
 

REQUISITOS PARA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AEROPORTUARIA (T.I.A.)                                                                                                      

                                                                             2018 

 

NUEVO INGRESO  
                    

- Oficio de Solicitud de trámite e informe de no estar en los supuestos del Artículo 22 de la Ley de 

Aeropuertos, por parte de la empresa (dirigido al Ing. Carlos Aguilar Rivera, Administrador 

Aeroportuario)  

- Formato de solicitud, firmado por interesado y empresa, con fotografía reciente tamaño infantil a 

color. 

- Carta Compromiso, firmada por interesado y empresa. 

- Copia y original (para cotejo) de IFE, licencia de manejo, o formato migratorio expedido por el 

Gobierno Mexicano. 

- Copia y original (para cotejo) de alta al IMSS. 

- Copia y original (para cotejo) de comprobante de domicilio no mayor a 3 meses. 

- Acta de no antecedentes penales no mayor a 6 meses, únicamente para personal de seguridad. 

- Copia y original (para cotejo) de Licencia DGAC (pilotos, técnicos en mantenimiento, oficiales de 

operaciones). 

- Comprobante de plática de SMS. 

- Comprobante de pago de TIA. 

- Acudir a la toma de fotografía. 

 

RENOVACIÓN 

- Oficio de Solicitud de trámite e informe de no estar en los supuestos del Artículo 22 de la Ley de 

Aeropuertos, por parte de la empresa (dirigido al Ing. Carlos Aguilar Rivera, Administrador 

Aeroportuario)  

- Formato de solicitud, firmado por interesado y empresa, con fotografía reciente tamaño infantil a 

color. 

- Carta Compromiso, firmada por interesado y empresa. 

- Copia y original (para cotejo) de comprobante de domicilio no mayor a 3 meses. 

- Acta de no antecedentes penales no mayor a 6 meses, únicamente para personal de seguridad. 

- Copia y original (para cotejo) de Licencia DGAC (pilotos, técnicos en mantenimiento, oficiales de 

operaciones). 

- Comprobante de plática de SMS. 

- Comprobante de pago de TIA. 

- TIA anterior. 

- Acudir a la toma de fotografía. 

 
                                           No se aceptarán expedientes incompletos, sin excepción. 
                      La TIA únicamente se entregará al solicitante o Representante de la Empresa. 

 
La plática de SMS se impartirá los días martes y jueves, 9:00 am y 3:00 pm para personal de nuevo ingreso y renovación. 

                  


