INSTRUCCIONES DEL LLENADO DE SOLICITUD DE EXPEDICIÓN

Sección

1

Sección

2

Colocar membrete de la empresa

Sección

3

Sección

4

Sección

5

Sección

1

Colocar el membrete de la empresa

Colocar fecha correspondiente al
día en que va a ingresar el oficio

Colocar el nombre del gerente

Sección

2

Seleccionar una opción en el tipo de TIA, en caso de requerir
temporal ingresar una vigencia máxima de 90 días

Nombre la razón social de la
empresa / dependencia

Colocar el nombre de
la razón social
subcontratada o bien
del suministro de
personal

Nombre la razón
social de la empresa
o dependencia a la
que prestara servicio

Ingresar en número
de contrato vigente
con AICM

En caso de requerir más
espacio colocarlos en área
de observaciones.

Ingresar solo fecha
de vencimiento del
contrato vigente con
AICM, referido al
expresado en la
casilla de izquierda

Seleccionar una opción en el motivo
de emisión de TIA, en

Uso EXCLUSIVO
del personal de la
Gerencia de
Identificación
Aeroportuaria

Sección

3

Ingresar el nombre completo de
cada solicitante

La CURP ingresada debe de tener
los 18 caracteres.

El cargo debe de
corresponder al giro
de
la
empresa/
dependencia
solicitante

Sección

4
Seleccionar la terminal, de acuerdo
a los puntos de inspección de
pasajeros o personas por el cual
ingresa
Mencionar el cargo y labores que
desarrolla el usuario

Describe la ubicación
donde
el
usuario
ingresa y el lugar
donde desarrolla sus
actividades.

Por ejemplo

En caso de un empleado general que solo desarrolla sus actividades en plataforma vialidad interna
y su ingreso es por el edificio termina 1 el llenado de este rubro es el siguiente;

O bien

Un usuario que requiera ingresar a diferentes áreas deberá de mencionarlo en los campos
necesarios.

Cabe mencionar que las actividades, y la ubicación donde el usuario va a desarrollar las
actividades tiene que tener relación con los contratos que expreso en la sección 2, “número
de contratos.”

Sección

5

En el campo de observaciones se
podrá considerar para colocar n° de
contratos en caso de ser necesario
o algún dato que no se pudo haber
tomado en cuenta en los rubros que
compone la solicitud de expedición

Colocar Nombre, Firma y
cargo
de la persona
autorizada
ante
GIA,
previamente acreditada con
oficio.

*Los textbox que no sean utilizados favor de eliminarlos*

Para descargar la solicitud de expedición editable da clic aquí

Es importante saldar posibles
adeudos para que el tramite no se
vea afectado de lo contrario realizar
el oficio de desactivación o baja de
TIA.

