se sujetarán a
lo previsto en este ordenamiento;
Que como parte del procedimiento de mejora regulatoria, la Secretaría de Educación Pública,
su sector coordinado, la Unidad de Desregulación Económica y la Secretaría de Contraloría y

Desarrollo Administrativo, realizaron el análisis de la información mencionada, salvo los trámites
relativos a la autorización y revocación de autorización para impartir estudios de educación
primaria y secundaria o secundaria técnica en el Distrito Federal, la autenticación de títulos
profesionales, el registro de títulos profesionales y expedición de cédula profesional, la autorización
o reconocimiento de validez oficial de estudios para cada uno de los niveles educativos o estudios
de formación para el trabajo, las autorizaciones de obras que se realicen en monumentos
arqueológicos y el visto bueno para la construcción en zonas de monumentos arqueológicos y
predios colindantes a monumentos arqueológicos y, en su caso, liberación de predios, respecto de
los que se determinó concluir el estudio con posterioridad;
Que se sometió dicho análisis a la opinión del Consejo para la Desregulación Económica, en el
que están representados los sectores público, empresarial, académico, laboral y agropecuario y,
con base en lo anterior, se emitió dictamen final sobre la mejora regulatoria que se considera
conveniente respecto de los trámites y plazos aludidos, así como sobre la normatividad que les es
aplicable;
Que como parte de la mejora regulatoria dentro del sector educativo, se publicaron en el Diario
Oficial de la Federación la Ley Federal del Derecho de Autor (24 de diciembre de 1996), el
Decreto por el que se reforma la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y la Ley Federal
Sobre Metrología y Normalización (24 de diciembre de 1996), el Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización
(20 de mayo de 1997), el Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor (22 de mayo de
1998), el Acuerdo número 243, por el que se establecen las Bases Generales de Autorización o
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (27 de mayo de 1998), el Acuerdo número 248, por
el que se prorroga el plazo en que se expedirán y publicarán los Acuerdos Específicos a que se
refieren los Artículos 3o., 11 y Tercero Transitorio del diverso número 243 publicado el 27 de mayo
de 1998 (7 de septiembre de 1998) y el Oficio-circular número 09 suscrito por el Subsecretario de
Servicios Educativos para el Distrito Federal mediante el cual se darán a conocer los formatos y
cronogramas que deben cumplir el personal directivo y docente de los planteles de jardines de
niños, primarias y secundarias particulares, en los que se incorporó la mejora regulatoria que podía
realizarse a través de dichos ordenamientos, prevista en el dictamen a que se refiere el párrafo
anterior, así como medidas adicionales de desregulación;
Que se inscribieron en el Registro Federal de Trámites Empresariales los trámites y plazos que
aplican la Secretaría de Educación Pública y su sector coordinado, incorporándose en el mismo la
demás mejora regulatoria que podía hacerse sin reformar leyes ni reglamentos, decretos o
acuerdos presidenciales. De dicha inscripción se excluyeron los trámites relativos a la autorización
y revocación de autorización para impartir estudios de educación primaria y secundaria o
secundaria técnica en el Distrito Federal, la autenticación de títulos profesionales, el registro de
títulos profesionales y expedición de cédula profesional, la autorización o reconocimiento de
validez oficial de estudios para cada uno de los niveles educativos o estudios de formación para el
trabajo las autorizaciones de obras que se realicen en monumentos arqueológicos y el visto bueno
para la construcción en zonas de monumentos arqueológicos y predios colindantes a monumentos
arqueológicos y, en su caso, liberación de predios, en virtud de lo señalado en el quinto
considerando;
Que el Acuerdo para la Desregulación de la Actividad Empresarial dispone que cuando se
concluya la revisión e inscripción en el Registro Federal de Trámites Empresariales de todos los
trámites y plazos que le corresponde aplicar a una dependencia o entidad paraestatal determinada,
se ordenará la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los trámites y plazos
respectivos, a partir de la cual la dependencia o entidad correspondiente no podrá exigir trámites
distintos ni aplicar plazos mayores a los inscritos y publicados, salvo los exceptuados por el propio
Acuerdo y los previstos en disposiciones que se expidan con posterioridad, y
Que están exceptuados por el Acuerdo mencionado los trámites previstos en normas oficiales
mexicanas, los establecidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como por el Instituto
del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, los regulados en la Ley de Adquisiciones
y Obras Públicas y demás leyes que reglamentan el artículo 134 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como en las disposiciones administrativas expedidas con
fundamento en dichos ordenamientos, y los relativos a concesiones que otorga el Ejecutivo
Federal, salvo que el Consejo para la Desregulación Económica estime conveniente hacer

propuestas sobre el particular, en cuyo caso la información correspondiente a los trámites y plazos
respectivos también se inscribirá en el Registro Federal de Trámites Empresariales; se ha tenido a
bien expedir el siguiente
ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS TRAMITES INSCRITOS EN EL REGISTRO
FEDERAL DE TRAMITES EMPRESARIALES QUE APLICAN LA SECRETARIA DE
EDUCACION PUBLICA Y SU SECTOR COORDINADO, Y SE ESTABLECEN DIVERSAS
MEDIDAS DE MEJORA REGULATORIA
ARTICULO PRIMERO.- Se resuelve, por acuerdo del Presidente de la República, que los
trámites ante la Secretaría de Educación Pública y su sector coordinado señalados en el Anexo
Unico de este ordenamiento e inscritos en el Registro Federal de Trámites Empresariales, se
sujetarán a lo dispuesto en el presente Acuerdo y se establecen diversas medidas de mejora
regulatoria.
Las unidades administrativas correspondientes a la Secretaría de Educación Pública y su sector
coordinado, no exigirán trámites adicionales a los señalados en el Anexo Unico ni los aplicarán en
forma distinta a como se establece en el mismo y en este ordenamiento.
Se exceptúan del presente Acuerdo los siguientes trámites:
TRAMITES ANTE LA DIRECCION GENERAL DE ACREDITACION, INCORPORACION Y
REVALIDACION.
Autorización para impartir estudios de educación primaria y secundaria o secundaria
técnica en el Distrito Federal.
Reconocimiento de validez oficial de estudios de educación preescolar, bachillerato
general, bachillerato tecnológico, formación para el trabajo y técnico profesional.
Revocación, a petición de parte, de autorización a particulares para impartir educación de
primaria y secundaria o secundaria técnica.
Retiro, a petición de parte, de reconocimiento de validez oficial al plan y programas de
estudios de educación preescolar, bachillerato general, bachillerato tecnológico, formación
para el trabajo y técnico profesional.
TRAMITES ANTE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR.
Reconocimiento de validez oficial de estudios de tipo superior.
Autenticación de títulos profesionales.
TRAMITES ANTE LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES.
Registro de título profesional y expedición de cédula profesional.
TRAMITES ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA.
Autorización de obras que se realicen en monumentos arqueológicos.
Visto bueno para la construcción en zonas de monumentos arqueológicos y predios
colindantes a monumentos arqueológicos y, en su caso, liberación de predios.
TRAMITES ANTE EL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL.
Reconocimiento de validez oficial de estudios de los niveles de educación media superior y
superior.
TRAMITES ANTE EL COLEGIO DE BACHILLERES.
Reconocimiento de validez oficial de estudios del Colegio de Bachilleres.
TRAMITES ANTE EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA.
Reconocimiento de validez oficial de estudios de tipo medio superior.
ARTICULO SEGUNDO.- Para los efectos de este Acuerdo y el Anexo Unico, se entenderá por:
I.
DOF: Diario Oficial de la Federación;
II. RFTE: Registro Federal de Trámites Empresariales;
III. SEP: Secretaría de Educación Pública;
IV. Trámite: cualquier documento o información que las empresas deben conservar o
presentar a la administración pública federal, ya sea para cumplir una obligación, obtener
un beneficio o servicio o, en general, a fin de que se emita una resolución, no
comprendiéndose la documentación o información que sólo tenga que presentarse en caso
de un requerimiento de una dependencia o entidad paraestatal, y
V. UDE: Unidad de Desregulación Económica de la Secretaría de Comercio y Fomento
Industrial.

ARTICULO TERCERO.- Cuando exista un formato específico para algún trámite previsto en el
Anexo Unico, el particular deberá entregarlo con los requisitos de información y documentación
que en el mismo se señalen.
Tratándose de trámites que se presentan en escrito libre, los particulares deberán proporcionar
lo siguiente:
I.
Los datos relativos al nombre, denominación o razón social de quien realice el trámite y, en
su caso, el de su representante legal, y la clave del Registro Federal de Contribuyentes del
promovente, así como el domicilio y nombre de la persona o personas autorizadas para
recibir notificaciones, el órgano administrativo ante quien se realiza el trámite y el lugar y
fecha de emisión del escrito correspondiente. El señalamiento de números de teléfono, fax
y correo electrónico es opcional, y
II. Los documentos que acrediten la existencia de la persona moral, la personalidad del
representante legal que realice el trámite y, tratándose de personas físicas extranjeras, su
legal estancia en el país. Además, debe entregarse, en su caso, el comprobante del pago
de derechos o aprovechamientos correspondiente.
Cuando se presenten documentos en idioma distinto al español, deberá acompañarse la
traducción correspondiente.
Salvo que se disponga lo contrario en el Anexo Unico respecto de algún trámite en específico,
todo documento original puede presentarse en copia certificada, pudiendo acompañar copia simple
para cotejo, devolviéndose al interesado, una vez cotejado, el original o la copia certificada.
Todo escrito deberá firmarse por el interesado o su representante legal, a menos que no sepa o
no pueda firmar, caso en el cual deberá imprimir su huella digital.
ARTICULO CUARTO.- Los interesados podrán omitir la entrega de permisos, registros,
licencias y, en general, de cualquier documento expedido por la propia SEP o su sector
coordinado, en tanto señalen los datos de identificación de dichos documentos.
ARTICULO QUINTO.- Los interesados no estarán obligados a proporcionar datos o a entregar
juegos adicionales de documentos entregados previamente a la SEP o a una entidad paraestatal
de su sector coordinado, siempre y cuando se señalen los datos de identificación del escrito en el
que se citaron o con el que se acompañaron y el nuevo trámite lo realicen ante la propia
dependencia, aun y cuando se haga ante una unidad administrativa diversa, salvo que se trate de
un órgano administrativo desconcentrado, o ante la entidad paraestatal en donde se llevó a cabo el
trámite en que se proporcionaron dichos datos o documentos. Lo anterior, salvo en el caso de que
se trate de procedimientos en los que se deba dar vista a terceros.
ARTICULO SEXTO.- Las personas interesadas que cuenten con número de identificación
asignado por la SEP o por sus entidades paraestatales, según sea el caso, y citen ese número en
el escrito que presenten, no requerirán asentar los datos ni acompañar los documentos
mencionados en el artículo tercero fracciones I y II, salvo el órgano ante quien se realiza el trámite,
el lugar y fecha de emisión del escrito y el comprobante del pago de derechos o aprovechamientos
correspondiente.
ARTICULO SEPTIMO.- Las solicitudes, avisos o escritos deberán presentarse solamente en
original, adjuntando, en copia simple, un tanto de sus anexos. Si el interesado requiere que se le
acuse recibo, deberá presentar una copia adicional de todo el documento.
ARTICULO OCTAVO.- Salvo que en el Anexo Unico se establezca otra cosa respecto de algún
trámite en específico, los interesados podrán presentar las solicitudes y avisos a través de las
oficinas de correo, así como mediante mensajería o telefax, además de poder hacerlo en las
oficinas de la SEP y de su sector coordinado autorizadas para tales efectos. Lo anterior, salvo en el
caso del escrito de interposición del recurso de revisión, el cual deberá presentarse precisamente
en las oficinas administrativas correspondientes.
ARTICULO NOVENO.- Cuando los escritos que presenten los interesados no contengan los
datos o no cumplan con los requisitos aplicables, las unidades administrativas de la SEP y de su
sector coordinado deberán prevenir a los interesados, por escrito y por una sola vez, para que
subsanen la omisión dentro del término de cinco días hábiles contados a partir de que haya surtido
efectos la notificación; transcurrido este plazo sin desahogar la prevención, se desechará el
trámite.
La prevención a que se refiere el párrafo anterior deberá hacerse dentro del primer tercio del
plazo de respuesta, salvo en el caso de los trámites ante el Instituto Nacional del Derecho de

Autor, en cuyo caso la prevención deberá realizarse dentro de la primera mitad del plazo para la
resolución.
De no requerirse resolución alguna, la prevención a que se refiere el primer párrafo, deberá
hacerse dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación del escrito correspondiente. La
fracción de día que en su caso resulte de la división del plazo de respuesta se computará como un
día completo.
De no realizarse la prevención mencionada en los párrafos anteriores, dentro del plazo
aplicable, no se podrá desechar el trámite argumentando que está incompleto. En caso de que el
requerimiento de información se haga en tiempo, el plazo para que las unidades administrativas de
la SEP y de su sector coordinado resuelvan el trámite se suspenderá y se reanudará a partir del
día hábil inmediato siguiente a aquél en que el interesado dé cumplimiento a lo solicitado.
Es aplicable lo dispuesto en este precepto, salvo que en el Anexo Unico se indique lo contrario
respecto de algún trámite en específico.
ARTICULO DECIMO.- El plazo para que las unidades administrativas correspondientes de la
SEP o de su sector coordinado emitan la resolución respectiva, comenzará a contar a partir del
primer día hábil siguiente a la fecha de la recepción de la solicitud en la oficina resolutora. Si
transcurrido el mismo no se ha notificado la resolución al solicitante, se entenderá en sentido
negativo al interés del mismo. Lo anterior, a menos que se disponga lo contrario en el Anexo Unico
respecto de algún trámite en específico.
El plazo para la emisión de resoluciones derivadas de solicitudes que presenten las empresas
para obtener un beneficio o servicio, y que por omisión no estén previstos en el Anexo Unico, será
de diez días hábiles, contados a partir del primer día hábil siguiente a aquél en que se reciba la
solicitud en la oficina resolutora. En caso de que, transcurrido ese plazo, no se notifique la
resolución al interesado, se entenderá como que la misma ha sido aprobada.
A petición del interesado, se deberá expedir constancia de la negativa o, en su caso, de la
afirmativa ficta, dentro de los dos días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud respectiva.
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Para los efectos del artículo anterior y salvo que en el Anexo
Unico se disponga otra cosa respecto de algún trámite en específico, se entenderá que la
resolución no se ha notificado al solicitante cuando, transcurrido el plazo para su emisión, no se le
entregue en la oficina que la emitió o no se le notifique conforme a lo dispuesto en los artículos 35
y 39 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- Todo anteproyecto que elaboren la SEP y su sector
coordinado, de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos presidenciales, normas
oficiales mexicanas, acuerdos secretariales, manuales, instructivos, circulares, lineamientos,
criterios, metodologías, directivas, formatos y cualquier otra disposición de carácter general con
incidencia en la actividad económica a que se refieren los artículos 4A de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, 45 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 6o. fracción
II del Acuerdo para la Desregulación de la Actividad Empresarial, deberá presentarse a la UDE, por
conducto del Subsecretario de Planeación y Coordinación de dicha dependencia, acompañado de
la manifestación de impacto regulatorio, que contenga los aspectos determinados por la Secretaría
de Comercio y Fomento Industrial en el manual para la elaboración de dicha manifestación.
Los anteproyectos deberán ajustarse al dictamen que emita la UDE, respecto a los trámites,
requisitos y plazos.
En todo caso, los formatos, para poder ser publicados en el DOF, requerirán la aprobación del
Subsecretario de Planeación y Coordinación de la SEP y de la UDE, debiéndose mencionar en
ellos la fecha de dicha aprobación, los teléfonos del Sistema de Atención Telefónica de la
Secretaría de Educación Pública (TELSEP), así como el siguiente texto: “Para cualquier aclaración,
duda y/o comentario con respecto a este trámite, sírvase llamar al Sistema de Atención Telefónica
a la Ciudadanía-SACTEL a los teléfonos 54 80 20 00 en el Distrito Federal y área metropolitana,
del interior de la República sin costo para el usuario al 01 800 00 148 00, o desde Estados Unidos
y Canadá al 1 888 594 33 72”.
ARTICULO DECIMO TERCERO.- El Subsecretario de Planeación y Coordinación de la SEP
deberá notificar a la UDE, de acuerdo con los lineamientos que ésta expida, en su caso, y sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, cualquier modificación a la información contenida
en el RFTE, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su conocimiento o, en su defecto, al
de su publicación en el DOF.

Para efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior, las unidades administrativas de la SEP y de
su sector coordinado deberán proporcionar con oportunidad la información correspondiente, al
Subsecretario de Planeación y Coordinación de la SEP.
La UDE deberá realizar las modificaciones en el RFTE y, por conducto de la Dirección General
de Asuntos Jurídicos de la SEP, publicarlas en el DOF. La UDE deberá hacer lo anterior, una vez
que las disposiciones que den origen a dichas modificaciones entren en vigor y le sean notificadas
conforme a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo.
ARTICULO DECIMO CUARTO.- En la dirección de Internet www.cde.gob.mx, estará disponible
la siguiente información respecto de los trámites previstos en este Acuerdo y su Anexo Unico:
I.
Normatividad aplicable al trámite;
II. Casos en los que deben o pueden realizarse los trámites;
III. Monto de los derechos o aprovechamientos aplicables a los trámites;
IV. Unidades administrativas en las que se pueden presentar los trámites;
V. Horarios de atención al público;
VI. Criterios de resolución de los trámites;
VII. Vigencia de los permisos, licencias, autorizaciones, registros y demás resoluciones que se
emitan;
VIII. Números de teléfono, fax y correo electrónico, así como la dirección y demás datos
relativos a cualquier otro medio que permita el envío de consultas, documentos y quejas, y
IX. La demás información que pueda ser de utilidad a los interesados.
Es responsabilidad de las unidades administrativas de la SEP y de su sector coordinado que
aplican los trámites proporcionar la información correcta al Subsecretario de Planeación y
Coordinación de la SEP, quien proveerá lo necesario para que se tenga actualizada dicha
información.
Cuando la información contenida en Internet no coincida con el texto de este Acuerdo, su Anexo
Unico y sus modificaciones, prevalecerán las disposiciones que sobre la materia se hayan
publicado en el DOF.
ARTICULO DECIMO QUINTO.- Las unidades administrativas de la SEP y de su sector
coordinado que aplican los trámites objeto de este Acuerdo, deberán tener públicamente a
disposición de quienes los realizan, un ejemplar del mismo, sus modificaciones y los formatos
vigentes publicados en el DOF, así como la información a que se refiere el artículo anterior.
La UDE deberá incluir en la dirección de Internet a que se hace referencia en el precepto
anterior, el texto de este Acuerdo, sus modificaciones y los formatos vigentes publicados en el
DOF, e instrumentar diversos mecanismos para facilitar su consulta.
Los interesados podrán emplear los formatos publicados en el DOF que obtengan de la
dirección de Internet citada.
ARTICULO DECIMO SEXTO.- La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo vigilará
que los servidores públicos responsables de los trámites a que se refiere este Acuerdo y el Anexo
Unico cumplan lo previsto en los mismos.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Salvo lo dispuesto en las siguientes fracciones, el presente Acuerdo entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el DOF:
I.
Lo dispuesto en los artículos cuarto, quinto y décimo cuarto entrará en vigor a los tres
meses siguientes a la publicación de este Acuerdo;
II. Lo dispuesto en el artículo décimo quinto, segundo párrafo, por lo que toca a los formatos,
entrará en vigor el 30 de junio de 1999, y
III. Lo dispuesto en el artículo noveno, segundo párrafo, por lo que respecta a los trámites
ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, entrará en vigor el 1 de enero del 2000.
SEGUNDO.- Las unidades administrativas correspondientes de la SEP y de su sector
coordinado deberán modificar, en su caso, los formatos de los trámites en términos de lo dispuesto
en el Anexo Unico y publicar los nuevos formatos en el DOF, respetando lo dispuesto en el artículo
décimo segundo, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de este Acuerdo.
Durante este periodo se podrán utilizar los formatos disponibles, haciendo del conocimiento de
quienes realicen los trámites correspondientes que no será obligatorio llenar los datos ni entregar
los documentos no previstos en el Anexo Unico de este Acuerdo.

TERCERO.- La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SEP y las unidades jurídicas de
las entidades paraestatales del sector coordinado de dicha dependencia deberán formular los
proyectos de Acuerdos necesarios con el objeto de que, dentro de los seis meses siguientes a la
entrada en vigor de este instrumento, se expidan a quienes lo soliciten, los números de
identificación a que se refiere el artículo sexto.
En la Ciudad de México, a los diecinueve días del mes de mayo de mil novecientos noventa y
nueve.- El Secretario de Educación Pública, Miguel Limón Rojas.- Rúbrica.- El Secretario de
Comercio y Fomento Industrial, Herminio Blanco Mendoza.- Rúbrica.- El Secretario de
Contraloría y Desarrollo Administrativo, Arsenio Farell Cubillas.- Rúbrica.- El Director General del
Instituto Politécnico Nacional, Diódoro Guerra Rodríguez.- Rúbrica.- La Directora General del
Instituto Nacional de Antropología e Historia, María Teresa Franco y González Salas.- Rúbrica.El Director General del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Gerardo Estrada
Rodríguez.- Rúbrica.- El Director General del Instituto Nacional del Derecho de Autor, Fernando
Serrano Migallón.- Rúbrica.- El Director General del Colegio de Bachilleres, Jorge González
Teyssier.- Rúbrica.- El Director General del Colegio de Educación Profesional Técnica, Antonio
Argüelles Díaz.- Rúbrica.- El Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,
Carlos Bazdresch Parada.- Rúbrica.- El Subsecretario de Planeación y Coordinación de la
Secretaría de Educación Pública, Carlos Mancera Corcuera.- Rúbrica.
ANEXO UNICO A QUE SE REFIERE EL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS
TRAMITES INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE TRAMITES EMPRESARIALES QUE
APLICAN LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y SU SECTOR COORDINADO, Y SE
ESTABLECEN DIVERSAS MEDIDAS DE MEJORA REGULATORIA
Se señala a continuación la información inscrita en el RFTE, relativa a los trámites que aplican
la SEP y su sector coordinado, y se emiten diversos acuerdos respecto de los mismos:
TRAMITES ANTE LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES.
SEP-01-001 Registro de colegios de profesionistas.
Modalidad: SEP-01-001-A Registro.
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en el siguiente formato, que no está publicado en el DOF:
Solicitud de autorización y registro de colegios de profesionistas.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos
en la fracción I del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.2.1. Nombre del presidente del colegio;
1.2.2. Nombre del colegio;
1.2.3. Número de escritura del colegio;
1.2.4. Nombre y número del notario público que dio fe;
1.2.5. Entidad federativa en donde se dio fe, y
1.2.6. Cantidad efectuada por pago de derechos.
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes
previstos en la fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.3.1. Un directorio de sus miembros;
1.3.2. Nómina de socios que integran el consejo directivo, y
1.3.3. Estatutos sociales que rijan la sociedad.
1.4. El trámite debe presentarse en original y una copia.
2. Resolución.
2.1. El trámite no requiere de resolución, dado que tiene la naturaleza de un aviso.
2.2. La prevención de información faltante a que se refiere el artículo noveno de este
Acuerdo deberá hacerse dentro de los 30 días hábiles siguientes a la recepción del
trámite.
B. Acuerdos.

1.

Se instruye a la Dirección General de Profesiones que, a la recepción del aviso, selle de
recibido el mismo. Dicho sello contendrá el número de folio correspondiente y la previsión
de que la autoridad podrá revocar el registro en caso de que no se hubiere cumplido con la
normatividad establecida.
2. Se instruye a la Dirección General de Profesiones que, transcurridos diez días hábiles
contados a partir del plazo a que se refiere el punto 2.2. anterior, haga entrega de la
documentación que acredite al colegio recién autorizado.
3. Este trámite no puede ser presentado por telefax y/o correo electrónico.
SEP-01-001 Registro de colegios de profesionistas.
Modalidad: SEP-01-001-B Modificación.
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos
en la fracción I del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.2.1. Nombre del presidente del colegio;
1.2.2. Nombre del colegio;
1.2.3. Señalar la modificación que se solicita:
1.2.3.1. Cambio en el Consejo de Administración;
1.2.3.2. Cambio de miembros, y
1.2.3.3. Modificación a los estatutos, y
1.2.4. Cantidad efectuada por pago de derechos.
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes
previstos en la fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.3.1. Un directorio de sus miembros;
1.3.2. Nómina de socios que integran el consejo directivo, y
1.3.3. Estatutos sociales que rijan la sociedad.
2. Resolución.
2.1. El trámite no requiere de resolución, dado que tiene la naturaleza de un aviso.
TRAMITES ANTE LA DIRECCION GENERAL DE MATERIALES Y METODOS EDUCATIVOS.
SEP-02-001 Autorización de uso libros de texto destinados a escuelas de nivel
secundaria.
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en el siguiente formato, que no está publicado en el DOF:
Solicitud de evaluación de la obra.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos
en la fracción I del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.2.1. Nivel;
1.2.2. Número de folio;
1.2.3. Datos de la obra. Señalar:
1.2.3.1. Título;
1.2.3.2. Asignatura, y
1.2.3.3. Grado;
1.2.4. Referencias editoriales. Señalar:
1.2.4.1. Nombre de la editorial;
1.2.4.2. Lugar de la publicación;
1.2.4.3. Número de edición;
1.2.4.4. Año de edición;
1.2.4.5. Número de reimpresión, y
1.2.4.6. Año de reimpresión;
1.2.5. Datos del (los) autor(es):
1.2.5.1. Nombre;

2.

B.
1.

2.

3.

1.2.5.2. Domicilio legal, y
1.2.5.3. Teléfono(s);
1.2.6. Datos del representante editorial:
1.2.6.1. Nombre;
1.2.6.2. Razón social;
1.2.6.3. Domicilio legal, y
1.2.6.4. Teléfono;
1.2.7. Presentación de la obra. Señalar:
1.2.7.1. Mecanografiada;
1.2.7.2. Inyección de tinta;
1.2.7.3. Impresa;
1.2.7.4. Matriz de punto;
1.2.7.5. Impresión láser;
1.2.7.6. Fotocopia;
1.2.7.7. Engargolado;
1.2.7.8. Empastada, y
1.2.7.9. Otra, y
1.2.8. Características generales de la obra. Señalar:
1.2.8.1. Texto completo;
1.2.8.2. Presenta la maqueta de diseño;
1.2.8.3. Presenta todas las ilustraciones, y
1.2.8.4. Está totalmente foliado.
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los que se
señalan a continuación:
1.3.1. Para obras editadas e inéditas:
1.3.1.1. Ejemplar de la obra editada o inédita (original y tres copias);
1.3.1.2. Solicitud de revisión, en su caso, y
1.3.2. Además de los documentos anteriores, se deberá anexar lo siguiente:
1.3.2.1. Obras inéditas. Señalar:
1.3.2.1.1. El texto a evaluar y, en caso de que los editores lo
consideren pertinente, una carta de inconformidad o
aclaratoria con respecto a los resultados de la evaluación
anterior realizada a la obra;
1.3.2.2. En caso de empresas editoriales:
1.3.2.2.1. Identificación oficial del (los) representante(s) designado(s),
y
1.3.2.2.2. Escrito de la editorial que lo(s) acredite como su(s)
representante(s), y
1.3.2.3. En caso de autores independientes:
1.3.2.3.1. Identificación oficial del solicitante y de su representante
legal.
1.4. El trámite debe presentarse en original y una copia.
Resolución.
2.1. El desahogo del trámite está sujeto al calendario que anualmente se publique en el
DOF.
Acuerdos.
Se instruye a la Dirección General de Materiales y Métodos Educativos que publique la
lista oficial de los libros de texto para uso en la educación secundaria en el mes de junio de
cada año.
En caso de no autorización o de libros autorizados anteriormente y con modificaciones, el
libro deberá ser presentado en el ciclo de evaluación siguiente, ajustándose al Acuerdo
número 236 por el que se Determinan los Lineamientos a que se Sujetará el Procedimiento
para Autorizar el Uso de Libros de Texto Destinados a Escuelas de Nivel Secundaria,
publicado en el DOF el 18 de diciembre de 1997.
En el caso de libros ingresados al proceso de evaluación con notificación favorable, pero
con modificaciones, la obra se sujetará al procedimiento establecido en el “Calendario del

Proceso de Evaluación de los Libros de Texto de Educación Secundaria” del ciclo escolar
correspondiente, mismo que se publicará en el DOF.
4. Este trámite no puede ser presentado por telefax.
TRAMITES ANTE LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROGRAMACION EN EL
DISTRITO FEDERAL.
Trámites de presentación y conservación de información común a los jardines de niños,
escuelas primarias y secundarias.
SEP-03-001 Presentación de información común a los jardines de niños, escuelas
primarias y secundarias, al inicio del ciclo escolar.
Modalidad: SEP-03-001-A Datos generales de la institución educativa que está otorgando la
beca (a realizar por el (la) director(a) del plantel).
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en el siguiente formato, publicado en el DOF el 3 de mayo
de 1999: IOB-02 Información relativa al otorgamiento de becas.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato ni documento adicional a los que
se señalan en el formato.
1.3. El trámite debe presentarse en original y una copia.
2. Resolución.
2.1. El trámite no requiere de resolución, dado que tiene la naturaleza de un aviso.
B. Acuerdos.
1. El trámite debe presentarse a más tardar en septiembre de cada año.
SEP-03-001 Presentación de información común a los jardines de niños, escuelas
primarias y secundarias, al inicio del ciclo escolar.
Modalidad: SEP-03-001-B Relación de alumnos renovantes de beca (a realizar por el (la)
director(a) del plantel).
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en el siguiente formato, publicado en el DOF el 3 de mayo
de 1999: ARB-02. Relación de alumnos renovantes de beca.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato ni documento adicional a los que
se señalan en el formato.
1.3. El trámite debe presentarse en original y una copia.
2. Resolución.
2.1. El trámite no requiere de resolución, dado que tiene la naturaleza de un aviso.
B. Acuerdos.
1. El trámite debe presentarse a más tardar en septiembre de cada año.
SEP-03-002 Estadísticas de inmuebles escolares al final del curso escolar (a realizar por
el (la) director(a) del plantel).
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en el siguiente formato, publicado en el DOF el 3 de mayo
de 1999: CIE Estadísticas de inmuebles escolares.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato ni documento adicional a los que
se señalan en el formato.
1.3. El trámite debe presentarse en original y una copia.
2. Resolución.
2.1. El trámite no requiere de resolución, dado que tiene la naturaleza de un aviso.
B. Acuerdos.
1. La información debe presentarse al final del ciclo escolar, a más tardar el último día hábil
de julio.
SEP-03-003 Información común a conservarse por los jardines de niños, escuelas
primarias y secundarias.
Modalidad: SEP-03-003-A Acta constitutiva del club ambiental (a realizar por el (la) director(a)
del plantel).
A. Información inscrita en el RFTE.

1.

Información a conservar.
1.1. La información debe conservarse en el siguiente formato, publicado en el DOF el 3 de
mayo de 1999: EX-10 Acta constitutiva del club ambiental.
1.2. No se puede exigir que se asiente ningún dato adicional a los que se señalan en el
formato.
2. Tiempo durante el cual debe conservarse la información.
2.1. La información debe conservarse durante 1 año.
B. Acuerdos.
1. Se instruye a la Dirección General de Planeación y Programación en el Distrito Federal que
realice o acredite programas computacionales a fin de que la información pueda ser
conservada en forma electromagnética.
SEP-03-003 Información común a conservarse por los jardines de niños, escuelas
primarias y secundarias.
Modalidad: SEP-03-003-B Acta de constitución del comité de seguridad escolar (a realizar por
el (la) director(a) del plantel).
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Información a conservar.
1.1. La información debe conservarse en el siguiente formato, publicado en el DOF el 3 de
mayo de 1999: EX-01 Acta de constitución del comité de seguridad escolar.
1.2. No se puede exigir que se asiente ningún dato adicional a los que se señalan en el
formato.
2. Tiempo durante el cual debe conservarse la información.
2.1. La información debe conservarse durante 1 año.
B. Acuerdos.
1. Se instruye a la Dirección General de Planeación y Programación en el Distrito Federal que
realice o acredite programas computacionales a fin de que la información pueda ser
conservada en forma electromagnética.
SEP-03-003 Información común a conservarse por los jardines de niños, escuelas
primarias y secundarias.
Modalidad: SEP-03-003-C Guía para la operación del programa de seguridad y emergencia
escolar (a realizar por el (la) director(a) del plantel).
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Información a conservar.
1.1. Debe conservarse el siguiente formato que entregue la SEP, publicado en el DOF el 3
de mayo de 1999: EX-02 Guía para la operación del programa de seguridad y
emergencia escolar.
1.2. No se puede exigir que se asiente ningún dato adicional a los que se señalan en el
formato.
2. Tiempo durante el cual debe conservarse la información.
2.1. La información debe conservarse durante 1 año.
B. Acuerdos.
1. Se instruye a la Dirección General de Planeación y Programación en el Distrito Federal que
realice o acredite programas computacionales a fin de que la información pueda ser
conservada en forma electromagnética.
SEP-03-003 Información común a conservarse por los jardines de niños, escuelas
primarias y secundarias.
Modalidad: SEP-03-003-D Guía para la evaluación del programa interno de seguridad escolar
(a realizar por el (la) director(a) del plantel).
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Información a conservar.
1.1. Debe conservarse el siguiente formato que entregue la SEP, mismo que no está
publicado en el DOF: EX-03 Guía para la evaluación del programa interno de
seguridad escolar.
1.2. No se puede exigir que se asiente ningún dato adicional a los que se señalan en el
formato.
2. Tiempo durante el cual debe conservarse la información.

2.1. La información debe conservarse durante 1 año.
Acuerdos.
Se instruye a la Dirección General de Planeación y Programación en el Distrito Federal que
realice o acredite programas computacionales a fin de que la información pueda ser
conservada en forma electromagnética.
SEP-03-003 Información común a conservarse por los jardines de niños, escuelas
primarias y secundarias.
Modalidad: SEP-03-003-E Plantilla de personal (a realizar por el (la) director(a) del plantel).
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Información a conservarse.
1.1. La información debe conservarse en el siguiente formato, publicado en el DOF el 3 de
mayo de 1999: RH-01 Plantilla de personal.
1.2. No se puede exigir que se asiente ningún dato adicional a los que se señalan en el
formato.
2. Tiempo durante el cual debe conservarse la información.
2.1. La información debe conservarse durante la estancia del docente y 1 año después.
B. Acuerdos.
1. Se instruye a la Dirección General de Planeación y Programación en el Distrito Federal que
realice o acredite programas computacionales a fin de que la información pueda ser
conservada en forma electromagnética.
Trámites de presentación y conservación de información por los jardines de niños.
SEP-03-004 Presentación de información por los jardines de niños al inicio del ciclo
escolar.
Modalidad: SEP-03-004-A Cédula de asignación del Registro Federal Escolar en el nivel
preescolar (a realizar por el (la) director(a) del plantel).
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en el siguiente formato, publicado en el DOF el 3 de mayo
de 1999: PRE-CE-32 Cédula de asignación del Registro Federal Escolar en el nivel
preescolar.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato ni documento adicional a los que
se señalan en el formato.
1.3. El trámite debe presentarse en original y una copia.
2. Resolución.
2.1. El trámite no requiere de resolución, dado que tiene la naturaleza de un aviso.
B. Acuerdos.
1. El trámite debe presentarse al inicio del ciclo escolar, en septiembre u octubre, según
corresponda.
SEP-03-004 Presentación de información por los jardines de niños al inicio del ciclo
escolar.
Modalidad: SEP-03-004-B Estadística de educación preescolar (a realizar por el (la) director(a)
del plantel).
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en el siguiente formato, publicado en el DOF el 3 de mayo
de 1999: 911.1 Estadística de educación preescolar. Inicio de cursos.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato ni documento adicional a los que
se señalan en el formato.
1.3. El trámite debe presentarse en original y una copia.
2. Resolución.
2.1. El trámite no requiere de resolución, dado que tiene la naturaleza de un aviso.
B. Acuerdos.
1. El trámite debe presentarse en octubre de cada año.
SEP-03-005 Presentación de información por los jardines de niños al final del ciclo
escolar.
B.
1.

Modalidad: SEP-03-005-A Constancia de educación preescolar (a realizar por la educadora
del plantel).
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en el siguiente formato, publicado en el DOF el 3 de mayo
de 1999: PRE-CE-30 Constancia de educación preescolar.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato ni documento adicional a los que
se señalan en el formato.
2. Resolución.
2.1. El trámite no requiere de resolución, dado que tiene la naturaleza de un aviso.
B. Acuerdos.
1. La información debe presentarse en julio.
SEP-03-005 Presentación de información por los jardines de niños al final del ciclo
escolar.
Modalidad: SEP-03-005-B Estadística de educación preescolar (a realizar por el (la) director(a)
del plantel).
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en el siguiente formato, publicado en el DOF el 3 de mayo
de 1999: 911.2 Estadística de educación preescolar. Fin de cursos.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato ni documento adicional a los que
se señalan en el formato.
1.3. El trámite debe presentarse en original y una copia.
2. Resolución.
2.1. El trámite no requiere de resolución, dado que tiene la naturaleza de un aviso.
B. Acuerdos.
1. La información debe presentarse en julio.
SEP-03-006 Información a conservarse por los jardines de niños.
Modalidad: SEP-03-006-A Registro de asistencia (a realizar por la educadora del plantel).
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Información a conservar.
1.1. La información debe conservarse en el siguiente formato, publicado en el DOF el 3 de
mayo de 1999: PRE-CE-33 Registro de asistencia para jardines de niños.
1.2. No se puede exigir que se asiente ningún dato adicional a los que se señalan en el
formato.
2. Tiempo durante el cual debe conservarse la información.
2.1. La información debe conservarse durante la estadía del alumno.
B. Acuerdos.
1. Se instruye a la Dirección General de Planeación y Programación en el Distrito Federal que
realice o acredite programas computacionales a fin de que la información pueda ser
conservada en forma electromagnética.
SEP-03-006 Información a conservarse por los jardines de niños.
Modalidad: SEP-03-006-B Registro de inscripción (a realizar por el (la) director(a) del plantel).
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Información a conservar.
1.1. La información debe conservarse en el siguiente formato, publicado en el DOF el 3 de
mayo de 1999: PRE-CE-31 Registro de inscripción.
1.2. No se puede exigir que se asiente ningún dato adicional a los que se señalan en el
formato.
2. Tiempo durante el cual debe conservarse la información.
2.1. La información debe conservarse durante la estadía del alumno.
B. Acuerdos.
1. Se instruye a la Dirección General de Planeación y Programación en el Distrito Federal que
realice o acredite programas computacionales a fin de que la información pueda ser
conservada en forma electromagnética.
Trámites de presentación y conservación de información por las escuelas primarias.

SEP-03-007 Presentación de información por las escuelas primarias al inicio del ciclo
escolar.
Modalidad: SEP-03-007-A Distribución de libros de texto gratuitos (a realizar por el director del
plantel).
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en el siguiente formato, publicado en el DOF el 3 de mayo
de 1999: PRIM-CE-31 Distribución de libros de texto gratuitos.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato ni documento adicional a los que
se señalan en el formato.
1.3. El trámite debe presentarse en original y una copia.
2. Resolución.
2.1. El trámite no requiere de resolución, dado que tiene la naturaleza de un aviso.
B. Acuerdos.
1. El trámite debe presentarse a más tardar en agosto de cada año.
SEP-03-007 Presentación de información por las escuelas primarias al inicio del ciclo
escolar.
Modalidad: SEP-03-007-B Estadística de educación primaria (a realizar por el (la) director(a)
del plantel).
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en el siguiente formato, publicado en el DOF el 3 de mayo
de 1999: 911.3 Estadística de educación primaria. Inicio de cursos.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato ni documento adicional a los que
se señalan en el formato.
1.3. El trámite debe presentarse en original y una copia.
2. Resolución.
2.1. El trámite no requiere de resolución, dado que tiene la naturaleza de un aviso.
B. Acuerdos.
1. El trámite debe presentarse en octubre de cada año.
SEP-03-008 Presentación de información por las escuelas primarias durante el ciclo
escolar.
Modalidad: SEP-03-008-A Inscripción y acreditación para primero, segundo, tercero, cuarto y
quinto grado (a realizar por el docente del plantel).
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en el formato que corresponda de los que se señalan a
continuación, publicados en el DOF el 3 de mayo de 1999:
1.1.1. PRIM-IAE-1 Inscripción y acreditación para primero y segundo grado;
1.1.2. PRIM-IAE-2 Inscripción y acreditación para tercer grado, y
1.1.3. PRIM-IAE-3 Inscripción y acreditación para cuarto o quinto grado.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los que se señalan en
los formatos.
1.3. El trámite debe presentarse en original y una copia.
2. Resolución.
2.1. El trámite no requiere de resolución, dado que tiene la naturaleza de un aviso.
B. Acuerdos.
1. El trámite debe presentarse en los meses de agosto, febrero y julio.
SEP-03-008 Presentación de información por las escuelas primarias durante el ciclo
escolar.
Modalidad: SEP-03-008-B Control de reinscripción escolar para sexto grado de educación
primaria (a realizar por el docente del plantel).
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.

1.1. El trámite debe presentarse en el siguiente formato, publicado en el DOF el 3 de mayo
de 1999: PRIM-CRE Control de reinscripción escolar para sexto grado de educación
primaria.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los que se señalan en
el formato.
1.3. El trámite debe presentarse en original y una copia.
2. Resolución.
2.1. El trámite no requiere de resolución, dado que tiene la naturaleza de un aviso.
B. Acuerdos.
1. El trámite debe presentarse en los meses de agosto, septiembre y febrero.
SEP-03-008 Presentación de información por las escuelas primarias durante el ciclo
escolar.
Modalidad: SEP-03-008-C Estadísticas de bibliotecas (a realizar por el (la) director(a) del
plantel).
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en el siguiente formato, publicado en el DOF el 3 de mayo
de 1999: 912.11 Estadísticas de bibliotecas.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato ni documento adicional a los que
se señalan en el formato.
2. Resolución.
2.1. El trámite no requiere de resolución, dado que tiene la naturaleza de un aviso.
B. Acuerdos.
1. El trámite debe presentarse en enero.
SEP-03-009 Presentación de información por las escuelas primarias al final del ciclo
escolar.
Modalidad: SEP-03-009-A Relación de folios de certificados de terminación de estudios de
educación primaria (a realizar por el docente del plantel).
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en el siguiente formato, publicado en el DOF el 3 de mayo
de 1999: PRIM-CE-20 Relación de control de folios de certificados de ciclo de sexto
grado.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato ni documento adicional a los que
se señalan en el formato.
1.3. El trámite debe presentarse en original y una copia.
2. Resolución.
2.1. El trámite no requiere de resolución, dado que tiene la naturaleza de un aviso.
B. Acuerdos.
1. La información debe presentarse al final de ciclo escolar, a más tardar el último día hábil de
julio.
SEP-03-009 Presentación de información por las escuelas primarias al final del ciclo
escolar.
Modalidad: SEP-03-009-B Corrección de errores y omisiones de certificados de terminación de
estudios de educación primaria (a realizar por el docente del
plantel).
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en el siguiente formato, publicado en el DOF el 3 de mayo
de 1999: PRIM-CAP-2 Corrección de errores y omisiones de certificados de
terminación de estudios de educación primaria.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato ni documento adicional a los que
se señalan en el formato.
1.3. El trámite debe presentarse en original y una copia.
2. Resolución.
2.1. El trámite no requiere de resolución, dado que tiene la naturaleza de un aviso.

B. Acuerdos.
1. La información debe presentarse al final de ciclo escolar, durante los meses de junio y julio.
SEP-03-009 Presentación de información por las escuelas primarias al final del ciclo
escolar.
Modalidad: SEP-03-009-C Certificado de terminación de estudios de educación primaria (a
realizar por el docente del plantel).
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en el siguiente formato, publicado en el DOF el 3 de mayo
de 1999: PRIM-CE-19 Certificado de terminación de estudios de educación primaria.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato ni documento adicional a los que
se señalan en el formato.
2. Resolución.
2.1. El trámite no requiere de resolución, dado que tiene la naturaleza de un aviso.
B. Acuerdos.
1. La información debe presentarse en julio.
SEP-03-009 Presentación de información por las escuelas primarias al final del ciclo
escolar.
Modalidad: SEP-03-009-D Estadística de educación primaria (a realizar por el (la) director(a)
del plantel).
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en el siguiente formato, publicado en el DOF el 3 de mayo
de 1999: 911.4 Estadística de educación primaria. Fin de cursos.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato ni documento adicional a los que
se señalan en el formato.
1.3. El trámite debe presentarse en original y una copia.
2. Resolución.
2.1. El trámite no requiere de resolución, dado que tiene la naturaleza de un aviso.
B. Acuerdos.
1. La información debe presentarse en julio.
SEP-03-010 Información a conservarse por las escuelas primarias.
Modalidad: SEP-03-010-A Boleta de evaluación de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y
sexto grado (a realizar por el docente del plantel).
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Información a conservar.
1.1. El trámite debe conservarse en el formato que corresponda de los que se señalan a
continuación, publicados en el DOF el 3 de mayo de 1999:
1.1.1. PRIM-CE-04 Boleta de evaluación de primer grado;
1.1.2. PRIM-CE-05 Boleta de evaluación de segundo grado;
1.1.3. PRIM-CE-06 Boleta de evaluación de tercer grado, y
1.1.4. PRIM-CE-07 Boleta de evaluación de cuarto, quinto o sexto grado.
1.2. No se puede exigir que se asiente ningún dato adicional a los que se señalan en los
formatos.
2. Tiempo durante el cual debe conservarse la información.
2.1. La información debe conservarse por tiempo indefinido.
B. Acuerdos.
1. Se instruye a la Dirección General de Planeación y Programación en el Distrito Federal que
realice o acredite programas computacionales a fin de que la información pueda ser
conservada en forma electromagnética.
SEP-03-010 Información a conservarse por las escuelas primarias.
Modalidad: SEP-03-010-B Constancia de estudios (a realizar por el (la) director(a) del plantel).
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Información a conservar.
1.1. La información debe conservarse en el siguiente formato, publicado en el DOF el 3 de
mayo de 1999: PRIM-CE-30 Constancia de estudios.

1.2. No se puede exigir que se asiente ningún dato adicional a los que se señalan en el
formato.
2. Tiempo durante el cual debe conservarse la información.
2.1. La información debe conservarse por tiempo indefinido.
B. Acuerdos.
1. Se instruye a la Dirección General de Planeación y Programación en el Distrito Federal que
realice o acredite programas computacionales a fin de que la información pueda ser
conservada en forma electromagnética.
Trámites de presentación y conservación de información por las escuelas secundarias.
SEP-03-011 Estadística de educación secundaria de inicio de cursos (a realizar por el (la)
director(a) del plantel).
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en el siguiente formato, publicado en el DOF el 3 de mayo
de 1999: 911.5 Estadística de educación secundaria. Inicio de cursos.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato ni documento adicional a los que
se señalan en el formato.
1.3. El trámite debe presentarse en original y una copia.
2. Resolución.
2.1. El trámite no requiere de resolución, dado que tiene la naturaleza de un aviso.
B. Acuerdos.
1. El trámite debe presentarse en octubre de cada año.
SEP-03-012 Presentación de información por las escuelas secundarias durante el ciclo
escolar.
Modalidad: SEP-03-012-A Remisión de exámenes de regularización (a realizar por el (la)
director(a) del plantel).
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en el siguiente formato, publicado en el DOF el 3 de mayo
de 1999: SGEN-CE-26 Remisión de exámenes de regularización.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato ni documento adicional a los que
se señalan en el formato.
1.3. El trámite debe presentarse en original y una copia.
2. Resolución.
2.1. El trámite no requiere de resolución, dado que tiene la naturaleza de un aviso.
B. Acuerdos.
1. El trámite debe presentarse en el mes de abril.
SEP-03-012 Presentación de información por las escuelas secundarias durante el ciclo
escolar.
Modalidad: SEP-03-012-B Registro de alumnos de primero, segundo y tercer grado (a realizar
por el (la) director(a) del plantel).
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en el formato que corresponda de los que se señalan a
continuación, publicados en el DOF el 3 de mayo de 1999:
1.1.1. SEC-R-01 Registros de alumnos de primer grado;
1.1.2. SEC-R-02 Registros de alumnos de segundo grado, y
1.1.3. SEC-R-03 Registros de alumnos de tercer grado.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato ni documento adicional a los que
se señalan en los formatos.
1.3. El trámite debe presentarse en original y una copia.
2. Resolución.
2.1. El trámite no requiere de resolución, dado que tiene la naturaleza de un aviso.
B. Acuerdos.
1. El trámite debe presentarse en el mes de septiembre.

SEP-03-012 Presentación de información por las escuelas secundarias durante el ciclo
escolar.
Modalidad: SEP-03-012-C Cuadro de concentración de inasistencias y evaluaciones (a realizar
por el docente del plantel).
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en el siguiente formato, publicado en el DOF el 3 de mayo
de 1999: SEC-CE-01 Cuadro de concentración de inasistencias y evaluaciones.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato ni documento adicional a los que
se señalan en el formato.
2. Resolución.
2.1. El trámite no requiere de resolución, dado que tiene la naturaleza de un aviso.
B. Acuerdos.
1. El trámite debe presentarse en septiembre y febrero.
SEP-03-012 Presentación de información por las escuelas secundarias durante el ciclo
escolar.
Modalidad: SEP-03-012-D Certificado de estudios, parcial o total (a realizar por el (la)
director(a) del plantel).
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en el siguiente formato, publicado en el DOF el 3 de mayo
de 1999: SEC-CE-27 Certificado de estudios, parcial o total.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato ni documento adicional a los que
se señalan en el formato.
2. Resolución.
2.1. El trámite no requiere de resolución, dado que tiene la naturaleza de un aviso.
B. Acuerdos.
1. El trámite debe presentarse durante el curso, cuando sea necesario.
SEP-03-013 Presentación de información por las escuelas secundarias al final del ciclo
escolar.
Modalidad: SEP-03-013-A Relación de control de folios de certificados de ciclo.
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en el siguiente formato, publicado en el DOF el 3 de mayo
de 1999: SEC-CE-20 Relación de control de folios de certificados de ciclo.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato ni documento adicional a los que
se señalan en el formato.
1.3. El trámite debe presentarse en original y una copia.
2. Resolución.
2.1. El trámite no requiere de resolución, dado que tiene la naturaleza de un aviso.
B. Acuerdos.
1. La información debe presentarse al final de ciclo escolar, a más tardar el último día hábil de
julio.
SEP-03-013 Presentación de información por las escuelas secundarias al final del ciclo
escolar.
Modalidad: SEP-03-013-B Certificado de educación secundaria (a realizar por el (la) director(a)
del plantel).
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en el siguiente formato, publicado en el DOF el 3 de mayo
de 1999: SEC-CE-19 Certificado de educación secundaria.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato ni documento adicional a los que
se señalan en el formato.
2. Resolución.
2.1. El trámite no requiere de resolución, dado que tiene la naturaleza de un aviso.
B. Acuerdos.

1. La información debe presentarse en julio.
SEP-03-013 Presentación de información por las escuelas secundarias al final del ciclo
escolar.
Modalidad: SEP-03-013-C Estadística de educación secundaria (a realizar por el (la)
director(a) del plantel).
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en el siguiente formato, publicado en el DOF el 3 de mayo
de 1999: 911.6 Estadística de educación secundaria. Fin de cursos.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato ni documento adicional a los que
se señalan en el formato.
1.3. El trámite debe presentarse en original y una copia.
2. Resolución.
2.1. El trámite no requiere de resolución, dado que tiene la naturaleza de un aviso.
B. Acuerdos.
1. La información debe presentarse al final del ciclo escolar, a más tardar el último día hábil
de julio.
SEP-03-014 Información a conservarse por las escuelas secundarias.
Modalidad: SEP-03-014-A Acta de exámenes de regularización (a realizar por el docente del
plantel).
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Información a conservar.
1.1. La información debe conservarse en el siguiente formato, publicado en el DOF el 3 de
mayo de 1999: SGEN-CE-23 Acta de exámenes de regularización.
1.2. No se puede exigir que se asiente ningún dato adicional a los que se señalan en el
formato.
2. Tiempo durante el cual debe conservarse la información.
2.1. La información debe conservarse durante 5 años.
B. Acuerdos.
1. Se instruye a la Dirección General de Planeación y Programación en el Distrito Federal que
realice o acredite programas computacionales a fin de que la información pueda ser
conservada en forma electromagnética.
SEP-03-014 Información a conservarse por las escuelas secundarias.
Modalidad: SEP-03-014-B Constancia de examen de regularización (a realizar por el (la)
director(a) del plantel).
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Información a conservar.
1.1. La información debe conservarse en el siguiente formato, publicado en el DOF el 3 de
mayo de 1999: SEC-CE-22 Constancia de examen de regularización.
1.2. No se puede exigir que se asiente ningún dato adicional a los que se señalan en el
formato.
2. Tiempo durante el cual debe conservarse la información.
2.1. La información debe conservarse durante 5 años.
B. Acuerdos.
1. Se instruye a la Dirección General de Planeación y Programación en el Distrito Federal que
realice o acredite programas computacionales a fin de que la información pueda ser
conservada en forma electromagnética.
SEP-03-014 Información a conservarse por las escuelas secundarias.
Modalidad: SEP-03-014-C Horario de profesor (a realizar por el (la) director(a) del plantel).
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Información a conservar.
1.1. La información debe conservarse en el siguiente formato, publicado en el DOF el 3 de
mayo de 1999: SGEN-CE-12 Horario de profesor.
1.2. No se puede exigir que se asiente ningún dato adicional a los que se señalan en el
formato.
2. Tiempo durante el cual debe conservarse la información.

2.1. La información debe conservarse durante la estadía del docente y 1 año después.
Acuerdos.
Se instruye a la Dirección General de Planeación y Programación en el Distrito Federal que
realice o acredite programas computacionales a fin de que la información pueda ser
conservada en forma electromagnética.
SEP-03-014 Información a conservarse por las escuelas secundarias.
Modalidad: SEP-03-014-D Boleta de evaluación de primero, segundo y tercer grado (a realizar
por el (la) director(a) del plantel).
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Información a conservar.
1.1. El trámite debe conservarse en el formato que corresponda de los que se señalan a
continuación, publicados en el DOF el 3 de mayo de 1999:
1.1.1. SEC-CE-04 Boleta de evaluación, primer grado;
1.1.2. SEC-CE-05 Boleta de evaluación, segundo grado, y
1.1.3. SEC-CE-06 Boleta de evaluación, tercer grado.
1.2. No se puede exigir que se asiente ningún dato adicional a los que se señalan en los
formatos.
2. Tiempo durante el cual debe conservarse la información.
2.1. La información debe conservarse durante la estadía del alumno y 5 años después.
B. Acuerdos.
1. Se instruye a la Dirección General de Planeación y Programación en el Distrito Federal que
realice o acredite programas computacionales a fin de que la información pueda ser
conservada en forma electromagnética.
SEP-03-014 Información a conservarse por las escuelas secundarias.
Modalidad: SEP-03-014-E Kárdex primero, segundo y tercer grado (a realizar por el (la)
director(a) del plantel).
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Información a conservar.
1.1. La información debe conservarse en el siguiente formato, publicado en el DOF el 3 de
mayo de 1999: SEC-CE-08 Kárdex primero, segundo y tercer grado.
1.2. No se puede exigir que se asiente ningún dato adicional a los que se señalan en el
formato.
2. Tiempo durante el cual debe conservarse la información.
2.1. La información debe conservarse por tiempo indefinido.
B. Acuerdos.
1. Se instruye a la Dirección General de Planeación y Programación en el Distrito Federal que
realice o acredite programas computacionales a fin de que la información pueda ser
conservada en forma electromagnética.
SEP-03-014 Información a conservarse por las escuelas secundarias.
Modalidad: SEP-03-014-F Horario de grupo (a realizar por el (la) director(a) del plantel).
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Información a conservar.
1.1. La información debe conservarse en el siguiente formato, publicado en el DOF el 3 de
mayo de 1999: SGEN-CE-11 Horario de grupo.
1.2. No se puede exigir que se asiente ningún dato adicional a los que se señalan en el
formato.
2. Tiempo durante el cual debe conservarse la información.
2.1. La información debe conservarse durante 1 año.
B. Acuerdos.
1. Se instruye a la Dirección General de Planeación y Programación en el Distrito Federal que
realice o acredite programas computacionales a fin de que la información pueda ser
conservada en forma electromagnética.
SEP-03-014 Información a conservarse por las escuelas secundarias.
Modalidad: SEP-03-014-G Concentrado de horarios de profesores (a realizar por el (la)
director(a) del plantel).
A. Información inscrita en el RFTE.
B.
1.

1.

Información a conservar.
1.1. La información debe conservarse en el siguiente formato, publicado en el DOF el 3 de
mayo de 1999: SGEN-CE-13 Concentrado de horarios de profesores.
1.2. No se puede exigir que se asiente ningún dato adicional a los que se señalan en el
formato.
2. Tiempo durante el cual debe conservarse la información.
2.1. La información debe conservarse durante la estadía del docente y 1 año después.
B. Acuerdos.
1. Se instruye a la Dirección General de Planeación y Programación en el Distrito Federal que
realice o acredite programas computacionales a fin de que la información pueda ser
conservada en forma electromagnética.
TRAMITES ANTE LA UNIDAD DE TELEVISION EDUCATIVA.
SEP-04-001 Expedición de certificados para locutores, cronistas y comentaristas de radio
y televisión.
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en el siguiente formato, que no está publicado en el DOF:
Solicitud de certificado de locutor "A" o "B", cronista o comentarista.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos
en la fracción I del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.2.1. Datos del solicitante:
1.2.1.1. Nombre artístico (en su caso);
1.2.1.2. Nacionalidad;
1.2.1.3. Edad, y
1.2.1.4. Sexo, y
1.2.2. Datos de la difusora:
1.2.2.1. Denominación;
1.2.2.2. Siglas;
1.2.2.3. Domicilio;
1.2.2.4. Teléfono, y
1.2.2.5. Nombre de la persona que firma por la difusora.
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes
previstos en la fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.3.1. Para todos los casos:
1.3.1.1. Acta de nacimiento, pasaporte o carta de naturalización (original);
1.3.1.2. Cuatro fotografías tamaño credencial, ovaladas, de frente;
1.3.1.3. Constancia de alguna difusora que acredite su práctica actual y
anterior como locutor, cronista o comentarista, firmada por el
concesionario, permisionario, gerente o director general, y
1.3.1.4. En caso de personas de nacionalidad extranjera, autorización de la
Secretaría de Gobernación para que actúe transitoriamente, y
1.3.2. Además de los documentos anteriores, se deberá proporcionar:
1.3.2.1. Para locutor:
1.3.2.1.1. Para categoría “A”, certificado de bachillerato o cédula
profesional (original), y
1.3.2.1.2. Para categoría “B” Certificado de secundaria (original), y
1.3.2.2. Para cronista o comentarista:
1.3.2.2.1. Título o cédula profesional en la especialidad respectiva o
bien, certificado de bachillerato y cartas de dos
instituciones
reconocidas
que
acrediten
sus
conocimientos en la materia de que se trate (original).
1.4. El trámite debe presentarse en original y una copia.
2. Resolución.
2.1. El trámite se entenderá aprobado con la simple presentación de la solicitud.

2.2. En caso de que se realice la prevención a que se refiere el artículo noveno de este
Acuerdo, el interesado deberá subsanar la omisión dentro del término de 10 días
hábiles.
B. Acuerdos.
1. Se instruye a la Unidad de Televisión Educativa para que entregue el certificado
correspondiente en un plazo no mayor a 5 días hábiles, contados a partir de la
presentación del trámite.
TRAMITES ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA.
INAH-00-001 Autorización de toma fotográfica, filmación y/o videograbación con equipo
especial y/o profesional, en zonas, monumentos y museos, abiertos y no abiertos al público,
bajo custodia del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en el siguiente formato, que no está publicado en el DOF:
Solicitud para la autorización de toma fotográfica, filmación y/o videograbación en
zonas, monumentos y museos, que utilicen equipo especial y/o profesional.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos
en la fracción I del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.2.1. Nombre del responsable de la toma fotográfica, filmación y/o videograbación;
1.2.2. Nombre de los sitios donde se pretende fotografiar, filmar y/o videograbar;
1.2.3. Equipo a utilizar;
1.2.4. Personas que realizarán la toma fotográfica, filmación y/o videograbación;
1.2.5. Manifestación del fin;
1.2.6. Uso a que se destina, y
1.2.7. Fechas de la fijación de la imagen.
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes
previstos en la fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y al que se señala a
continuación:
1.3.1. Guión (storyboard o dummy) del levantamiento de imagen.
1.4. El trámite debe presentarse en original y una copia.
2. Resolución.
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro de los siguientes plazos:
2.1.1. 5 días hábiles en caso de zonas, monumentos y museos abiertos al público,
tratándose de trámites realizados en la zona metropolitana del Distrito
Federal;
2.1.2. 6 días hábiles en caso de zonas, monumentos y museos abiertos al público,
tratándose de trámites realizados fuera de la zona metropolitana del Distrito
Federal, y
2.1.3. 45 días hábiles en caso de zonas, monumentos y museos no abiertos al
público.
2.2. Si al término del plazo de respuesta no se ha puesto la resolución a disposición del
solicitante, se entenderá que se negó la solicitud, excepto en el caso de los 2.1.1. y
2.1.2., en los que se entenderá que se aprobó la solicitud.
B. Acuerdos.
1. Se debe iniciar el trámite con un mínimo de 10 días hábiles antes del inicio de la toma que
se pretenda realizar.
2. Se instruye al INAH que las resoluciones que emita, en caso de ser favorables, las otorgue
con un vigencia igual a la duración del proyecto.
3. Se instruye al INAH que, con el oficio de autorización, entregue los lineamientos y
restricciones para la realización de la actividad autorizada.
4. Se instruye al INAH que no requiera este trámite para la toma fotográfica, filmación y/o
videograbación con fines personales, entendiéndose como tales, cuando no se utilice
equipo especial y/o profesional. Lo anterior, sujeto a las restricciones que existan en cada
sitio y salvo que se lleve a cabo en zonas y monumentos no abiertos al público.

5.

Se instruye al INAH que publique en el DOF la lista de zonas, monumentos y museos
abiertos al público.
6. En caso de que el trámite se presente por correo certificado, la resolución no surtirá
efectos hasta en tanto no se paguen los derechos correspondientes.
7. Se instruye al INAH que, dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigor del
presente Acuerdo, delegue a los Centros Regionales INAH la facultad de recibir y resolver
el trámite.
INAH-00-002 Permiso para la reproducción de monumentos arqueológicos e históricos, e
inscripción en el registro de reproductores y exportadores del Instituto Nacional de
Antropología e Historia.
Modalidad: INAH-00-002-A Trámite simplificado.
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en el siguiente formato, que no está publicado en el DOF:
Solicitud de permiso para la reproducción de monumentos arqueológicos e históricos,
y obtener inscripción en el registro de reproductores y exportadores del INAH.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos
en la fracción I del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.2.1. Nacionalidad del solicitante;
1.2.2. Nombre y número de los monumentos a reproducir;
1.2.3. Monumentos a reproducir:
1.2.3.1. Arqueológicos, o
1.2.3.2. Históricos;
1.2.4. Referencias anteriores;
1.2.5. Tipo de reproducción:
1.2.5.1. Copia fiel, o
1.2.5.2. Versión libre;
1.2.6. Mencionar si el monumento se encuentra bajo custodia o administración del
INAH;
1.2.7. Material de elaboración de las reproducciones;
1.2.8. Escala(s) o medida(s) en que serán elaboradas las reproducciones, y
1.2.9. Datos bibliográficos, si la referencia es de un libro o revista.
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes
previstos en la fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.3.1. Fotografía de la(s) reproducción(es);
1.3.2. Referencia(s) bibliográficas(s) o fuente(s) de consulta;
1.3.3. Autorización del propietario, poseedor o concesionario, según el caso, y
1.3.4. Identificación oficial con fotografía, únicamente para acreditación de
personalidad.
1.4. El trámite debe presentarse en original y una copia.
2. Resolución.
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 3 días hábiles.
B. Acuerdos.
1. Se instruye al INAH que aplique este trámite tratándose de reproducciones en las cuales
los materiales constitutivos sean sintéticos o cuyas características no den lugar a duda o
confusión respecto a las del monumento a reproducir o la diferencia de dimensiones entre
una y otra sea evidente, o bien que las reproducciones caigan dentro de los conceptos:
artículos promocionales o souvenirs, que son objetos que reproducen monumentos
arqueológicos o históricos en bienes utilitarios. En estos casos, las reproducciones
deberán corresponder a monumentos bajo la custodia del INAH o, en su caso, que cuenten
con la autorización del propietario, poseedor o concesionario.
2. Se establece que los solicitantes deberán cubrir los derechos correspondientes y recoger
sus permisos dentro de los 5 días hábiles siguientes a la conclusión del plazo de
respuesta; de no ser así se procederá a cancelar el trámite.

3.

Se establece el siguiente procedimiento para el pago de derechos:
3.1. La Subdirección de Concesiones, Autorizaciones y Permisos formula el permiso
correspondiente y gira oficio a la Tesorería General del INAH, solicitando se efectúe el
cobro conforme al número de monumentos autorizados para su reproducción y
observando para ello el monto de las cuotas establecidas en la Ley Federal de
Derechos;
3.2. Una vez efectuado el pago de derechos, el solicitante presenta a la Subdirección
antes referida el recibo de pago expedido por la Tesorería General del INAH para que
se le haga entrega del permiso respectivo, y
3.3. El permiso de reproducción lleva de manera implícita la inscripción en el Registro de
Reproductores y exportadores del INAH.
4. Se instruye al INAH que las resoluciones que emita, en caso de ser favorables, las otorgue
con una vigencia indefinida.
5. Se instruye al INAH que, dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigor del
presente Acuerdo, delegue a los Centros Regionales INAH la facultad de recibir y resolver
el trámite.
6. Este trámite no puede presentarse por correo, mensajería o telefax.
INAH-00-002 Permiso para la reproducción de monumentos arqueológicos e históricos, e
inscripción en el registro de reproductores y exportadores del Instituto Nacional de
Antropología e Historia.
Modalidad: INAH-00-002-B Casos de excepción.
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en el siguiente formato, que no está publicado en el DOF:
Solicitud de permiso para la reproducción de monumentos arqueológicos e históricos,
y obtener inscripción en el registro de reproductores y exportadores del INAH.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos
en la fracción I del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.2.1. Nacionalidad del solicitante;
1.2.2. Nombre y número de los monumentos a reproducir;
1.2.3. Monumentos a reproducir:
1.2.3.1. Arqueológicos, o
1.2.3.2. Históricos;
1.2.4. Referencias anteriores;
1.2.5. Tipo de reproducción:
1.2.5.1. Copia fiel, o
1.2.5.2. Versión libre;
1.2.6. Mencionar si el monumento se encuentra bajo custodia o administración del
INAH;
1.2.7. Material de elaboración de las reproducciones;
1.2.8. Escala(s) o medida(s) en que serán elaboradas las reproducciones, y
1.2.9. Datos bibliográficos, si la referencia es de un libro o revista.
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes
previstos en la fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.3.1. Fotografía de la(s) reproducción(es);
1.3.2. Referencia(s) bibliográficas(s) o fuente(s) de consulta;
1.3.3. Autorización del propietario, poseedor o concesionario, según el caso, y
1.3.4. Identificación oficial con fotografía, únicamente para acreditación de
personalidad.
1.4. El trámite debe presentarse en original y una copia.
2. Resolución.
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 15 días hábiles.
B. Acuerdos.

1.

Se instruye al INAH que aplique este trámite tratándose de reproducciones de
monumentos en las que exista duda o confusión respecto a la originalidad, procedencia o
localización de los mismos. En estos casos, el asunto es turnado para consulta y
dictaminación a las áreas técnicas especializadas del INAH.
2. Se establece que los solicitantes deberán cubrir los derechos correspondientes y recoger
sus permisos dentro de los 5 días hábiles siguientes a la conclusión del plazo de
respuesta; de no ser así se procederá a cancelar el trámite.
3. Se establece el siguiente procedimiento para el pago de derechos:
3.1. La Subdirección de Concesiones, Autorizaciones y Permisos formula el permiso
correspondiente y gira oficio a la Tesorería General del INAH, solicitando se efectúe el
cobro conforme al número de monumentos autorizados para su reproducción y
observando para ello el monto de las cuotas establecidas en la Ley Federal de
Derechos;
3.2. Una vez efectuado el pago de derechos, el solicitante presenta a la Subdirección
antes referida el recibo de pago expedido por la Tesorería General del INAH para que
se le haga entrega del permiso respectivo, y
3.3. El permiso de reproducción lleva de manera implícita la inscripción en el Registro de
Reproductores y exportadores del INAH.
4. Se instruye al INAH que las resoluciones que emita, en caso de ser favorables, las otorgue
con una vigencia indefinida.
5. Se instruye al INAH que, dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigor del
presente Acuerdo, delegue a los Centros Regionales INAH la facultad de recibir y resolver
el trámite.
6. Este trámite no puede presentarse por correo, mensajería o telefax.
INAH-00-002 Permiso para la reproducción de monumentos arqueológicos e históricos, e
inscripción en el registro de reproductores y exportadores del Instituto Nacional de
Antropología e Historia.
Modalidad: INAH-00-002-C Trámite normal.
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en el siguiente formato, que no está publicado en el DOF:
Solicitud de permiso para la reproducción de monumentos arqueológicos e históricos,
y obtener inscripción en el registro de reproductores y exportadores del INAH.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos
en la fracción I del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.2.1. Nacionalidad del solicitante;
1.2.2. Nombre y número de los monumentos a reproducir;
1.2.3. Monumentos a reproducir:
1.2.3.1. Arqueológicos, o
1.2.3.2. Históricos;
1.2.4. Referencias anteriores;
1.2.5. Tipo de reproducción:
1.2.5.1. Copia fiel, o
1.2.5.2. Versión libre;
1.2.6. Mencionar si el monumento se encuentra bajo custodia o administración del
INAH;
1.2.7. Material de elaboración de las reproducciones;
1.2.8. Escala(s) o medida(s) en que serán elaboradas las reproducciones, y
1.2.9. Datos bibliográficos, si la referencia es de un libro o revista.
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes
previstos en la fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.3.1. Fotografía de la(s) reproducción(es);
1.3.2. Referencia(s) bibliográficas(s) o fuente(s) de consulta;
1.3.3. Autorización del propietario, poseedor o concesionario, según el caso, y

1.3.4. Identificación oficial con fotografía, únicamente para acreditación de
personalidad.
1.4. El trámite debe presentarse en original y una copia.
2. Resolución.
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 5 días hábiles.
B. Acuerdos.
1. Se instruye al INAH que aplique este trámite tratándose de reproducciones distintas a las
de los trámites INAH-00-002-A e INAH-00-002-B.
2. Se establece que los solicitantes deberán cubrir los derechos correspondientes y recoger
sus permisos dentro de los 5 días hábiles siguientes a la conclusión del plazo de
respuesta; de no ser así se procederá a cancelar el trámite.
3. Se establece el siguiente procedimiento para el pago de derechos:
3.1. La Subdirección de Concesiones, Autorizaciones y Permisos formula el permiso
correspondiente y gira oficio a la Tesorería General del INAH, solicitando se efectúe el
cobro conforme al número de monumentos autorizados para su reproducción y
observando para ello el monto de las cuotas establecidas en la Ley Federal de
Derechos;
3.2. Una vez efectuado el pago de derechos, el solicitante presenta a la Subdirección
antes referida el recibo de pago expedido por la Tesorería General del INAH para que
se le haga entrega del permiso respectivo, y
3.3. El permiso de reproducción lleva de manera implícita la inscripción en el registro de
reproductores y exportadores del INAH.
4. Se instruye al INAH que las resoluciones que emita, en caso de ser favorables, las otorgue
con una vigencia indefinida.
5. Se instruye al INAH que, dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigor del
presente Acuerdo, delegue a los Centros Regionales INAH la facultad de recibir y resolver
el trámite.
6. Este trámite no puede presentarse por correo, mensajería o telefax.
INAH-00-003 Permiso para exportar reproducciones de monumentos arqueológicos e
históricos e inscripción en el registro de reproductores y exportadores del Instituto Nacional
de Antropología e Historia.
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en el siguiente formato, que no está publicado en el DOF:
Solicitud de permiso para que puedan ser exportadas reproducciones de monumentos
arqueológicos e históricos, y obtener inscripción en el registro de reproductores y
exportadores del INAH.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos
en la fracción I del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.2.1. Nacionalidad del solicitante;
1.2.2. Reproducciones a exportar y número de modelos:
1.2.2.1. Arqueológicas, o
1.2.2.2. Históricas;
1.2.3. Nombre y número de las reproducciones a exportar, incluyendo el total de
reproducciones y el número de cajas o empaques;
1.2.4. Referencias anteriores;
1.2.5. En caso que el exportador no sea el reproductor, nombre y número de
registro del reproductor;
1.2.6. Material(es) de elaboración de las reproducciones;
1.2.7. Material y dimensiones de las cajas o empaques;
1.2.8. Nombre de la empresa exportadora o agente aduanal;
1.2.9. Nombre de la aduana por la que saldrá la mercancía del país;
1.2.10. Nombre de la aduana a la que llegará la mercancía, y
1.2.11. Nombre y dirección del destinatario.

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes
previstos en la fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y al que se señala a
continuación:
1.3.1. Identificación oficial con fotografía, únicamente para acreditación de
personalidad.
1.4. El trámite debe presentarse en original y una copia.
2. Resolución.
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro de los siguientes plazos:
2.1.1. 3 días hábiles, en los siguientes casos:
2.1.1.1. Cuando se trate de reproducciones en las cuales sus materiales
constitutivos sean sintéticos o cuyas características no den lugar a
duda o confusión respecto a las del monumento a reproducir o la
diferencia de dimensiones entre una y otra sea evidente, y
2.1.1.2. Cuando se trate de reproducciones que caigan dentro de los
conceptos: artículos promocionales o souvenirs, que son objetos que
reproducen monumentos arqueológicos o históricos en bienes
utilitarios.
En los dos casos antes señalados, las reproducciones a exportar deberán
estar autorizadas y provenir de reproductores inscritos en el registro de
reproductores y exportadores del INAH, y
2.1.2. 5 días hábiles, en los demás casos.
2.2. Si al término del plazo de respuesta no se ha puesto la resolución a disposición del
solicitante, se entenderá que se negó la solicitud, excepto en los casos de los puntos
2.1.1.1. y 2.1.1.2., en los que se entenderá que se aprobó la solicitud.
B. Acuerdos.
1. Este tipo de permisos es para cada operación.
2. Los solicitantes deberán cubrir los derechos correspondientes y recoger sus permisos
dentro de los 5 días hábiles siguientes a la conclusión del plazo de respuesta, de no ser así
se procederá a cancelar el trámite.
3. El personal de la Coordinación Nacional de Control y Promoción de Bienes y Servicios,
realizará la verificación física de las reproducciones a exportar, colocará el sello oficial del
INAH en las cajas o empaques y enviará un oficio a la administración de la aduana por la
que saldrá del país la mercancía. Lo anterior no será necesario en los casos previstos en
los puntos 2.1.1.1. y 2.1.1.2.
4. Se instruye al INAH que, dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigor del
presente Acuerdo, delegue a los Centros Regionales INAH la facultad de recibir y resolver
el trámite.
5. Este trámite no puede presentarse por correo, mensajería o telefax.
INAH-00-004 Autorización de reproducción de monumento e imagen proveniente de los
acervos del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Modalidad: INAH-00-004-A Autorización inicial.
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos
en la fracción I del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.2.1. Nombre de los monumentos a reproducir;
1.2.2. Datos del representante legal, y
1.2.3. Uso que se les dará a las reproducciones.
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes
previstos en la fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y al que se señala a
continuación:
1.3.1. Guión (storyboard o dummy) del uso de imagen.
1.4. El trámite debe presentarse en original y una copia.
2. Resolución.

2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro de los siguientes plazos:
2.1.1. 5 días hábiles en caso de que el trámite se realice en la zona metropolitana
del Distrito Federal, y
2.1.2. 6 días hábiles en caso de que el trámite se realice fuera de la zona
metropolitana del Distrito Federal.
2.2. En caso de que se realice la prevención a que se refiere el artículo noveno de este
Acuerdo, el interesado deberá subsanar la omisión dentro del término de 2 días
hábiles.
2.3. Si al término del plazo de respuesta no se ha puesto la resolución a disposición del
solicitante, se entenderá que se aprobó la solicitud.
B. Acuerdos.
1. Se instruye al INAH que las resoluciones que emita, en caso de ser favorables, tengan una
vigencia indefinida.
2. Se instruye al INAH que, dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigor del
presente Acuerdo, delegue a los Centros Regionales INAH la facultad de recibir y resolver
el trámite.
3. Este trámite no puede presentarse por correo, mensajería o telefax.
INAH-00-004 Autorización de reproducción de monumento e imagen proveniente de los
acervos del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Modalidad: INAH-00-004-B Variación del uso comercial de reproducciones previamente
autorizadas.
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos
en la fracción I del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.2.1. Nombre de los monumentos a reproducir;
1.2.2. Datos del representante legal, y
1.2.3. Uso que se les dará a las reproducciones.
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes
previstos en la fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.3.1. Guión (storyboard o dummy) del uso de imagen, y
1.3.2. Declaración bajo protesta de decir verdad de que cumple con lo siguiente
(esta declaración es opcional y para efectos de lo previsto en el punto 2.1.1.):
1.3.2.1. La reimpresión será en el mismo medio previamente autorizado;
1.3.2.2. No se modifica la imagen;
1.3.2.3. No se afectan las cualidades monumentales del bien reproducido;
1.3.2.4. No se sobreponen otras imágenes, y
1.3.2.5. No se varía la imagen previamente autorizada.
1.4. El trámite debe presentarse en original y una copia.
2. Resolución.
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro de los siguientes plazos:
2.1.1. En forma inmediata, en caso de que se anexe al trámite el documento a que
se refiere el punto 1.3.2., y
2.1.2. 3 días hábiles, para los demás casos.
2.2. En caso de que se realice la prevención a que se refiere el artículo noveno de este
Acuerdo, el interesado deberá subsanar la omisión dentro del término de 2 días
hábiles.
2.3. Si al término del plazo de respuesta no se ha puesto la resolución a disposición del
solicitante, se entenderá que se aprobó la solicitud.
B. Acuerdos.
1. Se instruye al INAH que las resoluciones que emita, en caso de ser favorables, tengan una
vigencia indefinida.

2.

Se instruye al INAH que, dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigor del
presente Acuerdo, delegue a los Centros Regionales INAH la facultad de recibir y resolver
el trámite.
3. Este trámite no puede presentarse por correo, mensajería o telefax.
INAH-00-005 Permiso de exportación temporal o definitiva de monumentos o bienes
muebles históricos.
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en el siguiente formato, que no está publicado en el DOF:
Solicitud de permiso de exportación temporal o definitiva de monumentos o bienes
muebles históricos.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos
en la fracción I del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.2.1. Destino de los monumentos;
1.2.2. Aduana de salida y entrada;
1.2.3. Periodo que estará fuera del país;
1.2.4. Descripción del estado actual del bien, y
1.2.5. Medio de transportación.
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes
previstos en la fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.3.1. Lista de monumentos o bienes muebles solicitados para la exportación;
1.3.2. Fotografía de cada monumento o bien mueble a exportar;
1.3.3. Documento que acredite la inscripción del monumento o bien mueble inscrito
en el Registro Nacional de Monumentos Históricos o en otro que se determine
posteriormente, y
1.3.4. Unicamente para el caso de exportaciones temporales, además de lo anterior,
se requerirá de una fianza para garantizar el retorno del monumento o bien
mueble, que no deberá exceder del valor fiscal declarado ante las autoridades
aduanales.
1.4. El trámite debe presentarse en original y una copia.
2. Resolución.
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro de los siguientes plazos:
2.1.1. 5 días hábiles en caso de exportaciones temporales, y
2.1.2. 10 días hábiles en caso de exportaciones definitivas.
2.2. En caso de que se realice la prevención a que se refiere el artículo noveno de este
Acuerdo, el interesado deberá subsanar la omisión dentro del término de 2 días
hábiles.
2.3. Si al término del plazo de respuesta no se ha puesto la resolución a disposición del
solicitante, se entenderá que se negó la solicitud, excepto en el caso de exportaciones
temporales, en el que se entenderá que se aprobó la solicitud.
B. Acuerdos.
1. Se instruye al INAH que, dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigor del
presente Acuerdo, delegue a los Centros Regionales INAH la facultad de recibir y resolver
el trámite.
2. Este trámite no puede presentarse por correo, mensajería o telefax.
3. El trámite tendrá una vigencia temporal o definitiva, según los bienes culturales de que se
trate.
INAH-00-006 Autorización para colocar anuncios, toldos y/o antenas en monumentos
históricos, en inmuebles colindantes con éstos o en zona de monumentos históricos
declaradas.
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.

2.
B.
1.

1.1. El trámite debe presentarse en el siguiente formato, que no está publicado en el DOF:
Solicitud para autorización de anuncios, toldos y/o antenas en monumentos históricos,
en inmuebles colindantes con éstos o en zona de monumentos históricos.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos
en la fracción I del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.2.1. Colocación de:
1.2.1.1. Anuncios,
1.2.1.2. Toldos, y/o
1.2.1.3. Antenas;
1.2.2. Colocación en:
1.2.2.1. Monumentos históricos, o
1.2.2.2. Inmuebles colindantes a monumento histórico o en zona de
monumento histórico;
1.2.3. Dirección del anuncio o toldo;
1.2.4. Zona de monumentos históricos de la ubicación del anuncio o toldo;
1.2.5. Descripción de la solicitud;
1.2.6. Señalar, respecto del anuncio o toldo:
1.2.6.1. Dimensiones;
1.2.6.2. Materiales;
1.2.6.3. Colores;
1.2.6.4. Colocación;
1.2.6.5. Sistema de iluminación;
1.2.6.6. Largo;
1.2.6.7. Estructura;
1.2.6.8. Fondo;
1.2.6.9. Forma de instalación;
1.2.6.10. Ancho;
1.2.6.11. Cubierta;
1.2.6.12. Letras;
1.2.6.13. Texto, y
1.2.6.14. Altura sobre nivel de banqueta;
1.2.7. Nombre, firma, domicilio y teléfono del propietario del inmueble o predio;
1.2.8. Nombre, firma, domicilio y teléfono del propietario del anuncio o toldo, y
1.2.9. Idioma del anuncio y, en caso de que se utilice algún idioma distinto al
español, se deberá justificar su uso. Asimismo, se deberá justificar la
utilización del logotipo.
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes
previstos en la fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.3.1. Fotografías a color de la fachada del inmueble y del (los) lugar(es) donde será
colocado el anuncio, toldo o antena, las que se presentarán adheridas en
hojas tamaño carta;
1.3.2. Autorización por escrito del propietario del inmueble, en su caso, con el
documento legal que acredite esta situación, y
1.3.3. Identificación oficial del solicitante y/o del propietario del inmueble.
1.4. El trámite debe presentarse en original y una copia.
Resolución.
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 10 días hábiles.
Acuerdos.
Se instruye al INAH que, dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigor del
presente Acuerdo, elabore y publique en el DOF los lineamientos mínimos a ser
considerados por los municipios para autorizar la colocación de toldos, anuncios y antenas
en monumentos históricos, inmuebles colindantes con éstos y en zonas de monumentos
históricos declaradas.

2.

Se instruye al INAH que difunda este trámite, dentro de los 6 meses siguientes a la
publicación del presente Acuerdo.
3. Se instruye al INAH que las resoluciones que emita, en caso de ser favorables, las otorgue
con una vigencia indefinida.
4. Se instruye al INAH que, dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigor del
presente Acuerdo, delegue a los Centros Regionales INAH la facultad de recibir y resolver
el trámite.
5. Este trámite no puede presentarse por correo, mensajería o telefax.
INAH-00-007 Solicitud para el registro de monumentos arqueológicos muebles.
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en el siguiente formato, que no está publicado en el DOF:
Solicitud para el registro de monumentos arqueológicos muebles.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos
en la fracción I del artículo tercero de este Acuerdo y al que se señala a continuación:
1.2.1. Número y tipo de bien(es) que se registrará(n).
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes
previstos en la fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.3.1. Fotografías a color del mueble.
1.4. El trámite debe presentarse en original y una copia.
2. Resolución.
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 5 días hábiles.
B. Acuerdos.
1. El interesado podrá solicitar al INAH que la inspección física de los monumentos a registrar
se realice en un domicilio distinto al del propio INAH, para lo que podrá llegar a un
convenio para efectos de cubrir los viáticos y pasajes vigentes en que se incurra por este
concepto.
2. Se instruye al INAH que las resoluciones que emita, en caso de ser favorables, las otorgue
con una vigencia indefinida y que entregue al solicitante la Cédula de Registro y Custodia
correspondiente.
3. Este trámite no puede presentarse por correo, mensajería o telefax.
INAH-00-008 Permiso de obra en monumentos históricos, en inmuebles colindantes a un
monumento histórico, y en inmuebles que no son monumento histórico ni colindantes a
éstos pero están localizados en zonas de monumentos históricos.
Modalidad: INAH-00-008-A En monumentos históricos.
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en el siguiente formato, que no está publicado en el DOF:
Solicitud para autorización de obra.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos
en la fracción I del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.2.1. Solicitud para autorización de obra en:
1.2.1.1. Monumento histórico:
1.2.1.1.1. Inmueble colindante a monumento histórico;
1.2.1.1.2. Obras mayores, y
1.2.1.1.3. Obras menores, o
1.2.1.2. Inmueble en zona de monumentos históricos:
1.2.1.2.1. Obras mayores, y
1.2.1.2.2. Obras menores;
1.2.2. Ubicación y nombre del inmueble o predio;
1.2.3. Datos del propietario del inmueble o predio y del perito responsable:
1.2.3.1. Nombre y firma;
1.2.3.2. Domicilio, y
1.2.3.3. Teléfono;
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1.2.4. Datos de la obra solicitada:
1.2.4.1. Areas del terreno por intervenir;
1.2.4.2. Especificación de las obras a realizar, y
1.2.4.3. Duración de las obras, y
1.2.5. Observaciones.
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes
previstos en la fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.3.1. Juego completo de planos arquitectónicos del estado actual del monumento
(copias heliográficas dobladas en tamaño carta);
1.3.2. Juego completo de planos arquitectónicos (plantas, cortes y fachadas), con
detalles arquitectónicos, especificaciones de los materiales, acabados y cotas
del proyecto o anteproyecto (copias heliográficas dobladas en tamaño carta);
1.3.3. Larguillo fotográfico a color de la acera donde se ubica el monumento y de los
lugares donde se realizarán los trabajos (se presentarán adheridas en hojas
tamaño carta);
1.3.4. Memoria descriptiva de las obras y especificaciones;
1.3.5. Registro del director responsable de la obra o cédula profesional del
arquitecto responsable de la obra;
1.3.6. Los documentos legales que acrediten la propiedad del inmueble;
1.3.7. Alineamiento, con número oficial, y
1.3.8. Constancia vigente de zonificación de uso de suelo autorizado por la
autoridad local, en su caso.
1.4. El trámite debe presentarse en original y una copia.
Resolución.
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 10 días hábiles.
Acuerdos.
Se instruye al INAH que difunda este trámite, dentro de los 6 meses siguientes a la
publicación del presente Acuerdo.
Se instruye al INAH que las resoluciones que emita, en caso de ser favorables, las otorgue
con una vigencia no menor al tiempo del proyecto autorizado.
El solicitante dará aviso de terminación de obra al INAH.
En caso de obras en inmuebles colindantes a monumentos históricos y en inmuebles que
no son monumento histórico ni colindantes a éstos, pero están localizados en zona de
monumentos históricos, sólo se considerarán obras mayores las siguientes:
4.1. Obra nueva;
4.2. Restauraciones exteriores;
4.3. Ampliaciones exteriores;
4.4. Reconstrucciones exteriores;
4.5. Reestructuraciones exteriores;
4.6. Apuntalamientos y atroquelamientos exteriores;
4.7. Recimentaciones;
4.8. Excavaciones;
4.9. Rellenos;
4.10. Demoliciones;
4.11. Modificaciones en fachadas;
4.12. Instalaciones mecánicas y especiales exteriores;
4.13. Aplanados y pintura en fachadas, y
4.14. Herrería en exteriores.
Se instruye al INAH que considere como obras menores a todas aquellas que no se
encuentren incluidas en el listado de obras mayores.
El INAH podrá revocar un permiso de obra menor si dicha obra resultara de las
consideradas como mayores.
Este trámite no puede presentarse por correo, mensajería o telefax.

INAH-00-008 Permiso de obra en monumentos históricos, en inmuebles colindantes a un
monumento histórico, y en inmuebles que no son monumento histórico ni colindantes a
éstos pero están localizados en zonas de monumentos históricos.
Modalidad: INAH-00-008-B Obra mayor en inmuebles colindantes a monumentos históricos.
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en el siguiente formato, que no está publicado en el DOF:
Solicitud para autorización de obra.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos
en la fracción I del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.2.1. Solicitud para autorización de obra en:
1.2.1.1. Monumento histórico:
1.2.1.1.1. Inmueble colindante a monumento histórico;
1.2.1.1.2. Obras mayores, y
1.2.1.1.3. Obras menores, o
1.2.1.2. Inmueble en zona de monumentos históricos:
1.2.1.2.1. Obras mayores, y
1.2.1.2.2. Obras menores;
1.2.2. Ubicación y nombre del inmueble o predio;
1.2.3. Datos del propietario del inmueble o predio y del perito responsable:
1.2.3.1. Nombre y firma;
1.2.3.2. Domicilio, y
1.2.3.3. Teléfono;
1.2.4. Datos de la obra solicitada:
1.2.4.1. Areas del terreno por intervenir;
1.2.4.2. Especificación de las obras a realizar, y
1.2.4.3. Duración de las obras, y
1.2.5. Observaciones.
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes
previstos en la fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.3.1. Para todos los casos:
1.3.1.1. Juego completo de planos arquitectónicos del estado actual (copias
heliográficas dobladas en tamaño carta);
1.3.1.2. Memoria descriptiva de las obras y especificaciones;
1.3.1.3. Los documentos legales que acrediten la propiedad del inmueble;
1.3.1.4. Alineamiento con número oficial, y
1.3.1.5. Constancia vigente de zonificación de uso de suelo autorizado por la
autoridad local, en su caso, y
1.3.2. Además de los documentos anteriores, se deberá anexar:
1.3.2.1. Para apuntalamientos y atroquelamientos exteriores; excavaciones;
rellenos; instalaciones mecánicas y especiales exteriores; aplanados
y pintura en fachadas, y herrería en exteriores:
1.3.2.1.1. Planos del proyecto de intervención a realizar (copias
heliográficas dobladas en tamaño carta);
1.3.2.1.2. Larguillo fotográfico a color de la acera donde se ubica el
inmueble y de los lugares donde se realizarán los
trabajos (se presentarán adheridas en hojas tamaño
carta), y
1.3.2.1.3. Cédula profesional del Arquitecto responsable de la obra,
y
1.3.2.2. Para obra nueva; restauraciones exteriores; ampliaciones exteriores;
reconstrucciones
exteriores;
reestructuraciones
exteriores;
recimentaciones; demoliciones y modificaciones en fachadas:

1.3.2.2.1. Juego completo de planos arquitectónicos (plantas,
cortes y fachadas), con detalles arquitectónicos,
especificaciones de los materiales, acabados y cotas del
proyecto o anteproyecto (copias heliográficas dobladas
en tamaño carta);
1.3.2.2.2. Larguillo fotográfico a color de la acera donde se ubica el
inmueble o predio, así como de la acera de enfrente (se
presentarán adheridas en hojas tamaño carta), y
1.3.2.2.3. Copia del registro del director responsable de la obra o
copia de la cédula profesional del Arquitecto responsable
de la obra.
1.4. El trámite debe presentarse en original y una copia.
2. Resolución.
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 10 días hábiles.
B. Acuerdos.
1. Se instruye al INAH que difunda este trámite, dentro de los 6 meses siguientes a la
publicación del presente Acuerdo.
2. Se instruye al INAH que las resoluciones que emita, en caso de ser favorables, las otorgue
con una vigencia no menor al tiempo del proyecto autorizado.
3. El solicitante dará aviso de terminación de obra al INAH.
4. En caso de obras en inmuebles colindantes a monumentos históricos y en inmuebles que
no son monumento histórico ni colindantes a éstos, pero están localizados en zona de
monumentos históricos, sólo se considerarán obras mayores las siguientes:
4.1. Obra nueva;
4.2. Restauraciones exteriores;
4.3. Ampliaciones exteriores;
4.4. Reconstrucciones exteriores;
4.5. Reestructuraciones exteriores;
4.6. Apuntalamientos y atroquelamientos exteriores;
4.7. Recimentaciones;
4.8. Excavaciones;
4.9. Rellenos;
4.10. Demoliciones;
4.11. Modificaciones en fachadas;
4.12. Instalaciones mecánicas y especiales exteriores;
4.13. Aplanados y pintura en fachadas, y
4.14. Herrería en exteriores.
5. Se instruye al INAH que considere como obras menores a todas aquellas que no se
encuentren incluidas en el listado de obras mayores.
6. El INAH podrá revocar un permiso de obra menor si dicha obra resultara de las
consideradas como mayores.
7. Este trámite no puede presentarse por correo, mensajería o telefax.
INAH-00-008 Permiso de obra en monumentos históricos, en inmuebles colindantes a un
monumento histórico, y en inmuebles que no son monumento histórico ni colindantes a
éstos pero están localizados en zonas de monumentos históricos.
Modalidad: INAH-00-008-C Obra mayor en inmuebles no monumento histórico ni colindantes a
éstos, pero que se localizan en zonas de monumentos históricos.
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en el siguiente formato, que no está publicado en el DOF:
Solicitud de autorización de obra.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos
en la fracción I del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.2.1. Solicitud para autorización de obra en:
1.2.1.1. Monumento histórico:

2.

1.2.1.1.1. Inmueble colindante a monumento histórico;
1.2.1.1.2. Obras mayores, y
1.2.1.1.3. Obras menores, o
1.2.1.2. Inmueble en zona de monumentos históricos:
1.2.1.2.1. Obras mayores, y
1.2.1.2.2. Obras menores;
1.2.2. Ubicación y nombre del inmueble o predio;
1.2.3. Datos del propietario del inmueble o predio y del perito responsable:
1.2.3.1. Nombre y firma;
1.2.3.2. Domicilio, y
1.2.3.3. Teléfono;
1.2.4. Datos de la obra solicitada:
1.2.4.1. Areas del terreno por intervenir;
1.2.4.2. Especificación de las obras a realizar, y
1.2.4.3. Duración de las obras, y
1.2.5. Observaciones.
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes
previstos en la fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.3.1. Para todos los casos:
1.3.1.1. Juego completo de planos arquitectónicos del estado actual (copias
heliográficas dobladas en tamaño carta);
1.3.1.2. Memoria descriptiva de las obras y especificaciones;
1.3.1.3. Los documentos legales que acrediten la propiedad del inmueble;
1.3.1.4. Alineamiento con número oficial, y
1.3.1.5. Constancia vigente de zonificación de uso de suelo autorizado por la
autoridad local, en su caso;
1.3.2. Además de los documentos anteriores, se deberá anexar:
1.3.2.1. Para apuntalamientos y atroquelamientos exteriores; excavaciones;
rellenos; instalaciones mecánicas y especiales exteriores; aplanados
y pintura en fachadas, y herrería en exteriores:
1.3.2.1.1. Planos del proyecto de intervención a realizar (copias
heliográficas dobladas en tamaño carta);
1.3.2.1.2. Larguillo fotográfico a color de la acera donde se ubica el
inmueble y de los lugares donde se realizarán los
trabajos (se presentarán adheridas en hojas tamaño
carta), y
1.3.2.1.3. Cédula profesional del Arquitecto responsable de la obra,
y
1.3.2.2. Para obra nueva; restauraciones exteriores; ampliaciones exteriores;
reconstrucciones
exteriores;
reestructuraciones
exteriores;
recimentaciones; demoliciones, y modificaciones en fachadas:
1.3.2.2.1. Juego completo de planos arquitectónicos (plantas,
cortes y fachadas), con detalles arquitectónicos,
especificaciones de los materiales, acabados y cotas del
proyecto o anteproyecto (copias heliográficas dobladas
en tamaño carta);
1.3.2.2.2. Larguillo fotográfico a color de la acera donde se ubica el
inmueble o predio, así como de la acera de enfrente (se
presentarán adheridas en hojas tamaño carta), y
1.3.2.2.3. Copia del Registro del director responsable de la obra o
copia de la cédula profesional del Arquitecto responsable
de la obra.
1.4. El trámite debe presentarse en original y una copia.
Resolución.
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 10 días hábiles.

2.2. Si al término del plazo de respuesta no se ha puesto la resolución a disposición del
solicitante, se entenderá que se aprobó la solicitud.
B. Acuerdos.
1. Se instruye al INAH que difunda este trámite, dentro de los 6 meses siguientes a la
publicación del presente Acuerdo.
2. Se instruye al INAH que las resoluciones que emita, en caso de ser favorables, las otorgue
con una vigencia no menor al tiempo del proyecto autorizado.
3. El solicitante dará aviso de terminación de obra al INAH.
4. En caso de obras en inmuebles colindantes a monumentos históricos y en inmuebles que
no son monumento histórico ni colindantes a éstos, pero están localizados en zona de
monumentos históricos, sólo se considerarán obras mayores las siguientes:
4.1. Obra nueva;
4.2. Restauraciones exteriores;
4.3. Ampliaciones exteriores;
4.4. Reconstrucciones exteriores;
4.5. Reestructuraciones exteriores;
4.6. Apuntalamientos y atroquelamientos exteriores;
4.7. Recimentaciones;
4.8. Excavaciones;
4.9. Rellenos;
4.10. Demoliciones;
4.11. Modificaciones en fachadas;
4.12. Instalaciones mecánicas y especiales exteriores;
4.13. Aplanados y pintura en fachadas, y
4.14. Herrería en exteriores.
5. Se instruye al INAH que considere como obras menores a todas aquellas que no se
encuentren incluidas en el listado de obras mayores.
6. El INAH podrá revocar un permiso de obra menor si dicha obra resultara de las
consideradas como mayores.
7. Este trámite no puede presentarse por correo, mensajería o telefax.
INAH-00-008 Permiso de obra en monumentos históricos, en inmuebles colindantes a un
monumento histórico, y en inmuebles que no son monumento histórico ni colindantes a
éstos pero están localizados en zonas de monumentos históricos.
Modalidad: INAH-00-008-D Obra menor en inmuebles colindantes a monumentos históricos y
en inmuebles no monumento histórico ni colindantes a éstos que se
localizan en zona de monumentos históricos.
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en el siguiente formato, que no está publicado en el DOF:
Solicitud para autorización de obra.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos
en la fracción I del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.2.1. Solicitud para autorización de obra en:
1.2.1.1. Monumento histórico:
1.2.1.1.1. Inmueble colindante a monumento histórico;
1.2.1.1.2. Obras mayores, y
1.2.1.1.3. Obras menores, o
1.2.1.2. Inmueble en zona de monumentos históricos:
1.2.1.2.1. Obras mayores, y
1.2.1.2.2. Obras menores;
1.2.2. Ubicación y nombre del inmueble o predio;
1.2.3. Datos del propietario del inmueble o predio y del perito responsable:
1.2.3.1. Nombre y firma;
1.2.3.2. Domicilio, y
1.2.3.3. Teléfono;

1.2.4. Datos de la obra solicitada:
1.2.4.1. Areas del terreno por intervenir;
1.2.4.2. Especificación de las obras a realizar, y
1.2.4.3. Duración de las obras, y
1.2.5. Observaciones.
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes
previstos en la fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.3.1. Los documentos legales que acrediten la propiedad del inmueble;
1.3.2. Larguillo fotográfico a color de la acera donde se ubica el inmueble y de los
lugares donde se realizarán los trabajos (se presentarán adheridas en hojas
tamaño carta), y
1.3.3. Memoria descriptiva de las obras y especificaciones.
1.4. El trámite debe presentarse en original y una copia.
2. Resolución.
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 5 días hábiles.
2.2. Si al término del plazo de respuesta no se ha puesto la resolución a disposición del
solicitante, se entenderá que se aprobó la solicitud.
B. Acuerdos.
1. Se instruye al INAH que difunda este trámite, dentro de los 6 meses siguientes a la
publicación del presente Acuerdo.
2. Se instruye al INAH que las resoluciones que emita, en caso de ser favorables, las otorgue
con una vigencia no menor al tiempo del proyecto autorizado.
3. El solicitante dará aviso de terminación de obra al INAH.
4. En caso de obras en inmuebles colindantes a monumentos históricos y en inmuebles que
no son monumento histórico ni colindantes a éstos, pero están localizados en zona de
monumentos históricos, sólo se considerarán obras mayores las siguientes:
4.1. Obra nueva;
4.2. Restauraciones exteriores;
4.3. Ampliaciones exteriores;
4.4. Reconstrucciones exteriores;
4.5. Reestructuraciones exteriores;
4.6. Apuntalamientos y atroquelamientos exteriores;
4.7. Recimentaciones;
4.8. Excavaciones;
4.9. Rellenos;
4.10. Demoliciones;
4.11. Modificaciones en fachadas;
4.12. Instalaciones mecánicas y especiales exteriores;
4.13. Aplanados y pintura en fachadas, y
4.14. Herrería en exteriores.
5. Se instruye al INAH que considere como obras menores a todas aquellas que no se
encuentren incluidas en el listado de obras mayores.
6. El INAH podrá revocar un permiso de obra menor si dicha obra resultara de las
consideradas como mayores.
7. Este trámite no puede presentarse por correo, mensajería o telefax.
TRAMITES ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA.
INBA-00-001 Intervención en inmuebles con valor artístico y/o monumentos artísticos.
Modalidad: INBA-00-001-A Solicitud de información sobre inmuebles con valor artístico.
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en el siguiente formato, que no está publicado en el DOF:
Solicitud de información sobre inmuebles con valor artístico.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos
en la fracción I del artículo tercero de este Acuerdo y al que se señala a continuación:
1.2.1. Ubicación de la construcción.

1.3. No se puede exigir que se anexe documento alguno.
1.4. El trámite debe presentarse en original y una copia.
2. Resolución.
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 1 día hábil.
B. Acuerdos.
1. Se instruye al INBA que aplique este trámite independientemente de que operen acuerdos
de coordinación entre el INBA, y las delegaciones del Distrito Federal, así como con los
gobiernos estatales y/o municipales.
2. Se instruye al Instituto Nacional de Bella Artes y Literatura que establezca en el reverso de
las solicitudes y/o formatos del trámite, los criterios para la inclusión de construcciones en
la relación de inmuebles con valor artístico de dicho Instituto y para la intervención en
dichos inmuebles.
3. Se instruye al INBA que publique en el DOF, en un plazo no mayor a 3 meses después de
haberse publicado este Acuerdo, los criterios para la intervención en inmuebles con valor
artístico del INBA.
4. Se instruye al INBA que difunda los trámites que el particular puede realizar ante el INBA
en materia de intervenciones en inmuebles con valor artístico, dentro de los 6 meses
siguientes a la publicación del presente Acuerdo.
5. Se instruye al INBA que, al término del plazo de resolución, la constancia de aprobación
del trámite que entregue al solicitante sea el formato sellado o bien, a petición de parte, el
oficio correspondiente.
INBA-00-001 Intervención en inmuebles con valor artístico y/o monumentos artísticos.
Modalidad: INBA-00-001-B Aviso para efectuar intervenciones menores y/o colocación de
anuncios en inmuebles con valor artístico.
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en el siguiente formato, que no está publicado en el DOF:
Aviso para efectuar intervenciones menores y/o colocación de anuncios en inmuebles
con valor artístico.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos
en la fracción I del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.2.1. Ubicación de la construcción;
1.2.2. Trabajos a realizar (cruzar el(los) concepto(s) a efectuar):
1.2.2.1. Pintura en exteriores e interiores;
1.2.2.2. Reposición de aplanados en exteriores e interiores;
1.2.2.3. Limpieza de fachadas, incluyendo elementos de cantera, tabique o
algún otro material pétreo;
1.2.2.4. Albañilería superficial en general, resanes, reposición de estucos,
frisos, incluyendo elementos decorativos en exteriores e interiores;
1.2.2.5. Reposición de cancelerías en puertas y ventanas con exteriores e
interiores;
1.2.2.6. Reposición de pisos originales como duela, azulejos, mármol, granito
o algún otro material en exteriores e interiores;
1.2.2.7. Reposición total de materiales utilizados en acabados, inclusive
mejorando la calidad de los mismos;
1.2.2.8. Arreglo y reposición de instalaciones hidráulica, sanitaria, aire
acondicionado y otras especiales, sin alteraciones que afecten la
estructura o el diseño de fachadas exteriores e interiores existentes,
y
1.2.2.9. Colocación de anuncio(s) en el exterior de inmuebles con valor
artístico, de acuerdo a las especificaciones siguientes:
1.2.2.9.1. Los anuncios deberán colocarse preferentemente al
interior de los vanos. En este caso, su dimensión no
deberá rebasar el ancho de los mismos; de estar en otro

lugar, su área no excederá de un metro cuadrado por
cada 10 metros de ancho de la fachada;
1.2.2.9.2. En ningún caso los anuncios deberán ocultar elementos
arquitectónicos de la fachada del inmueble;
1.2.2.9.3. No se autorizarán anuncios ubicados en las azoteas;
1.2.2.9.4. No se autorizarán anuncios luminosos; sólo se
autorizarán aquellos iluminados de manera indirecta, y
1.2.2.10. Otro(s) de carácter similar, que no modifiquen la arquitectura original
del inmueble. Especificar, y
1.2.3. Espacio para croquis (dibujar) o fotografías (pegar).
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes
previstos en la fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.3.1. Croquis o fotografías (en caso de que el espacio en el formato no sea
suficiente), y
1.3.2. Declaración bajo protesta de decir verdad que los trabajos a realizar se
llevarán a cabo de conformidad con los lineamientos establecidos por el
INBA.
1.4. El trámite debe presentarse en original y una copia.
2. Resolución.
2.1. El trámite no requiere de resolución, dado que tiene la naturaleza de un aviso.
B. Acuerdos.
1. Se instruye al INBA que las resoluciones que emita, en caso de ser favorables, las otorgue
con una vigencia igual a la duración de la intervención de que se trate, de acuerdo con lo
manifestado por el solicitante.
2. El trámite deberá realizarse por lo menos 5 días hábiles antes de iniciar la obra en
cuestión, independientemente de realizar los trámites requeridos por otras autoridades.
3. El INBA podrá inspeccionar las obras en la fecha declarada para el inicio de los trabajos o,
en su caso, en momento posterior.
4. Cuando las obras se realicen en contravención a los lineamientos correspondientes, el
INBA podrá ordenar la suspensión de tales obras y/o la restitución del inmueble a su
estado original, además de imponer la sanción que corresponda.
5. Se instruye al INBA que de aviso oportuno a las autoridades correspondientes sobre la
procedencia de la intervención menor solicitada.
6. Se considerarán intervenciones físicas menores en un inmueble de valor artístico aquellas
que no se encuentren expresamente clasificadas como intervenciones físicas mayores en
el listado establecido en la modalidad anterior.
7. Se instruye al INBA que establezca en el reverso de las solicitudes y/o formatos del trámite
los criterios para la inclusión de construcciones en la relación de inmuebles con valor
artístico de dicho Instituto y para la intervención en dichos inmuebles.
8. Se instruye al INBA que publique en el DOF, en un plazo no mayor a 3 meses después de
haberse publicado este Acuerdo, los criterios para la intervención en inmuebles con valor
artístico del INBA.
9. Se instruye al INBA que difunda los trámites que el particular puede realizar ante el INBA
en materia de intervenciones en inmuebles con valor artístico, dentro de los 6 meses
siguientes a la publicación del presente Acuerdo.
INBA-00-001 Intervención en inmuebles con valor artístico y/o monumentos artísticos.
Modalidad: INBA-00-001-C Autorización para efectuar intervenciones mayores en inmuebles
con valor artístico.
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en el siguiente formato, que no está publicado en el DOF:
Solicitud para efectuar intervenciones mayores en inmuebles con valor artístico.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos
en la fracción I del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:

2.

B.
1.

2.

3.
4.

1.2.1. Ubicación de la construcción, y
1.2.2. Documentos que se anexan (marcar los que se apliquen):
1.2.2.1. Fotos (al entregar la solicitud);
1.2.2.2. Planos arquitectónicos y memoria descriptiva del proyecto de
intervención (al concluir el trámite), y
1.2.2.3. Otros que el particular desee anexar.
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes
previstos en la fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.3.1. Fotografías del inmueble antes de realizarse la obra;
1.3.2. Planos arquitectónicos y memoria descriptiva del proyecto de intervención
(después de realizada la visita de inspección) (original y tres copias para
cotejo), y
1.3.3. Los que el particular desee anexar.
1.4. El trámite debe presentarse en original y una copia.
Resolución.
2.1. El desahogo del trámite está sujeto a los siguientes plazos:
2.1.1. 3 días hábiles, contados a partir de la recepción de la solicitud, para que el
INBA realice la visita de inspección.
Si al término del plazo señalado en el párrafo anterior la autoridad no ha
efectuado la visita, se entenderá que el particular podrá elaborar el proyecto
de acuerdo a los lineamientos impresos al reverso de la solicitud;
2.1.2. En caso de que se realice la visita y así se le requiera, el interesado deberá
entregar los planos arquitectónicos y memoria descriptiva del proyecto de
intervención (plantas, cortes y fachadas), cuando él disponga, y
2.1.3. 3 días hábiles, contados a partir de que el solicitante haya entregado los
planos a que se refiere el punto anterior, para emitir la resolución.
2.2. Si al término del plazo de respuesta del punto 2.1.3. no se ha puesto la resolución a
disposición del solicitante, se entenderá que se aprobó la solicitud.
Acuerdos.
La visita de inspección a que se refiere el punto 2.1.1. determinará las características de la
intervención, de conformidad con los marcos legal y normativos, y criterios que se
imprimirán al reverso de la solicitud.
Se considerarán intervenciones físicas mayores en un inmueble de valor artístico aquellas
que modifiquen su diseño estructural y/o arquitectónico. La siguiente es una lista de dichas
obras:
2.1. Trabajos de restauración en exteriores e interiores;
2.2. Trabajos de liberación de elementos ajenos o de baja calidad en exteriores e
interiores;
2.3. Trabajos de restitución en exteriores e interiores de elementos originales de la
arquitectura del edificio, que por cualquier causa hubiesen sido eliminados;
2.4. Trabajos de ampliación en exteriores e interiores, integrando nuevos elementos y
formas arquitectónicas al inmueble, y
2.5. Trabajos de restitución total o parcial de inmuebles con valor artístico, si el nivel de
deterioro o daños físicos que éstos presenten justifica este tipo de acciones siempre
que los interesados garanticen al INBA la calidad arquitectónica que implique el
proyecto de restitución solicitado, que deberá reunir características estéticas similares
al inmueble existente, sin excluir la posibilidad de mejorar materiales de acabado,
formas y espacios.
En caso de que el particular incurra en error o falsedad en la información por él
proporcionada, la autorización respectiva será cancelada.
Se instruye al INBA que establezca en el reverso de las solicitudes y/o formatos del trámite
los criterios para la inclusión de construcciones en la relación de inmuebles con valor
artístico del INBA y para la intervención en dichos inmuebles.

5.

Se instruye al INBA que publique en el DOF, en un plazo no mayor a 3 meses después de
haberse publicado este Acuerdo, los criterios para la intervención en inmuebles con valor
artístico del INBA.
6. Se instruye al INBA que difunda los trámites que el particular puede realizar ante el INBA
en materia de intervenciones en inmuebles con valor artístico, dentro de los 6 meses
siguientes a la publicación del presente Acuerdo.
7. Se instruye al INBA que las resoluciones que emita, en caso de ser favorables, las otorgue
con una vigencia igual a la duración del proyecto de que se trate.
INBA-00-002 Autorización de reproducción de monumento artístico.
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre o en el siguiente formato, que no está
publicado en el DOF: Formato único para la autorización de reproducción de
monumento artístico.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos
en la fracción I del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.2.1. Clave del Registro Federal de Contribuyentes;
1.2.2. Nombre y número de los monumentos a reproducir;
1.2.3. Material de elaboración, y
1.2.4. Referencia de dónde se va obtener el modelo.
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los que se
señalan a continuación:
1.3.1. Documentación que acredite haber obtenido los derechos autorales
correspondientes, en su caso.
1.4. El trámite debe presentarse en original y una copia.
2. Resolución.
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 2 días hábiles.
2.2. Si al término del plazo de respuesta no se ha puesto la resolución a disposición del
solicitante, se entenderá que se aprobó la solicitud.
B. Acuerdos.
1. Se instruye al INBA que informe al interesado, al momento de presentar su solicitud, que la
reproducción deberá ser utilizada dignamente, sin pretensiones cómicas u ofensivas; sin
modificación alguna, en publicaciones o grabaciones que resalten la importancia del arte
mexicano y que no se ligue con productos comerciales que induzcan a vicios o
dependencias.
TRAMITES ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR.
INDA-00-001 Registro de obras.
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en el siguiente formato, que no está publicado en el DOF:
Registro de obras.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos
en la fracción I del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.2.1. Nombre y domicilio del autor, colaborador y titular;
1.2.2. Porcentaje de participación, en caso de ser varios los solicitantes;
1.2.3. Nacionalidad del autor, colaborador y/o titular;
1.2.4. Fecha y lugar de nacimiento del autor, colaborador y/o titular;
1.2.5. Título de la obra de la cual se solicita el registro;
1.2.6. Rama a la que pertenece la obra de la cual se solicita el registro;
1.2.7. Síntesis de la obra de la cual se solicita el registro;
1.2.8. La indicación de si es obra primigenia o derivada;
1.2.9. Para el caso de ser obra derivada, indicar el tipo de versión;
1.2.10. Indicación de si se ha dado a conocer la obra, y
1.2.11. Fecha en que se dio a conocer la obra.

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes
previstos en la fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.3.1. Dos ejemplares de la obra (originales);
1.3.2. Documento mediante el cual se acredite la titularidad de los derechos
patrimoniales sobre la obra, en caso de que el titular de estos derechos sea
una persona ajena a su autor (original), y
1.3.3. En caso de una obra escrita bajo seudónimo, se acompañará en sobre
cerrado los datos de identificación del autor.
2. Resolución.
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 15 días hábiles.
INDA-00-002 Registro de contratos.
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en el siguiente formato, que no está publicado en el DOF:
Registro de contratos.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos
en la fracción I del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.2.1. Nombre y domicilio de los contratantes;
1.2.2. Nacionalidad de los contratantes;
1.2.3. Vigencia del contrato;
1.2.4. Datos de identificación de la obra contratada;
1.2.5. Indicación de si la obra es primigenia o derivada, y
1.2.6. En el caso de ser obra derivada, a qué tipo pertenece.
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes
previstos en la fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.3.1. Dos ejemplares del contrato con firmas autógrafas, y
1.3.2. Identificación oficial del mandante y mandatario, si se presenta carta poder.
2. Resolución.
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 15 días hábiles.
INDA-00-003 Registro de poderes.
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en el siguiente formato, que no está publicado en el DOF:
Registro de poderes.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos
en la fracción I del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.2.1. Nombre y domicilio del mandante y mandatario;
1.2.2. Mención de las facultades que se confieren en el poder, y
1.2.3. Firma del mandatario.
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes
previstos en la fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.3.1. Documentos que acrediten la personalidad y facultades del mandatario y
mandante (original), y
1.3.2. Identificación oficial del mandatario y mandante, en caso de que se presente
carta poder.
2. Resolución.
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 15 días hábiles.
INDA-00-004 Registro de estatutos o asambleas de sociedades de gestión colectiva.
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.

1.1. El trámite debe presentarse en el siguiente formato, que no está publicado en el DOF:
Registro de documentos de sociedades de gestión colectiva.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos
en la fracción I del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.2.1. Fundamento y motivación de la inscripción de documentos.
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes
previstos en la fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.3.1. Dos ejemplares del documento del cual se solicita la inscripción.
2. Resolución.
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 45 días hábiles.
INDA-00-005 Solicitud de corrección en el registro.
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en el siguiente formato, que no está publicado en el DOF:
Corrección de registro.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos
en la fracción I del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.2.1. Fundamento y motivación de la solicitud de corrección;
1.2.2. Indicar los datos del certificado de registro o constancia de inscripción del que
se solicita la corrección:
1.2.2.1. Número de registro;
1.2.2.2. Fecha de expedición;
1.2.2.3. Título de la obra o del documento registrado, y
1.2.2.4. Nombre de autor, colaborador, o titular, o, en su caso, de las partes
que intervinieron en el registro.
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes
previstos en la fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y al que se señala a
continuación:
1.3.1. Certificado de registro o constancia de inscripción de la cual se solicita
corrección (original).
2. Resolución.
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 10 días hábiles.
INDA-00-006 Solicitud de duplicados.
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en el siguiente formato, que no está publicado en el DOF:
Solicitud de duplicados.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos
en la fracción I del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.2.1. Fundamento y motivación de la solicitud de expedición de duplicados, y
1.2.2. Indicar los datos del certificado de registro o constancia de inscripción del que
se solicita el duplicado:
1.2.2.1. Número de registro;
1.2.2.2. Fecha de expedición;
1.2.2.3. Título de la obra o del documento registrado, y
1.2.2.4. Nombre del autor, colaborador o titular, o, en su caso, de las partes
que intervinieron en el registro.
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes
previstos en la fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.3.1. Documento que acredite la existencia del certificado de registro o constancia
de inscripción del cual se solicita duplicado, y

1.3.2. Identificación oficial del autor, colaborador o titular, o, en su caso, de las
partes que intervinieron en el registro.
2. Resolución.
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 15 días hábiles.
INDA-00-007 Solicitud de anotaciones marginales (Registro).
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en el siguiente formato, que no está publicado en el DOF:
Solicitud de anotaciones marginales (Registro).
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos
en la fracción I del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.2.1. Fundamento y motivación de la solicitud de anotación marginal que se
solicita.
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes
previstos en la fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.3.1. Para todos los casos:
1.3.1.1. Certificado de registro o constancia de inscripción, y
1.3.1.2. Identificación oficial del autor, colaborador o titular, o, en su caso, de
las partes que intervinieron en el registro, y
1.3.2. Además de los documentos anteriores, se deberá anexar, en caso de que se
requiera modificar el título de la obra, hacer mención de un autor o
colaborador omitido en la solicitud de registro, señalar al titular de los
derechos patrimoniales o agregar al titular omitido en la solicitud de registro,
modificar la vigencia establecida en el contrato, aclarar si la obra es
primigenia o derivada y suprimir un nombre que por error se haya
manifestado como autor, colaborador, titular o parte en el certificado de
registro:
1.3.2.1. Consentimiento de todos los interesados en el registro.
2. Resolución.
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 15 días hábiles.
INDA-00-008 Búsqueda de antecedentes registrales.
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en el siguiente formato, que no está publicado en el DOF:
Solicitud de antecedentes registrales.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos
en la fracción I del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.2.1. Indicar los datos del certificado de registro o constancia de inscripción del que
se solicita la búsqueda de antecedentes registrales:
1.2.1.1. Número de registro;
1.2.1.2. Fecha de expedición;
1.2.1.3. Título de la obra o del documento registrado;
1.2.1.4. Nombre de autor, colaborador o titular, en su caso;
1.2.1.5. Rama, y
1.2.1.6. Tipo de obra (primigenia o derivada), y
1.2.2. Para el supuesto de búsqueda de contratos, se deberá indicar además:
1.2.2.1. Partes contratantes, y
1.2.2.2. Tipo de contrato.
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes
previstos en la fracción II del artículo tercero de este Acuerdo.
2. Resolución.
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 15 días hábiles.
INDA-00-009 Solicitud de reserva de derechos al uso exclusivo.

A.
1.

Información inscrita en el RFTE.
Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en el siguiente formato, que no está publicado en el DOF:
Solicitud de reserva.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos
en la fracción I del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.2.1. Nacionalidad del solicitante;
1.2.2. Número de la clave del género y especie;
1.2.3. Porcentaje de participación, en caso de ser varios los solicitantes;
1.2.4. Mención del título, nombre o denominación del cual se solicita la reserva, y
1.2.5. Mención de uso anterior del título.
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes
previstos en la fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.3.1. Para todos los casos:
1.3.1.1. Identificación oficial del solicitante y, en su caso, del representante
legal o del gestor;
1.3.1.2. Resultado del dictamen previo, en su caso, y
1.3.1.3. Documentos que acrediten, en su caso, la autorización del titular de
los derechos para explotar la publicación editada en el extranjero, y
1.3.2. Además del documento anterior, se deberá anexar:
1.3.2.1. Para publicaciones periódicas:
1.3.2.1.1. La maqueta o representación gráfica, en la forma RD-06,
que no está publicada en el DOF, conteniendo los
siguientes datos:
1.3.2.1.1.1. Título, y
1.3.2.1.1.2. Firmas del solicitante o su representante
legal;
1.3.2.2. Para personajes ficticios o humanos de caracterización:
1.3.2.2.1. Dibujo(s) o fotografía(s) y descripción de las
características físicas y psicológicas, en la forma RD-07,
que no está publicada en el DOF, conteniendo los
siguientes datos:
1.3.2.2.1.1. Nombre del personaje;
1.3.2.2.1.2. Características físicas;
1.3.2.2.1.3. Características psicológicas, y
1.3.2.2.1.4. Firma del solicitante o de su representante
legal, y
1.3.2.3. Para promociones publicitarias:
1.3.2.3.1. Descripción de las características de operación y
explicación de la originalidad de la promoción publicitaria
en la forma RD-08, que no está publicada en el DOF,
conteniendo los siguientes datos:
1.3.2.3.1.1. Nombre de la promoción publicitaria;
1.3.2.3.1.2. Resumen del mecanismo publicitario;
1.3.2.3.1.3. Explicaciones de la originalidad de la
promoción publicitaria (escribir únicamente
los aspectos novedosos sobre los que se
reclama la protección), y
1.3.2.3.1.4. Firma del solicitante o de su representante
legal.
2. Resolución.
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 10 días hábiles.
INDA-00-010 Solicitud de renovación de reserva de derechos al uso exclusivo.
A. Información inscrita en el RFTE.

1.

Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en el siguiente formato, que no está publicado en el DOF:
RD-03 Solicitud de renovación.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos
en la fracción I del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.2.1. Nombre del titular;
1.2.2. Nacionalidad del titular;
1.2.3. Mención del título, nombre o denominación del cual se solicita la renovación
de la reserva;
1.2.4. Número de la clave del género y especie, y
1.2.5. Número y fecha de expedición del certificado de la reserva.
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes
previstos en la fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.3.1. Documento o constancia con que se comprueba el uso de la reserva dentro
del último periodo de vigencia. Para publicaciones periódicas las constancias
deberán ostentar o producir el nombre del titular de las reservas o de terceros
autorizados por él para esos fines, y
1.3.2. Ultima constancia de vigencia de la reserva.
2. Resolución.
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 10 días hábiles.
INDA-00-011 Solicitud de declaración administrativa de nulidad o cancelación de reservas
de derechos al uso exclusivo.
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos
en la fracción I del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.2.1. Mención del título, nombre o denominación de la reserva objeto del
procedimiento;
1.2.2. Número y fecha de expedición del certificado de la reserva del cual se solicita
su cancelación;
1.2.3. Hechos en que se funde la petición, numerados y narrados sucintamente, y
1.2.4. Fundamentos de derecho, citando los preceptos legales o principios jurídicos
aplicables.
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes
previstos en la fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.3.1. Documentos y constancias en que se funde la acción y las pruebas
correspondientes.
1.4. El trámite debe presentarse en original y tantas copias como afectados haya.
2. Resolución.
2.1. El desahogo del trámite está sujeto a los siguientes plazos:
2.1.1. Para el caso de cancelación de la reserva a petición del titular:
2.1.1.1. 15 días hábiles, contados a partir de la presentación del trámite, para
admitirlo o desecharlo, y
2.1.1.2. 10 días hábiles, contados a partir del vencimiento del plazo a que se
refiere el punto anterior, para que el INDA emita la resolución
correspondiente, y
2.1.2. Para el caso de nulidad de reserva solicitada por un tercero:
2.1.2.1. 15 días hábiles, contados a partir de la presentación del trámite, para
admitirlo o desecharlo, y, en su caso, notificar al titular afectado;
2.1.2.2. 15 días hábiles, contados a partir de la notificación a que se refiere
el punto anterior, para que el titular afectado manifieste lo que a su

derecho convenga, oponga excepciones y defensas, y presente
pruebas;
2.1.2.3. 10 días hábiles, contados a partir de la recepción de la manifestación
del titular afectado, para que, en su caso, el INDA de vista al (los)
promovente(s);
2.1.2.4. 10 días hábiles, contados a partir de la notificación a que se refiere
el punto anterior, para que el (los) promovente(s) manifieste(n) lo
que a su derecho convenga;
2.1.2.5. 3 días hábiles, contados a partir de la notificación del acto por el que
hayan sido admitidas las pruebas, para notificar a los interesados el
inicio de las actuaciones necesarias para el desahogo de las
mismas;
2.1.2.6. 15 días hábiles, contados a partir de que se hayan admitido las
pruebas, para proceder a su desahogo.
Este plazo podrá ser ampliado en casos debidamente justificados;
2.1.2.7. 15 días hábiles a partir de que surta efectos la notificación a la
autoridad competente, para que ésta rinda los informes u opiniones
necesarios para resolver el asunto, cuando las disposiciones legales
así lo establezcan o se juzgue necesario;
2.1.2.8. 8 días hábiles, contados a partir del vencimiento del plazo que se
menciona en el punto 2.1.2.6. para ofrecer, en su caso, pruebas que
ameriten ulterior desahogo;
2.1.2.9. 5 días hábiles, contados a partir del desahogo de la totalidad de las
pruebas, para que las partes presenten sus alegatos;
2.1.2.10. 10 días hábiles, contados a partir del vencimiento del plazo a que se
refiere el punto anterior, para que se emita la resolución
correspondiente;
2.1.2.11. 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente de que surta
efectos la notificación de la resolución a que se refiere el punto
anterior, para que las partes manifiesten lo que a su derecho
convenga y aporten pruebas, en caso de que en la resolución que
ponga fin al procedimiento se resuelvan de oficio cuestiones
derivadas del mismo, y
2.1.2.12. 10 días hábiles, contados a partir de la recepción de las
manifestaciones a que se refiere el punto anterior, para emitir la
resolución correspondiente.
INDA-00-012 Solicitud de anotación marginal (Reservas).
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en el siguiente formato, que no está publicado en el DOF:
RD-04 Solicitud de anotación marginal.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos
en la fracción I del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.2.1. En todos los casos:
1.2.1.1. Nombre del titular;
1.2.1.2. Nacionalidad del titular;
1.2.1.3. Mención del título, nombre o denominación del cual se solicita la
anotación marginal;
1.2.1.4. Número de la clave del género y especie;
1.2.1.5. Número y fecha de expedición del certificado de reserva, y
1.2.1.6. Indicación del tipo de anotación que se solicita;
1.2.2. En caso de cambio de domicilio:
1.2.2.1. Datos del nuevo domicilio;
1.2.3. En caso de cambio de nombre, denominación o razón social del titular:
1.2.3.1. Datos del nuevo nombre, denominación o razón social del titular, y

1.2.4. En caso de cambio de titular:
1.2.4.1. Nombre y domicilio del cesionario;
1.2.4.2. Nacionalidad del cesionario, y
1.2.4.3. Teléfono y fax del cesionario.
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes
previstos en la fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.3.1. Para el cambio de titular:
1.3.1.1. Instrumento de cesión de derechos ante fedatario público o contrato
privado con firmas autógrafas, y
1.3.1.2. Identificaciones oficiales de las personas que intervienen, y
1.3.2. Para cualquier otro tipo de anotación:
1.3.2.1. Los documentos que justifiquen la solicitud.
2. Resolución.
2.1. El trámite no requiere de resolución, dado que tiene la naturaleza de un aviso.
B. Acuerdos.
1. Recibido el aviso, el INDA realizará las anotaciones marginales que procedan y expedirá el
certificado correspondiente en un plazo que no excederá de 15 días hábiles.
INDA-00-013 Solicitud de copias (Reservas).
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en el siguiente formato, que no está publicado en el DOF:
RD-05 Solicitud de copias.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos
en la fracción I del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.2.1. Nacionalidad del solicitante;
1.2.2. Mención del título, nombre o denominación;
1.2.3. Clave del género y especie de la reserva;
1.2.4. Número y fecha de la expedición de la reserva en cuyo expediente se
encuentren los originales de las copias solicitadas;
1.2.5. Descripción de los documentos de los cuales se solicitan copias, y
1.2.6. Número de copias certificadas y/o simples que se solicitan.
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes
previstos en la fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.3.1. Identificación oficial del titular, del representante legal o del gestor, y
1.3.2. Certificado del otorgamiento de la reserva o cualquier otro documento que
acredite la titularidad de la reserva o el interés jurídico del solicitante.
2. Resolución.
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 10 días hábiles.
INDA-00-014 Dictamen previo.
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en el siguiente formato, que no está publicado en el DOF:
RD-01 Solicitud de dictamen previo.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos
en la fracción I del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.2.1. Nacionalidad del solicitante;
1.2.2. Mención del título, nombre o denominación del cual se solicita dictamen, y
1.2.3. Número de la clave del género y especie.
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes
previstos en la fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.3.1. Para publicaciones periódicas:

1.3.1.1. Forma RD-06, que no está publicada en el DOF, conteniendo los
siguientes datos:
1.3.1.1.1. Título, y
1.3.1.1.2. Firma del solicitante o de su representante legal;
1.3.2. Para personajes ficticios o humanos de caracterización:
1.3.2.1. Forma RD-07, que no está publicada en el DOF, conteniendo los
siguientes datos:
1.3.2.1.1. Nombre del personaje;
1.3.2.1.2. Características físicas;
1.3.2.1.3. Características psicológicas, y
1.3.2.1.4. Firma del solicitante o de su representante legal, y
1.3.3. Para el caso de promociones publicitarias:
1.3.3.1. Forma RD-08, que no está publicada en el DOF, conteniendo los
siguientes datos:
1.3.3.1.1. Nombre de la promoción publicitaria;
1.3.3.1.2. Resumen del mecanismo publicitario;
1.3.3.1.3. Explicación de la originalidad de la promoción publicitaria
(escribir únicamente los aspectos novedosos sobre los
que se reclama la protección), y
1.3.3.1.4. Firma del solicitante o de su representante legal.
2. Resolución.
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro de los siguientes plazos:
2.1.1. 15 días hábiles para publicaciones y difusiones periódicas, nombres y grupos
artísticos, y
2.1.2. 45 días hábiles para personajes ficticios o humanos de caracterización y para
promociones publicitarias.
INDA-00-015 Obtención del Número Internacional Normalizado del Libro (ISBN).
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre, si el solicitante tiene su domicilio
permanente fuera del Distrito Federal, o en el formato que corresponda de los que se
señalan a continuación, que no están publicados en el DOF:
1.1.1. Solicitud ISBN, o
1.1.2. Solicitud subsecuente de ISBN.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos
en la fracción I del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.2.1. Nacionalidad del solicitante;
1.2.2. Número del dígito identificador, una vez otorgado, y
1.2.3. Cantidad de números solicitados.
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes
previstos en la fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y al que se señala a
continuación:
1.3.1. Para la primera solicitud del ISBN:
1.3.1.1. Cédula de integración.
2. Resolución.
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 10 días hábiles.
B. Acuerdos.
1. Toda persona que obtenga un número ISBN deberá comprobar ante el INDA su uso, en un
plazo que no podrá exceder de 6 meses, contados a partir de la fecha de su otorgamiento.
INDA-00-016 Obtención del Número Internacional Normalizado para Publicaciones
Periódicas (ISSN).
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.

1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre, si el solicitante tiene su domicilio
permanente fuera del Distrito Federal, o en el siguiente formato, que no está publicado
en el DOF: Solicitud ISSN.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos
en la fracción I del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.2.1. Nacionalidad del solicitante;
1.2.2. Nombre de la publicación periódica;
1.2.3. Periodicidad de la publicación;
1.2.4. Precio de la publicación, y
1.2.5. Título y número de la reserva.
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes
previstos en la fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.3.1. Certificado de licitud de título;
1.3.2. Certificado de licitud de contenido, y
1.3.3. Un ejemplar de la publicación periódica a la cual se le asignará el número
ISSN (original).
2. Resolución.
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 10 días hábiles.
INDA-00-017 Autorización para operar como sociedad de gestión colectiva.
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en el siguiente formato, que no está publicado en el DOF:
Autorización para operar como sociedad de gestión colectiva.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos
en la fracción I del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.2.1. Nacionalidad del solicitante;
1.2.2. Proyecto de nombre de la sociedad;
1.2.3. Mención del tipo de rama cuyos autores o titulares represente o categoría de
titulares de derechos conexos que la integran, y
1.2.4. Fundamentación y motivación del escrito.
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes
previstos en la fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.3.1. Proyectos de acta constitutiva y estatutos de la sociedad;
1.3.2. Lista de socios iniciales;
1.3.3. Catálogos de obras administrados por la sociedad, y
1.3.4. Protesta de decir verdad del solicitante en relación con los datos contenidos
en la solicitud.
2. Resolución.
2.1. El desahogo del trámite está sujeto a los siguientes plazos:
2.1.1. 30 días hábiles, contados a partir de la presentación del trámite, para
admitirlo, desecharlo o prevenir al solicitante para que aclare o complete su
escrito;
2.1.2. 30 días hábiles, contados a partir de la notificación de la prevención, para que
el solicitante subsane las omisiones; transcurrido este plazo sin desahogar la
prevención, se tendrá por abandonada la solicitud.
El plazo a que se refiere este punto podrá prorrogarse, a petición fundada del
solicitante, hasta por tres periodos iguales;
2.1.3. 30 días hábiles, contados a partir de la admisión de la solicitud o del
desahogo de la prevención, para que el INDA dicte la resolución
correspondiente, y

2.1.4. 30 días hábiles, contados a partir de la recepción del acta constitutiva
debidamente protocolizada, para que el INDA inscriba dicha acta y los
estatutos de la sociedad.
B. Acuerdos.
1. El interesado, una vez obtenida la autorización para operar como sociedad de gestión
colectiva, deberá, en un plazo no mayor de 30 días hábiles, acudir ante notario público
para protocolizar el acta constitutiva.
2. Una vez obtenida la protocolización, en un plazo de 30 días hábiles, deberá solicitar la
inscripción del acta y los estatutos de la sociedad en el Registro Público del Derecho de
Autor.
3. Transcurridos los plazos señalados en los puntos anteriores sin que se hubieren realizado
las acciones previstas, la autorización para operar como sociedad de gestión colectiva se
considerará caduca.
INDA-00-018 Procedimiento de avenencia.
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. La queja debe presentarse en escrito libre.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos
en la fracción I del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.2.1. Nombre y domicilio de la persona o personas contra las cuales se promueve
la queja, o los de sus representantes;
1.2.2. Relación sucinta de los hechos que han motivado la presentación de la queja,
redactados en términos claros y precisos, y
1.2.3. Fundamentos legales.
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes
previstos en la fracción II del artículo tercero de este Acuerdo.
1.4. La queja debe presentarse en original y tantas copias como personas contra las
cuales se presenta la queja.
2. Resolución.
2.1. El desahogo de la queja está sujeto a los siguientes plazos:
2.1.1. 10 días hábiles para, en su caso, admitir o desechar la queja y correr traslado
mediante citatorio a la(s) persona(s) contra la(s) cual(es) se presenta la queja.
En el citatorio se señalará fecha para la junta de avenencia;
2.1.2. 10 días hábiles contados a partir de la recepción del citatorio, para que
manifieste(n) lo que a su derecho convenga.
La manifestación a que se refiere este punto, podrá realizarse al momento de
la junta de avenencia, cuando ésta se señale dentro de los diez días
siguientes a la presentación del escrito inicial, y
2.1.3. 20 días hábiles, contados a partir de la presentación de la queja, para la
celebración de la junta de avenencia.
La junta de avenencia podrá diferirse las veces que sean necesarias a fin de
lograr la conciliación.
B. Acuerdos.
1. Se instruye al INDA para que, de solicitarlo la parte promovente, se envíen las copias de
los documentos que integren el traslado por correo certificado o mensajería, siempre y
cuando el solicitante haya adjuntado al promover el trámite el comprobante de pago del
servicio, así como el sobre respectivo.
INDA-00-019 Procedimiento administrativo de infracción en materia de derechos de autor.
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. La queja debe presentarse en escrito libre.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos
en la fracción I del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.2.1. Nombre y domicilio del probable infractor;

1.2.2. Descripción de la violación a la Ley Federal del Derecho de Autor o su
reglamento;
1.2.3. Relación sucinta de los hechos que han dado motivo a la presentación de la
queja, redactados en términos claros y precisos, y
1.2.4. Derecho aplicable al caso.
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes
previstos en la fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.3.1. Documentos en los que se funde la queja y las pruebas que el particular
considere relevantes.
1.4. El escrito inicial debe presentarse en original y tantas copias como presuntos
infractores haya.
2. Resolución.
2.1. El desahogo de la queja está sujeto a los siguientes plazos:
2.1.1. 15 días hábiles, contados a partir de la presentación de la queja, para admitir
o desechar la queja y, en su caso, correr traslado al presunto infractor;
2.1.2. 15 días hábiles, contados a partir de la notificación al presunto infractor, para
que éste conteste y presente las pruebas en su defensa;
2.1.3. 10 días hábiles, contados a partir del vencimiento del plazo a que se refiere el
punto anterior o de la recepción de la contestación del probable infractor, para
fijar fecha para la audiencia de conciliación, desahogo de pruebas y alegatos,
y
2.1.4. 15 días hábiles, contados a partir de la terminación de la audiencia, para que
el INDA dicte la resolución correspondiente.
B. Acuerdos.
1. Se instruye al INDA para que, de solicitarlo la parte promovente, se envíen las copias de
los documentos que integren el traslado por correo certificado o mensajería, siempre y
cuando el solicitante haya adjuntado al promover el trámite el comprobante de pago del
servicio, así como el sobre respectivo.
INDA-00-020 Procedimiento para el establecimiento de tarifas para el pago de regalías.
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos
en la fracción I del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.2.1. Nombre y domicilio de la(s) sociedad(es), cámara, grupo o asociación de
usuarios a quienes resultaría aplicable la tarifa;
1.2.2. Forma de explotación y clase de establecimientos para los cuales resultaría
aplicable la tarifa;
1.2.3. Tarifa propuesta por el solicitante, que deberá:
1.2.3.1. Basarse en criterios objetivos y determinables, mediante una simple
operación aritmética;
1.2.3.2. En caso de formas de explotación en las que participen diversas
clases de titulares de derechos de autor y derechos conexos,
establecer la participación que cada clase de titulares tendrá sobre la
tarifa global, y
1.2.3.3. Justificar mediante criterios objetivos la tarifa propuesta, y
1.2.4. Fundamento y motivación de la propuesta.
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes
previstos en la fracción II del artículo tercero de este Acuerdo.
1.4. El escrito inicial debe presentarse en original y tantas copias como número de
sociedades, cámaras, grupos o asociaciones de usuarios haya a quienes resultaría
aplicable la tarifa.
2. Resolución.
2.1. El desahogo del trámite está sujeto a los siguientes plazos:

2.1.1. 10 días hábiles, contados a partir de la recepción de la solicitud, para admitir,
desechar o prevenir al interesado;
2.1.2. 30 días hábiles para que la cámara, grupo o asociación de usuarios o
sociedad de que se trate manifieste lo que a su derecho convenga;
2.1.3. 15 días hábiles, contados a partir del vencimiento del plazo a que se refiere el
punto anterior o recibida la manifestación, para que el INDA publique las
tarifas en el DOF;
2.1.4. 30 días hábiles, contados a partir de la publicación a que se refiere el punto
anterior, para que los interesados manifiesten lo que a su derecho convenga;
2.1.5. 15 días hábiles, contados a partir del vencimiento del plazo a que se refiere el
punto anterior, para que el INDA analice las propuestas presentadas, y
2.1.6. 15 días hábiles, contados a partir del vencimiento del plazo a que se refiere el
punto 2.1.4., en caso de que no hubiere oposición, o del plazo a que se
refiere el punto anterior, para que el INDA publique la tarifa definitiva en el
DOF.
B. Acuerdos.
1. Se instruye al INDA para que, de solicitarlo la parte promovente, se envíen las copias de
los documentos que integren el traslado por correo certificado o mensajería, siempre y
cuando el solicitante haya adjuntado al promover el trámite el comprobante de pago del
servicio, así como el sobre respectivo.
INDA-00-021 Procedimiento para la autorización de apoderados para la gestión individual
de derechos patrimoniales.
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en el siguiente formato, que no está publicado en el DOF:
Procedimiento de autorización de apoderado para la gestión individual de derechos
patrimoniales.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos
en la fracción I del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.2.1. Fundamento y motivación de la solicitud de autorización.
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes
previstos en la fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.3.1. Declaración del apoderado, de que no ha sido sentenciado por delito doloso
del orden patrimonial;
1.3.2. Poder con firmas autógrafas o ante fedatario público, que contenga:
1.3.2.1. La mención de las facultades conferidas al apoderado, haciendo
referencia a cada una las modalidades de explotación
encomendadas a su administración;
1.3.2.2. La prohibición expresa de sustitución o delegación;
1.3.2.3. La vigencia;
1.3.2.4. Los mecanismos de rendición de cuentas para cada uno de los
derechos encomendados para su administración al apoderado;
1.3.2.5. Remuneración convenida, y
1.3.2.6. Mención de que será revocable en todo tiempo, y
1.3.3. Identificación oficial de las partes que intervienen en el poder.
2. Resolución.
2.1. El desahogo del trámite está sujeto a los siguientes plazos:
2.1.1. 15 días hábiles para que se admita o deseche la solicitud, y
2.1.2. 30 días hábiles después de haber sido admitida la solicitud para que se emita
una resolución.
INDA-00-022 Consultas por escrito.
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en escrito libre.

1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos
en la fracción I del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.2.1. Breve descripción de la consulta, y
1.2.2. Nombre de la empresa o institución a quien representa, en su caso.
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes
previstos en la fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.3.1. Documentación que acredite el motivo de la consulta, en su caso.
2. Resolución.
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 10 días hábiles.
TRAMITES ANTE EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.
CONACYT-00-001 Otorgamiento de becas crédito para estudios de postgrado nacionales
o en el extranjero.
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en medio magnético en el siguiente formato, que no está
publicado en el DOF: Solicitud de beca crédito.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos
en la fracción I del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.2.1. Datos generales:
1.2.1.1. Sexo;
1.2.1.2. Estado civil;
1.2.1.3. Fecha y lugar de nacimiento;
1.2.1.4. Nacionalidad;
1.2.1.5. CONACYT puede enviarle correspondencia a la dirección señalada,
hasta (día/mes/año);
1.2.1.6. Dependientes que residirán con el solicitante durante el periodo de la
beca:
1.2.1.6.1. Nombre;
1.2.1.6.2. Parentesco;
1.2.1.6.3. Fecha de nacimiento, y
1.2.1.6.4. Sexo;
1.2.1.7. Familiar a quién avisar en caso de accidente:
1.2.1.7.1. Nombre;
1.2.1.7.2. Domicilio;
1.2.1.7.3. Teléfono (opcional);
1.2.1.7.4. Fax (opcional), y
1.2.1.7.5. Correo electrónico (opcional);
1.2.1.8. Escriba, en su caso, si cuenta ya con domicilio, teléfono, fax y correo
electrónico en el país donde realizará sus estudios;
1.2.2. Datos académicos:
1.2.2.1. ¿Ha obtenido o solicitado beca CONACYT?:
1.2.2.1.1. Sí, o
1.2.2.1.2. No;
1.2.2.2. Número de expediente, en su caso;
1.2.2.3. ¿Su cónyuge es becario CONACYT?:
1.2.2.3.1. Sí, o
1.2.2.3.2. No;
1.2.2.4. Número de expediente, en su caso;
1.2.2.5. ¿Su cónyuge está solicitando beca CONACYT?:
1.2.2.5.1. Sí, o
1.2.2.5.2. No;
1.2.2.6. Desea realizar sus estudio en:
1.2.2.6.1. Area;

1.2.2.6.2. Disciplina, y
1.2.2.6.3. Subdisciplina;
1.2.2.7. Su objetivo inicial será realizar estudios de:
1.2.2.7.1. Especialidad técnica;
1.2.2.7.2. Maestría;
1.2.2.7.3. Doctorado, o
1.2.2.7.4. Postdoctorado;
1.2.2.8. Su objetivo final será realizar estudios de:
1.2.2.8.1. Especialidad técnica;
1.2.2.8.2. Maestría;
1.2.2.8.3. Doctorado, o
1.2.2.8.4. Postdoctorado;
1.2.3. Listar en orden de preferencia las instituciones en las que le interesa realizar
sus estudios:
1.2.3.1. País;
1.2.3.2. Estado;
1.2.3.3. Ciudad;
1.2.3.4. Nombre de la institución;
1.2.3.5. Domicilio;
1.2.3.6. Teléfono;
1.2.3.7. Fax;
1.2.3.8. Correo electrónico (opcional);
1.2.3.9. Señalar si ha tenido contacto con esta institución;
1.2.3.10. Nombre de la persona a quien contactó, en su caso;
1.2.3.11. Puesto;
1.2.3.12. Nombre oficial del programa de estudios;
1.2.3.13. Fecha de inicio de estudios;
1.2.3.14. Fecha de término de estudios;
1.2.3.15. Fecha de inicio de beca CONACYT;
1.2.3.16. Fecha de término de beca CONACYT;
1.2.3.17. Tiempo promedio para la obtención del grado a estudiar (meses);
1.2.3.18. ¿Cuenta con carta de aceptación?:
1.2.3.18.1. Sí, o
1.2.3.18.2. No;
1.2.4. Datos de la beca solicitada:
1.2.4.1. Manutención:
1.2.4.1.1. Sí, o
1.2.4.1.2. No;
1.2.4.2. Colegiatura:
1.2.4.2.1. Sí;
1.2.4.2.2. Monto solicitado, o
1.2.4.2.3. No;
1.2.4.3. Inscripción:
1.2.4.3.1. Sí;
1.2.4.3.2. Monto solicitado, o
1.2.4.3.3. No;
1.2.4.4. ¿Desea el seguro médico que proporciona el CONACYT?:
1.2.4.4.1. Sí, o
1.2.4.4.2. No;
1.2.4.5. Institución o persona que proporciona el complemento;
1.2.4.6. Razones por las que quiere hacer un postgrado en el área y
especialidad que indica;
1.2.4.7. Razones por las que seleccionó las instituciones indicadas para
realizar sus estudios, y
1.2.4.8. Planes de trabajo después de terminar sus estudios, y
1.2.5. Curriculum vitae:

1.2.5.1. Antecedentes escolares (señalar la escuela):
1.2.5.1.1. Licenciatura;
1.2.5.1.2. Tipo (pública o privada);
1.2.5.1.3. Año de inicio;
1.2.5.1.4. Año de término;
1.2.5.1.5. Promedio obtenido;
1.2.5.1.6. Nombre de la carrera, y
1.2.5.1.7. Titulado (opcional);
1.2.5.2. Enliste, en su caso, las becas recibidas:
1.2.5.2.1. Institución donante;
1.2.5.2.2. En qué grado académico, y
1.2.5.2.3. Duración;
1.2.5.3. Enliste los reconocimientos académicos recibidos:
1.2.5.3.1. Institución;
1.2.5.3.2. Grado, y
1.2.5.3.3. Fecha;
1.2.5.4. Experiencia profesional:
1.2.5.4.1. Nombre de la institución;
1.2.5.4.2. Puesto;
1.2.5.4.3. Fecha de ingreso, y
1.2.5.4.4. Fecha de terminación (opcional);
1.2.5.5. Nombre de las asociaciones, sociedades académicas o
profesionales a las que pertenece;
1.2.5.6. ¿Es o ha sido miembro del SNI (en su caso)?:
1.2.5.6.1. Periodo, y
1.2.5.6.2. Número de expediente;
1.2.5.7. Conocimiento de idiomas:
1.2.5.7.1. Nombre del idioma;
1.2.5.7.2. Porcentaje escritura;
1.2.5.7.3. Porcentaje lectura, y
1.2.5.7.4. Porcentaje comprensión;
1.2.5.8. Publicaciones realizadas:
1.2.5.8.1. Tipo de publicación:
1.2.5.8.1.1. Libro;
1.2.5.8.1.2. Artículo, o
1.2.5.8.1.3. Capítulo;
1.2.5.8.2. Autores;
1.2.5.8.3. Título;
1.2.5.8.4. Fecha;
1.2.5.8.5. País, y
1.2.5.8.6. Editorial;
1.2.5.9. Trabajos presentados en congresos nacionales o internacionales:
1.2.5.9.1. Nombre del trabajo, y
1.2.5.9.2. Fecha, y
1.2.5.10. Tesis dirigidas o en proceso (señalar nivel):
1.2.5.10.1. Título;
1.2.5.10.2. Especialidad, y
1.2.5.10.3. Fecha de terminación.
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes
previstos en la fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.3.1. Documento que acredite nacionalidad mexicana (acta de nacimiento,
credencial de elector, pasaporte o cartilla);
1.3.2. Certificado oficial de calificaciones que acrediten un promedio mínimo de 8 o
su equivalente a nivel licenciatura o maestría, según sea el caso;

1.3.3. Programas o planes de estudios de las instituciones en las que pretende
realizar estudios en el extranjero;
1.3.4. Tres cartas de recomendación en el formato que se imprime a partir del disco
de solicitud. Dichas cartas deben ser llenadas y firmadas por académicos, o
bien por dos cartas de académicos y una de algún empresario, si el aspirante
desea, a su regreso, trabajar en el sector productivo (originales);
1.3.5. Certificado oficial de dominio del idioma del lugar donde pretende realizar sus
estudios, aun en países de habla hispana es necesario presentar constancia
de dominio del idioma inglés (TOEFEL 550 punto o IELTS 7 puntos, como
mínimo) o francés;
1.3.6. Constancia oficial del dominio de otro idioma;
1.3.7. Documentos que avalen el curriculum vitae;
1.3.8. Acta de matrimonio y de las actas de nacimiento de los hijos, en su caso;
1.3.9. Carta de aceptación definitiva de la universidad en la que desea realizar sus
estudios;
1.3.10. Título o carta de aprobación de examen profesional;
1.3.11. Documentos oficiales en los que se consignen los costos de colegiatura e
inscripción del programa de estudios a cursar:
1.3.11.1. En su caso, las constancias en las que se consignen los montos que
cubrirá otra beca;
1.3.11.2. En su caso, carta de liberación o regularización de la beca crédito
del CONACYT recibida anteriormente;
1.3.12. Una fotografía de frente tamaño credencial (adherida a la solicitud), y
1.3.13. Es recomendable que las solicitudes de doctorado sean respaldadas por una
institución de investigación o de educación superior nacional de reconocido
prestigio.
1.4. El trámite debe presentarse en disco flexible de 3½ formateado a 1.44 mb y dos
impresiones debidamente firmadas.
2. Resolución.
2.1. El desahogo del trámite está sujeto a los plazos que señale la convocatoria
correspondiente.
B. Acuerdos.
1. Para el caso de estudios de postgrado nacionales se designará como depositaria de los
documentos comprobatorios a la institución educativa respectiva. Debiendo el CONACYT
conservar la capacidad de verificar aleatoriamente dicha información.
2. Se instruye al CONACYT que difunda los criterios de asignación de becas nacionales o en
el extranjero.
CONACYT-00-002 Inscripción y reinscripción en el Registro Nacional de Instituciones
Científicas y Tecnológicas.
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en el siguiente formato, que no está publicado en el DOF:
Solicitud de inscripción o reinscripción.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos
en la fracción I del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.2.1. Nombre y cargo del titular;
1.2.2. Presupuesto global anual;
1.2.3. Constitución legal:
1.2.3.1. Fecha de creación;
1.2.3.2. Número de escritura pública, y
1.2.3.3. Datos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio;
1.2.4. Si se trata de una institución oficial, indicar lo siguiente:
1.2.4.1. Número del DOF;
1.2.4.2. Tomo, y
1.2.4.3. Fecha;

1.2.5. Estructura jurídica;
1.2.6. Personal;
1.2.7. Principales funcionarios;
1.2.8. Miembros actuales del órgano de gobierno;
1.2.9. Objeto social;
1.2.10. Actividades;
1.2.11. Destino de los servicios;
1.2.12. Recursos humanos calificados;
1.2.13. Recursos financieros;
1.2.14. Proyectos realizados, y
1.2.15. Recursos materiales.
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes
previstos en la fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.3.1. Para todos los casos:
1.3.1.1. Proyecto de investigación científica y/o desarrollo tecnológico;
1.3.1.2. Programa anual de actividades (desglosado);
1.3.1.3. Convenios para investigación científica y/o tecnológica, y
1.3.1.4. Publicaciones científicas y/o tecnológicas realizadas por la
institución, y
1.3.2. Además de los documentos anteriores, se deberán anexar para la inscripción:
1.3.2.1. Documento de creación si se trata de institución oficial, y
1.3.2.2. Currícula sintetizada de los principales investigadores.
1.4. El trámite debe presentarse en original y una copia.
2. Resolución.
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo, contado a partir de
la sesión del Comité de Evaluación: 1 día hábil.
B. Acuerdos.
1. Se instruye al CONACYT que elabore un calendario de las sesiones del Comité Interno de
Evaluación.
2. Se instruye al CONACYT que publique, en enero de cada año, el calendario mencionado
en el punto anterior.
3. Se instruye al CONACYT que abra el periodo de recepción de solicitudes 15 días hábiles
antes de la realización de cada sesión del Comité Interno de Evaluación.
4. Se instruye al CONACYT que las resoluciones que emita, en caso de ser favorables, las
otorgue con una vigencia de 2 años.
5. Este trámite no puede ser presentado por telefax.
CONACYT-00-003 Solicitud de ingreso o permanencia para maestría o doctorado al
padrón de programa de postgrado de excelencia para ciencia y tecnología.
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en el siguiente formato, que no está publicado en el DOF:
Solicitud de Ingreso o permanencia para maestría o doctorado al padrón de
programas de postgrado de excelencia para ciencia y tecnología.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos
en la fracción I del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.2.1. Datos del programa:
1.2.1.1. Nombre;
1.2.1.2. Fecha de aprobación de la instancia colegiada;
1.2.1.3. Fecha de inicio del programa;
1.2.1.4. Antecedentes y desarrollo del programa;
1.2.1.5. Metas del programa (corto, mediano y largo plazo);
1.2.1.6. Recursos presupuestales de apoyo al programa;
1.2.1.7. Proceso de evaluación interno;
1.2.2. Plan de estudios:

1.2.2.1. Inscripción (anual, semestral, cuatrimestral, etc.);
1.2.2.2. Fundamento académico del programa;
1.2.2.3. Requisitos de ingreso al programa;
1.2.2.4. Mecanismos de evaluación de los estudiantes;
1.2.2.5. Requisitos de permanencia en el programa, y
1.2.2.6. Requisitos para obtención del grado;
1.2.3. Area y líneas de investigación:
1.2.3.1. Disciplina y subdisciplina, y
1.2.3.2. Líneas de investigación asociadas, y
1.2.4. Datos generales de la institución:
1.2.4.1. Planta académica:
1.2.4.1.1. Grupos de investigación del programa.
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes
previstos en la fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y al que se señala a
continuación:
1.3.1. Acta de examen de grado multiplicadas por el número de alumnos graduados
que reporten (cuatro copias);
1.3.2. Relación de convenios o proyectos vigentes con el sector productivo (anexo
1), con los siguientes datos:
1.3.2.1. Convenios:
1.3.2.1.1. Nombre;
1.3.2.1.2. Objetivos;
1.3.2.1.3. Institución participante;
1.3.2.1.4. Vigencia;
1.3.2.1.5. Monto (en pesos);
1.3.2.1.6. Profesores participantes, y
1.3.2.1.7. Alumnos participantes;
1.3.2.2. Proyectos:
1.3.2.2.1. Nombre;
1.3.2.2.2. Objetivos;
1.3.2.2.3. Institución participante;
1.3.2.2.4. Vigencia;
1.3.2.2.5. Monto (en pesos);
1.3.2.2.6. Profesores participantes, y
1.3.2.2.7. Alumnos participantes;
1.3.3. Relación de servicios vigentes con el sector productivo (anexo 2), con los
siguientes datos:
1.3.3.1. Nombre;
1.3.3.2. Objetivos;
1.3.3.3. Institución participante;
1.3.3.4. Vigencia;
1.3.3.5. Monto (en pesos);
1.3.3.6. Profesores participantes, y
1.3.3.7. Alumnos participantes;
1.3.4. Resumen curricular por miembro de la planta académica adscrita al programa
(anexo 3), con los siguientes datos:
1.3.4.1. Nombre;
1.3.4.2. Edad;
1.3.4.3. Nombramiento en la institución;
1.3.4.4. Ingreso;
1.3.4.5. Incorporación al programa;
1.3.4.6. Relación de grados académicos obtenidos:
1.3.4.6.1. Título/grado;
1.3.4.6.2. Institución;
1.3.4.6.3. País, y
1.3.4.6.4. Año;

1.3.4.7. SNI;
1.3.4.8. Categoría y nivel actual;
1.3.4.9. Vigencia;
1.3.4.10. Disciplina;
1.3.4.11. Subdisciplina;
1.3.4.12. Especialidad o línea(s) de investigación;
1.3.4.13. Experiencia profesional;
1.3.4.14. Experiencia docencia/investigación;
1.3.4.15. Tesis dirigidas:
1.3.4.15.1. Maestría, y
1.3.4.15.2. Doctorado;
1.3.4.16. Tesis en proceso:
1.3.4.16.1. Maestría, y
1.3.4.16.2. Doctorado;
1.3.4.17. Tutor de alumnos graduados del programa:
1.3.4.17.1. Maestría, y
1.3.4.17.2. Doctorado;
1.3.4.18. Ultimos 5 artículos publicados con arbitraje;
1.3.4.19. Firma;
1.3.5. Cédula informativa por profesor visitante (anexo 4), con los siguientes datos:
1.3.5.1. Nombre;
1.3.5.2. Nacionalidad;
1.3.5.3. Institución de procedencia;
1.3.5.4. Grado académico:
1.3.5.4.1. Título/grado;
1.3.5.4.2. Institución;
1.3.5.4.3. País, y
1.3.5.4.4. Año;
1.3.5.5. Tipo de visita;
1.3.5.6. Clave del CONACYT (si es el caso);
1.3.5.7. Inicio (mes/año);
1.3.5.8. Término (mes/año);
1.3.5.9. SNI;
1.3.5.10. Nivel;
1.3.5.11. Vigencia;
1.3.5.12. Disciplina;
1.3.5.13. Subdisciplina;
1.3.5.14. Especialidad o línea de investigación, y
1.3.5.15. Experiencia docencia/investigación;
1.3.6. Relación de proyectos de investigación vigentes (anexo 5), con los siguientes
datos:
1.3.6.1. Fuente de financiamiento;
1.3.6.2. Monto;
1.3.6.3. Vigencia;
1.3.6.4. Título;
1.3.6.5. Disciplina;
1.3.6.6. Objetivos;
1.3.6.7. Responsable;
1.3.6.8. Profesores participantes, y
1.3.6.9. Alumnos participantes;
1.3.7. Cédula informativa de alumnos activos a la fecha de presentación (anexo 6),
con los siguientes datos:
1.3.7.1. Datos generales:
1.3.7.1.1. Nombre;
1.3.7.1.2. Edad;
1.3.7.1.3. Sexo;

1.3.7.1.4. Institución de procedencia;
1.3.7.1.5. Grado académico que posee;
1.3.7.1.6. Dedicación al programa;
1.3.7.1.7. Ingreso al programa;
1.3.7.1.8. Créditos acumulados, y
1.3.7.1.9. Etapa que cursa actualmente;
1.3.7.2. Tesis:
1.3.7.2.1. Título;
1.3.7.2.2. Asesor;
1.3.7.2.3. Fecha estima de término, y
1.3.7.2.4. Comité tutorial;
1.3.7.3. Proyecto(s) de investigación en el (los) que participa:
1.3.7.3.1. Nombre, y
1.3.7.3.2. Responsable;
1.3.7.4. Estancia de investigación, y
1.3.7.5. Publicaciones;
1.3.8. Cédula informativa de alumnos egresados (a partir de 1991) (anexo 7), con
los siguientes datos:
1.3.8.1. Datos generales:
1.3.8.1.1. Nombre;
1.3.8.1.2. Edad;
1.3.8.1.3. Sexo;
1.3.8.1.4. Institución de procedencia;
1.3.8.1.5. Ingreso;
1.3.8.1.6. Egreso;
1.3.8.1.7. SNI;
1.3.8.1.8. Nivel;
1.3.8.1.9. Vigencia;
1.3.8.1.10. Sector ocupacional actual;
1.3.8.1.11. Ambito;
1.3.8.1.12. Institución;
1.3.8.1.13. Cargo, y
1.3.8.1.14. Antigüedad;
1.3.8.2. Tesis:
1.3.8.2.1. Título;
1.3.8.2.2. Asesor;
1.3.8.2.3. Fecha estima de término, y
1.3.8.2.4. Comité tutorial;
1.3.8.3. Proyecto(s) de investigación en el (los) que participa:
1.3.8.3.1. Nombre, y
1.3.8.3.2. Responsable;
1.3.8.4. Estancias de investigación, y
1.3.8.5. Publicaciones;
1.3.9. Cédula informativa por alumno graduado (a partir de 1991) (anexo 8), con los
siguientes datos:
1.3.9.1. Datos generales:
1.3.9.1.1. Nombre;
1.3.9.1.2. Edad;
1.3.9.1.3. Sexo;
1.3.9.1.4. Institución de procedencia;
1.3.9.1.5. Ingreso;
1.3.9.1.6. Egreso;
1.3.9.1.7. Obtención de grado;
1.3.9.1.8. SNI;
1.3.9.1.9. Nivel;
1.3.9.1.10. Vigencia;

1.3.9.1.11. Sector ocupacional actual;
1.3.9.1.12. Ambito;
1.3.9.1.13. Institución;
1.3.9.1.14. Cargo, y
1.3.9.1.15. Antigüedad;
1.3.9.2. Tesis:
1.3.9.2.1. Título de tesis, y
1.3.9.2.2. Asesor;
1.3.9.3. Estancia de investigación;
1.3.9.4. Publicaciones;
1.3.9.5. Otra producción:
1.3.9.5.1. Libros;
1.3.9.5.2. Reseñas:
1.3.9.5.2.1. Título de la obra;
1.3.9.5.2.2. Nombre de la reseña;
1.3.9.5.2.3. Publicada en, y
1.3.9.5.2.4. Fecha de trabajo;
1.3.9.6. Desarrollo tecnológicos;
1.3.9.7. Trabajos presentados:
1.3.9.7.1. Nombre;
1.3.9.7.2. Título, y
1.3.9.7.3. Fecha del trabajo, y
1.3.9.8. Reportes técnicos:
1.3.9.8.1. Título;
1.3.9.8.2. Uso, y
1.3.9.8.3. Fecha del trabajo;
1.3.10. Cédula informativa por alumno dado de baja del programa (anexo 9), con los
siguientes datos:
1.3.10.1. Datos generales:
1.3.10.1.1. Nombre;
1.3.10.1.2. Edad;
1.3.10.1.3. Sexo;
1.3.10.1.4. Institución de procedencia;
1.3.10.1.5. Grado académico que posee;
1.3.10.1.6. Dedicación al programa;
1.3.10.1.7. Ingreso al programa;
1.3.10.1.8. Fecha de baja, y
1.3.10.1.9. En el caso de baja temporal:
1.3.10.1.9.1. Fecha de reincorporación, y
1.3.10.1.9.2. Créditos acumulados;
1.3.10.1.10.
Tesis (baja temporal):
1.3.10.1.10.1. Título;
1.3.10.1.10.2. Asesor, y
1.3.10.1.10.3. Comité tutorial;
1.3.10.2. Estancias de investigación, y
1.3.10.3. Publicaciones;
1.3.11. Relación de artículos científicos (anexo 10):
1.3.11.1. Con arbitraje publicados;
1.3.11.2. Con arbitraje aprobados;
1.3.11.3. Con arbitraje enviados, y
1.3.11.4. Con arbitraje de divulgación publicados;
1.3.12. Relación de libros (anexo 11), con los siguientes datos:
1.3.12.1. Publicados:
1.3.12.1.1. Título/autores;
1.3.12.1.2. Editorial;
1.3.12.1.3. País;

1.3.12.1.4. Edición;
1.3.12.1.5. Tiraje;
1.3.12.1.6. ISBN, y
1.3.12.1.7. Año;
1.3.12.2. Capítulos en libros:
1.3.12.2.1. Título del capítulo/autores;
1.3.12.2.2. Título del libro;
1.3.12.2.3. Editorial;
1.3.12.2.4. País;
1.3.12.2.5. Páginas;
1.3.12.2.6. ISBN, y
1.3.12.2.7. Año;
1.3.12.3. Editados:
1.3.12.3.1. Título/autores;
1.3.12.3.2. Editorial;
1.3.12.3.3. País;
1.3.12.3.4. Páginas;
1.3.12.3.5. ISBN, y
1.3.12.3.6. Año, y
1.3.12.4. Traducidos:
1.3.12.4.1. Título/traductores;
1.3.12.4.2. Autores;
1.3.12.4.3. Editorial;
1.3.12.4.4. País;
1.3.12.4.5. Idioma al que se traduce;
1.3.12.4.6. ISBN, y
1.3.12.4.7. Año;
1.3.13. Relación de compilaciones (anexo 12), con los siguientes datos:
1.3.13.1. Título/autores;
1.3.13.2. Editorial;
1.3.13.3. País;
1.3.13.4. Páginas, y
1.3.13.5. Fecha del trabajo;
1.3.14. Relación de reseñas bibliográficas (anexo 13), con los siguientes datos:
1.3.14.1. Nombre de la reseña/autor(es);
1.3.14.2. Título de la obra;
1.3.14.3. Medio de publicación;
1.3.14.4. Tipo;
1.3.14.5. Páginas de – a, y
1.3.14.6. Fecha del trabajo;
1.3.15. Relación de diseños o actualizaciones de planes de estudio (anexo 14), con
los siguientes datos:
1.3.15.1. Nombre/responsables;
1.3.15.2. Institución/dependencia;
1.3.15.3. Tipo;
1.3.15.4. Fecha de inicio, y
1.3.15.5. Fecha de término;
1.3.16. Relación de tesis presentadas (anexo 15), con los siguientes datos:
1.3.16.1. Nombre del alumno;
1.3.16.2. Asesor o tutor;
1.3.16.3. Título de la tesis;
1.3.16.4. Grado obtenido;
1.3.16.5. Fecha de examen de grado, y
1.3.16.6. Línea de investigación del programa en la que se inserta la tesis;
1.3.17. Relación de los estudiantes del programa con al menos una publicación con
arbitraje, derivada de su trabajo de tesis (anexo 16), con los siguientes datos:

2.

B.
1.
2.

1.3.17.1. Nombre del alumno;
1.3.17.2. Título del artículo;
1.3.17.3. Nombre de la revista;
1.3.17.4. Volumen;
1.3.17.5. Número;
1.3.17.6. Páginas, y
1.3.17.7. Año;
1.3.18. Relación de trabajos presentados en reuniones científicas (anexo 17), con los
siguientes datos:
1.3.18.1. Título del trabajo/participantes;
1.3.18.2. Nombre de la reunión;
1.3.18.3. Tipo de reunión;
1.3.18.4. Fecha de inicio, y
1.3.18.5. Fecha de término;
1.3.19. Relación de reportes técnicos (anexo 18), con los siguientes datos:
1.3.19.1. Título/autores;
1.3.19.2. Nombre de la instancia revisora;
1.3.19.3. Uso, y
1.3.19.4. Fecha;
1.3.20. Relación de productos tecnológicos (anexo 19):
1.3.20.1. Título/autores;
1.3.20.2. Uso;
1.3.20.3. Descripción, y
1.3.20.4. Fecha;
1.3.21. Relación de equipo (de laboratorio, cómputo, campo, transporte) (anexo 20),
con los siguientes datos:
1.3.21.1. Cantidad;
1.3.21.2. Descripción genérica, y
1.3.21.3. Apoyo CONACYT/Clave de convenio, y
1.3.22. Relación de suscripciones vigentes en revistas (anexo 21), con los siguientes
datos:
1.3.22.1. Nombre de la revista;
1.3.22.2. País;
1.3.22.3. Editor, y
1.3.22.4. Vigencia.
1.4. El trámite debe presentarse en original y tres copias.
Resolución.
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 1 año.
2.2. En caso de que se realice la prevención a que se refiere el artículo noveno de este
Acuerdo, el interesado deberá subsanar la omisión dentro del término de 5 días
hábiles, contados a partir del cierre de la convocatoria.
Acuerdos.
Se instruye al CONACYT que permita la integración de la solicitud del trámite en forma
electromagnética.
Se instruye al CONACYT que las resoluciones que emita, en caso de ser favorables,
tengan una vigencia de conformidad con lo siguiente:
2.1. Los programas que resulten aprobados se integrarán al registro del padrón y deberán
solicitar su permanencia cada cinco años. Estos programas deberán enviar un informe
anual en el formato que para el efecto se establezca;
2.2. El ingreso al padrón de los programas que se dictaminen como condicionados estará
sujeto al cumplimiento oportuno de las recomendaciones del Comité Interno de
Evaluación respectivo. Estos programas tendrán un plazo máximo de tres años para
obtener su registro; durante dicho periodo deberán presentar informes anuales, con el
fin de que el Comité Interno de Evaluación pueda darle seguimiento al programa, y
2.3. Los programas dictaminados como emergentes (de reciente creación: maestrías,
hasta tres años; doctorados, hasta cinco años) presentarán, en un plazo no mayor a

sesenta días naturales, contados a partir de la fecha de envío del dictamen, un plan
de trabajo a tres años en el caso de las maestrías y cinco años para los doctorados,
con la obligación de entregar informes anuales, en los que reportarán el cumplimiento
de las metas establecidas. Al término del periodo respectivo deberán obtener el
registro en el padrón. En caso de incumplimiento de metas por dos años consecutivos
se cancelará su registro en el padrón.
3. Este trámite no puede ser presentado por telefax.
CONACYT-00-004 Finiquito técnico y financiero de proyectos apoyados por el Programa
de Enlace Academia-Empresa.
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El trámite debe presentarse en el siguiente formato, que no está publicado en el DOF:
Formato para la comprobación financiera de los proyectos.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos
en la fracción I del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.2.1. Nombre de la institución a cargo del proyecto;
1.2.2. Nombre del investigador a cargo del proyecto;
1.2.3. Objetivos generales;
1.2.4. Objetivos específicos;
1.2.5. Actividades realizadas;
1.2.6. Logros;
1.2.7. Conclusiones, y
1.2.8. Firma del Investigador a cargo del proyecto.
1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes
previstos en la fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.3.1. Reporte financiero de los gastos realizados con las aportaciones del
CONACYT;
1.3.2. Facturas de las compras efectuadas con las aportaciones del CONACYT;
1.3.3. Tesis emanadas del proyecto;
1.3.4. Patentes originadas por el proyecto, y
1.3.5. Sobretiros de las publicaciones emanadas del proyecto.
1.4. El trámite debe presentarse en original y una copia.
2. Resolución.
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 20 días hábiles.
B. Acuerdos.
1. Se instruye a CONACYT que a partir del 31 de octubre de 1999 deje de aplicar este
trámite.
TRAMITES ANTE UNA UNIDAD QUE HAYA EMITIDO UN ACTO.
SEP-00-001 Recurso administrativo de revisión.
A. Información inscrita en el RFTE.
1. Presentación.
1.1. El recurso de revisión debe presentarse en escrito libre.
1.2. No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes previstos
en la fracción I del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.2.1. Organo administrativo a quien se dirige;
1.2.2. Nombre del tercero perjudicado, si lo hubiere, así como el lugar que señale
para efectos de notificaciones;
1.2.3. El acto que se recurre y fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento del
mismo;
1.2.4. Antecedentes, en su caso, y
1.2.5. Los agravios que se le causan.

1.3. No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los comunes
previstos en la fracción II del artículo tercero de este Acuerdo y a los que se señalan a
continuación:
1.3.1. Resolución o acto que se impugna y de la notificación correspondiente.
Tratándose de actos que por no haberse resuelto en tiempo se entiendan
negados, deberá acompañarse el escrito de iniciación del procedimiento o el
documento sobre el cual no hubiere recaído resolución alguna;
1.3.2. Las pruebas que ofrezca, que tengan relación inmediata y directa con la
resolución o acto impugnado, debiendo acompañar las documentales con que
cuente, y
1.3.3. En caso de que solicite la suspensión de la multa impuesta, deberá garantizar
el crédito fiscal, en cualquiera de las formas previstas en el Código Fiscal de
la Federación.
1.4. El trámite debe presentarse en original y una copia.
2. Resolución.
2.1. La resolución del trámite debe emitirse dentro del siguiente plazo, contado a partir del
acuerdo de admisión del recurso, cuando no se hubiesen ofrecido pruebas o las
ofrecidas no requieran plazo especial de desahogo, o de la conclusión del desahogo
de las pruebas o, en su caso, cuando haya transcurrido el plazo concedido para ello y
no se hubieren desahogado: 30 días hábiles.
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