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Expedición de Tarjetas de Identificación Aeroportuaria  
La Gerencia de Identificación Aeroportuaria lleva a cabo la expedición de Tarjetas 
de Identificación Aeroportuaria Permanentes y Temporales, para los Prestadores 
de Servicios Aeroportuarios, Complementarios, Locales Comerciales, 
Dependencias adscritas a este aeropuerto y a todo el personal del AICM, que por 
sus funciones requieran ingresar a las zonas restringidas y estériles de dicho 
aeródromo. 

Para brindarle un mejor servicio, la Gerencia de Identificación Aeroportuaria (GIA) 
cuenta con dos oficinas, ubicadas en: 

Terminal 1 
Sala A 1er Piso 
Frente al Wings del área nacional 
Horarios de atención  
De Lunes a Viernes  
09:00 – 17:00 hrs. 

Terminal 2 
Oficina 52 
Ubicada en la zona de bancos 
Horarios de atención 
De Lunes a Viernes  
08:30 – 17:00 hrs. 

 

Para poder iniciar el trámite de Tarjeta de Identificación Aeroportuaria (TIA) 
Permanente, TIA Permanente para Proveedor, TIA Temporal o TIA Temporal para 
Obra, la empresa solicitante deberá  de presentar en la GIA los siguientes 
documentos: 

• Copia de contrato o convenio vigente con el AICM completo (excepto 
Dependencias, AICM y ASA), incluyendo todos los anexos. 

NOTA: Para los Proveedores, el arrendatario o permisionario es el que debe contar 
con el contrato. 

• Oficio con 2 firmas que representen a la Empresa o Dependencia, para 
llevar a cabo cualquier trámite ante la GIA, debidamente autografiadas por 
el apoderado legal que se pronuncia en el contrato o convenio que se 
presenta. 
 
Se deberá adjuntar copia de la identificación oficial vigente donde se 
plasme la firma de éstas 2 personas.  
 
Dicho documento se deberá actualizar cada que inicie un nuevo contrato, 
cada año según sea la vigencia del mismo, por actualización de personal o 
por periodo de Revalidación. 
 

Previamente cotejada y autorizada dicha documentación, podrá llevar a cabo la 
solicitud de TIA que requiera. 
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1. Tarjeta de Identificación Aeroportuaria (TIA) Permanente 

Se concede al personal contratado por tiempo indefinido por prestadores de 
servicios, servidores públicos cuya Dependencia ejerce funciones dentro del 
Aeropuerto, personal adscrito al AICM y ASA. Dicha TIA se otorgará personalizada 
con fotografía, vigencia máxima de 4 años y se revalidará con previa solicitud. 

Prestadores de Servicios Aeroportuarios, Complementarios, Locales 
Comerciales, Aerolíneas, Personal adscrito al AICM y ASA. 

Para iniciar el trámite de una solicitud de TIA, presente en la GIA solicitud escrita 
dirigida a la Gerencia de Identificación Aeroportuaria en original y copia, indicando: 

• Razón social  de la empresa.  
• TIA Permanente. 
• Tipo de acceso para la TIA 
• Nombre(s) completo(s)  del(os) solicitante(s). 
• Cargo que ocupa. 
• Actividades, terminal(es) y áreas de acceso en donde se desempeñaran. 

Anexe a dicha solicitud por cada uno de los solicitantes los siguientes 
documentos: 

• Copia de CURP. 
• Copia de Registro de Sentencias Condenatorias (documento que expide la 

Secretaría de Gobernación al solicitar el documento conocido como "Carta 
de antecedentes no penales"). La vigencia máxima admitida en la GIA es 
de 1 año. Solo se recibirán las emitidas en el Distrito Federal. (Solo para 
mayores de edad). 

Toda solicitud es sellada, foliada, registrada y verificada, de cumplir con la 
normatividad vigente será autorizada, de no cumplir con dicha normatividad no le 
será otorgada la expedición de la TIA. 

La vigencia del documento es de 30 días naturales en base a la fecha del mismo. 

Una vez autorizada la solicitud, deberá de cumplir con los siguientes requisitos en 
original y copia por cada uno de los solicitantes: 

• Identificación legible oficial vigente con fotografía del interesado por ambos 
lados, si aplica el caso. (Credencial para votar, Licencia para Conducir, 
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Pasaporte, Cartilla de Servicio Militar, Cédula Profesional, Credencial del 
IMSS –ADIMSS–). 

• CURP (copia previamente adjunto al oficio de solicitud). 
• Carta de antecedentes no penales (copia previamente adjunto al oficio de 

solicitud). 
• Registro de alta en el IMSS, sellada o firmada por la empresa para la que 

labora (en caso de no cotizar, traer copia del contrato individual de trabajo 
debidamente sellado y firmado por la empresa). 

• Recibo legible de nómina u honorarios (antigüedad máxima de 1 mes).  
• Hoja de datos personales y antecedentes laborales, sellada y/o firmada por 

el solicitante. (Obtenga el formato a través del siguiente link 
www.aicm.com.mx\archivos\negocios\tramites\HojaDatosLaborales 201508
12.pdf). (Solo original) 

• Cubrir el costo de la TIA que a la fecha se aplique. Se extenderá un solo 
pase a caja por solicitud de trámite ingresado. 

• Una vez realizado el pago presentar copia de la factura y recibo original. 

Se tiene 15 días naturales para concluir con el trámite a partir de la fecha de 
emisión del pase a caja. Para aquellos que no se genere dicho pase, se contaran 
los días a partir del primer trámite emitido a petición de la solicitud ingresada. 

Los documentos oficiales originales serán ocupados para cotejo en aquellos casos 
que sean necesarios para un trámite adecuado. Dichos documentos le serán 
devueltos y solo se quedaran en la Gerencia las copias de los que sean 
necesarios. 

Se informa que de no proporcionar los originales en el momento en que se le 
solicite, sin excepción alguna no se procederá con el trámite.  
 
Notas:  

• Para el caso del Personal del AICM y ASA, se omitirán los dos últimos puntos.  
• Para las personas de origen extranjero con residencia temporal deberá de presentar el 

documento que avale su estadía en México, emitido por el Instituto Nacional de Migración. 
• De ser el dueño el que tramitará, deberá además entregar copia del acta constitutiva de la 

empresa  o cedula de identificación fiscal y RFC según rea el régimen ante el cual este 
registrado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en sustitución del recibo de 
nómina y alta IMSS. 

Dependencias. 

Para iniciar el trámite de una solicitud de TIA, presente solicitud escrita dirigida a la 
Comandancia General del AICM (DGAC), indicando: 

• Nombre de la Dependencia. 
• TIA Permanente. 

http://www.aicm.com.mx/archivos/negocios/tramites/HojaDatosLaborales_20150812.pdf
http://www.aicm.com.mx/archivos/negocios/tramites/HojaDatosLaborales_20150812.pdf
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• Tipo de acceso para la TIA 
• Nombre(s) completo(s)  del(os) solicitante(s). 
• Cargo que ocupa. 
• Actividades, terminal(es) y áreas de acceso en donde se desempeñan. 

Una vez recibida en la GIA el oficio de expedición de TIA por parte de la 
Comandancia General, el documento tiene una la vigencia de 30 días naturales en 
base a la fecha del mismo. 

Se deberá de cumplir con los siguientes requisitos en original y copia por cada uno 
de los solicitantes: 

• Identificación legible oficial vigente con fotografía del interesado por ambos 
lados, si aplica el caso. (Credencial para votar, Licencia para Conducir, 
Pasaporte, Cartilla de Servicio Militar, Cedula Profesional, Credencial del 
IMSS –ADIMSS–). 

• Copia de hoja de asignación al Aeropuerto y/o copia de la identificación de 
la Dependencia, vigente. 

• CURP. 
• Recibo legible de nómina (antigüedad máxima de 1 mes).  
• Hoja de datos personales y antecedentes laborales, sellada y/o firmada por 

la dependencia solicitante. (Obtenga el formato a través del siguiente link 
www.aicm.com.mx\archivos\negocios\tramites\HojaDatosLaborales 201508
12.pdf). (Solo original) 

Se tiene 15 días naturales para concluir el trámite de lo solicitado, los días corren  
a partir del primer trámite realizado. 

Los documentos oficiales originales serán ocupados para cotejo en aquellos casos 
que sean necesarios para un trámite adecuado. Dichos documentos le serán 
devueltos y solo se quedaran en la Gerencia las copias de los que sean 
necesarios. 

Se informa que de no proporcionar los originales en el momento en que se le 
solicite, sin excepción alguna no se procederá con el trámite.  
 
Notas.   

• De no contar con la copia de la hoja de la asignación al Aeropuerto o la copia de la 
identificación de la Dependencia, deberá de cubrir el costo de la TIA que a la fecha se 
aplique. 

• Se tiene 15 días naturales para concluir con el trámite a partir de la fecha de emisión del 
pase a caja. 

• Para el Cuerpo Diplomático, solo se requiere de: 
o Pasaporte legible vigente  
o Carnet diplomático 

http://www.aicm.com.mx/archivos/negocios/tramites/HojaDatosLaborales_20150812.pdf
http://www.aicm.com.mx/archivos/negocios/tramites/HojaDatosLaborales_20150812.pdf
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o Hoja de datos personales y antecedentes laborales, sellada y/o firmada por la 
dependencia solicitante. (Obtenga el formato a través del siguiente link 
www.aicm.com.mx\archivos\negocios\tramites\HojaDatosLaborales 20150812.pdf). 
(Solo original) 

1.1 Tarjeta de Identificación Aeroportuaria (TIA) Permanente 
para Proveedor. 

Se concede al personal de la empresa o compañía contratada para prestar el 
servicio o entrega de productos o artículos.  La TIA permanecerá en resguardo en 
la oficina de la GIA de Terminal 1, para su entrega diaria de acuerdo a los horarios 
asignados por la Subdirección de Seguridad, en la ventanilla de atención a 
proveedores (“Engomados”). 

Los Arrendatarios del Área Comercial, Dependencias o Empresas deben acreditar 
a sus proveedores, a fin de que puedan tener acceso a proveer productos o 
servicios en general, levantar pedidos o llevar a cabo la cobranza.  

Para iniciar el trámite de una solicitud de TIA, presente en la GIA solicitud escrita 
dirigida a la Gerencia de Identificación Aeroportuaria, por parte del Arrendatario 
del Área Comercial, Dependencia o Empresa indicando: 

• Razón social  de la empresa (proveedor). 
• TIA Permanente tipo Proveedor. 
• Tipo de acceso para la TIA 
• Nombre(s) completo(s)  del(os) solicitante(s). 
• Cargo que ocupa. 
• Actividades, terminal(es) y áreas de acceso en donde se desempeñan. 

Anexe a dicha solicitud por cada uno de los solicitantes los siguientes 
documentos: 

• Copia de CURP. 
• Copia de Registro de Sentencias Condenatorias (documento que expide la 

Secretaría de Gobernación al solicitar el documento conocido como "Carta 
de antecedentes no penales"). La vigencia máxima admitida en la GIA es 
de 1 año. Solo se recibirán las emitidas en el Distrito Federal. (Solo para 
mayores de edad). 

Toda solicitud es sellada, foliada, registrada y verificada, de cumplir con la 
normatividad vigente será autorizada, de no cumplir con dicha normatividad no le 
será otorgada la expedición de la TIA. 

La vigencia del documento es de 30 días naturales en base a la fecha del mismo. 

http://www.aicm.com.mx/archivos/negocios/tramites/HojaDatosLaborales_20150812.pdf
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Una vez autorizada la solicitud, deberá de cumplir con los siguientes requisitos en 
original y copia por cada uno de los solicitantes: 

• Identificación legible oficial vigente con fotografía del interesado por ambos 
lados, si aplica el caso. (Credencial para votar, Licencia para Conducir, 
Pasaporte, Cartilla de Servicio Militar, Cédula Profesional, Credencial del 
IMSS –ADIMSS–). 

• CURP (copia previamente adjunto al oficio de solicitud). 
• Carta de antecedentes no penales (copia previamente adjunto al oficio de 

solicitud). 
• Copia de la factura del servicio que proporciona al Arrendatario del Área 

Comercial, Dependencia o Empresa (antigüedad máxima de 1 mes). 
• Registro de alta en el IMSS, sellada o firmada por la empresa para la que 

labora (en caso de no cotizar, traer copia del contrato individual de trabajo 
debidamente sellado y firmado por la empresa).  

• Recibo legible de nómina u honorarios (antigüedad máxima de 1 mes).  
• Hoja de datos personales y antecedentes laborales, sellada y/o firmada por 

el solicitante. (Obtenga el formato a través del siguiente link 
www.aicm.com.mx\archivos\negocios\tramites\HojaDatosLaborales 201508
12.pdf). (Solo original) 

• Cubrir el costo de la TIA que a la fecha se aplique. Se extenderá un solo 
pase a caja por solicitud de trámite ingresado. 

• Una vez realizado el pago presentar copia de la factura y recibo original.  

Se tiene 15 días naturales para concluir con el trámite a partir de la fecha de 
emisión del pase a caja.  

Los documentos oficiales originales serán ocupados para cotejo en aquellos casos 
que sean necesarios para un trámite adecuado. Dichos documentos le serán 
devueltos y solo se quedaran en la Gerencia las copias de los que sean 
necesarios. 

Se informa que de no proporcionar los originales en el momento en que se le 
solicite, sin excepción alguna no se procederá con el trámite.  
 
Notas:  

• Si el personal del proveedor es contratado por un outsourcing, el proveedor deberá 
además entregar el escrito en donde informe dicha situación. 

• De ser el dueño el que proveerá el servicio, deberá además entregar copia del acta 
constitutiva de la empresa o cedula de identificación fiscal y RFC según rea el régimen 
ante el cual este registrado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en 
sustitución del alta IMSS. 

 
Una vez concluido el trámite de la TIA, el Arrendatario del Área Comercial, 
Dependencia o Empresa, deberá de entregar en la GIA oficio de solicitud de 

http://www.aicm.com.mx/archivos/negocios/tramites/HojaDatosLaborales_20150812.pdf
http://www.aicm.com.mx/archivos/negocios/tramites/HojaDatosLaborales_20150812.pdf
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activación de TIA de los empleados de cada uno de sus proveedores. Este 
documento se deberá de actualizar cada trimestre, con la finalidad de validar y 
actualizar a los mismos. Dicho documento deberá de contener: 

• Razón social del proveedor. 
• Nombre(s) completo(s) del personal. 
• Número de TIA. 
• Período de activación. 
• Horario en el que ingresara.  

 
Para el préstamo de la TIA, el proveedor mostrará en la GIA el documento de 
activación y oficio de autorización por parte de la Subdirección de Seguridad (en 
ambos documentos debe de coincidir la razón social de la empresa del proveedor, 
periodo de activación y horarios) 
 
Se le entregará previa lectura y suscripción del documento denominado “Carta 
responsiva de la recepción y utilización de la Tarjeta de Identificación 
Aeroportuaria (TIA) Permanente para Proveedor”, dejando una identificación oficial 
vigente con fotografía (Credencial para votar, Licencia para Conducir, Pasaporte, 
Cartilla de Servicio Militar, Cédula Profesional, Credencial del IMSS –ADIMSS–)  
 
Podrán recibirla y entregarla 10 minutos antes y después del horario establecido 
respectivamente por la Subdirección de Seguridad para el servicio de 
proveedores. De no regresar la TIA dentro de los horarios establecidos serán 
sancionados conforme a la normatividad vigente. 

2. Tarjeta de Identificación Aeroportuaria (TIA) Temporal. 

Se concede a personal que este contratado por tiempo determinado o eventual, en 
capacitación y/o período de prueba, o que deba ingresar en forma esporádica para 
ejecutar alguna actividad de verificación, revisión, inspección, auditoria, estudio u 
otra de índole similar. Dicha TIA se otorgará personalizada con fotografía, con una 
vigencia máxima de 90 días naturales. Solo puede ser solicitada en 2 ocasiones 
de forma consecutiva, si se requiriera una tercera, deberá de solicitarse una TIA 
Permanente. 

Prestadores de Servicios Aeroportuarios, Complementarios, Locales 
Comerciales, Aerolíneas, Personal adscrito al AICM y ASA. 

Para iniciar el trámite de una solicitud de TIA, presente en la GIA solicitud escrita 
dirigida a la Gerencia de Identificación Aeroportuaria, indicando: 

• Razón social  de la empresa.  
• TIA Temporal. 
• Vigencia solicitada. 
• Nombre(s) completo(s)  del(os) solicitante(s). 
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• Cargo que ocupa. 
• Actividades, terminal(es)  y áreas de acceso en donde se desempeñan. 

Notas:  
• Para personas que realicen el servicio social y prácticas profesionales la vigencia otorgada 

será de acuerdo a lo solicitado por la instancia. 
• Para los Programas por Temporada solicitados por el AICM, la vigencia otorgada será de 

acuerdo a lo solicitado.  
 

Anexe a dicha solicitud por cada uno de los solicitantes los siguientes 
documentos: 

• Copia de CURP. 
• Copia de Registro de Sentencias Condenatorias (documento que expide la 

Secretaría de Gobernación al solicitar el documento conocido como "Carta 
de antecedentes no penales"). La vigencia máxima admitida en la GIA es 
de 1 año. Solo se recibirán las emitidas en el Distrito Federal. (Solo para 
mayores de edad). 

Toda solicitud es sellada, foliada, registrada y verificada, de cumplir con la 
normatividad vigente será autorizada, de no cumplir con dicha normatividad no le 
será otorgada la expedición de la TIA. 

La vigencia del documento es de 30 días naturales en base a la fecha del mismo. 

Una vez autorizada la solicitud, deberá de cumplir con los siguientes requisitos en 
original y copia por cada uno de los solicitantes: 

• Identificación legible oficial vigente con fotografía del interesado por ambos 
lados, si aplica el caso. (Credencial para votar, Licencia para Conducir, 
Pasaporte, Cartilla de Servicio Militar, Cédula Profesional, Credencial del 
IMSS –ADIMSS–).  

• CURP (copia previamente adjunto al oficio de solicitud). 
• Carta de antecedentes no penales (copia previamente adjunto al oficio de 

solicitud). 
• Hoja de datos personales y antecedentes laborales, sellada y/o firmada por 

el solicitante. (Obtenga el formato a través del siguiente link 
www.aicm.com.mx\archivos\negocios\tramites\HojaDatosLaborales 201508
12.pdf). (Solo original) 

• Cubrir el costo de la TIA que a la fecha se aplique. Se extenderá un solo 
pase a caja por solicitud de trámite ingresado. 

• Una vez realizado el pago presentar copia de la factura y recibo original. 

http://www.aicm.com.mx/archivos/negocios/tramites/HojaDatosLaborales_20150812.pdf
http://www.aicm.com.mx/archivos/negocios/tramites/HojaDatosLaborales_20150812.pdf
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Se tiene 15 días naturales para concluir con el trámite a partir de la fecha de 
emisión del pase a caja. Para aquellos que no se genere dicho pase, se contaran 
los días a partir del primer trámite emitido a petición de la solicitud ingresada. 

Los documentos oficiales originales serán ocupados para cotejo en aquellos casos 
que sean necesarios para un trámite adecuado. Dichos documentos le serán 
devueltos y solo se quedaran en la Gerencia las copias de los que sean 
necesarios. 

Se informa que de no proporcionar los originales en el momento en que se le 
solicite, sin excepción alguna no se procederá con el trámite. 

Notas:  
• Para el caso del Personal del AICM y ASA, se omitirán los dos últimos puntos.  
• Para las personas de origen extranjero, deberá de omitir los requisitos de CURP y Carta de 

antecedentes no penales pero deberá de presentar el documento que avale su estadía en 
México, emitido por el Instituto Nacional de Migración. 

• Para las personas de servicio social y prácticas profesionales, deberá de presentar 
además documento que avale la aceptación por parte del solicitante. 

Dependencias. 

Para iniciar el trámite de una solicitud de TIA, presente solicitud escrita dirigida a la 
Comandancia General del AICM (DGAC), indicando: 

• Nombre de la Dependencia. 
• TIA Temporal. 
• Vigencia solicitada. 
• Nombre(s) completo(s)  del(os) solicitante(s). 
• Cargo que ocupa. 
• Actividades, terminal(es) y áreas de acceso en donde se desempeñan. 

Notas:  
• Para personas que realicen el servicio social y prácticas profesionales la vigencia otorgada 

será de acuerdo a lo solicitado por la instancia. 
• Para los Programas por Temporada, la vigencia otorgada será de acuerdo a lo solicitado 

por la instancia. 
 

Una vez recibida en la GIA el oficio de expedición de TIA por parte de la 
Comandancia General, el documento tiene una la vigencia de 30 días naturales en 
base a la fecha del mismo. 

Se deberá de cumplir con los siguientes requisitos en original y copia por cada uno 
de los solicitantes: 
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• Identificación legible oficial vigente con fotografía del interesado por ambos 
lados, si aplica el caso. (Credencial para votar, Licencia para Conducir, 
Pasaporte, Cartilla de Servicio Militar, Cedula Profesional, Credencial del 
IMSS –ADIMSS–).  

• Copia de hoja de asignación al Aeropuerto y/o copia de la identificación de 
la Dependencia, vigente. 

• CURP. 
• Hoja de datos personales y antecedentes laborales, sellada y/o firmada por 

la dependencia solicitante. (Obtenga el formato a través del siguiente link 
www.aicm.com.mx\archivos\negocios\tramites\HojaDatosLaborales 201508
12.pdf). (Solo original) 

Se tiene 15 días naturales para concluir el trámite de lo solicitado, los días corren  
a partir del primer trámite realizado. 

Los documentos oficiales originales serán ocupados para cotejo en aquellos casos 
que sean necesarios para un trámite adecuado. Dichos documentos le serán 
devueltos y solo se quedaran en la Gerencia las copias de los que sean 
necesarios. 

Se informa que de no proporcionar los originales en el momento en que se le 
solicite, sin excepción alguna no se procederá con el trámite.  

Notas:   
• De no contar con la copia de la hoja de la asignación al Aeropuerto o la copia de la 

identificación de la Dependencia, deberá de cubrir el costo de la TIA que a la fecha se 
aplique. 

• Para las personas de servicio social y prácticas profesionales: 
• No se deberá de presentar hoja de asignación al Aeropuerto ni identificación de la 

Dependencia. 
• Presentar documento que avale la aceptación por parte del solicitante. 
• Copia de Registro de Sentencias Condenatorias (Documento que expide la 

Secretaría de Gobernación al solicitar el documento conocido como "Carta de 
antecedentes no penales"). La vigencia máxima admitida en la GIA es de 1 año. 
Solo se recibirán las emitidas en el Distrito Federal. Solo para el caso que la 
vigencia solicitada sea mayor a 30 días naturales. (Solo para mayores de edad). 

2.1 Tarjeta de Identificación Aeroportuaria (TIA) Temporal para 
Obra. 

Se concede a empresas contratadas por el AICM, Prestadores de Servicios 
Aeroportuarios, Complementarios, Locales Comerciales, Aerolíneas, 
Dependencias adscritas al AICM y ASA, para realizar trabajos relacionados con 
obras de construcción, mantenimiento, instalación o remodelación.  

Para iniciar el trámite de una solicitud de TIA, presente solicitud escrita dirigida a la 
Dirección General Adjunta de Operaciones, indicando: 

http://www.aicm.com.mx/archivos/negocios/tramites/HojaDatosLaborales_20150812.pdf
http://www.aicm.com.mx/archivos/negocios/tramites/HojaDatosLaborales_20150812.pdf
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• Razón social  de la empresa.  
• TIA Temporal. 
• Vigencia solicitada. 
• Nombre(s) completo(s)  del(os) solicitante(s). 
• Cargo que ocupa. 
• Actividades, terminal(es) y áreas de acceso en donde se desempeñan. 
• Visto Bueno del área que coordine el proyecto. 

Una vez recibida en la GIA el oficio de expedición de TIA por parte de la Dirección 
General Adjunta de Operaciones, el documento tiene una la vigencia de 30 días 
naturales en base a la fecha del mismo. 

Se deberá de cumplir con los siguientes requisitos en original y copia por cada uno 
de los solicitantes: 

• Identificación legible oficial vigente con fotografía del interesado por ambos 
lados, si aplica el caso. (Credencial para votar, Licencia para Conducir, 
Pasaporte, Cartilla de Servicio Militar, Cédula Profesional, Credencial del 
IMSS –ADIMSS–). 

• CURP. 
• Registro de Sentencias Condenatorias (documento que expide la Secretaría 

de Gobernación al solicitar el documento conocido como "Carta de 
antecedentes no penales"). La vigencia máxima admitida en la GIA es de 1 
año. Solo se recibirán las emitidas en el Distrito Federal. (Solo para 
mayores de edad). 

• Hoja de datos personales y antecedentes laborales, sellada y/o firmada por 
el solicitante. (Obtenga el formato a través del siguiente link 
www.aicm.com.mx\archivos\negocios\tramites\HojaDatosLaborales 201508
12.pdf). (Solo original) 

• Cubrir el costo de la TIA  que a la fecha se aplique. Se extenderá un solo 
pase a caja por solicitud de trámite ingresado. 

• Una vez realizado el pago presentar copia de la factura y recibo original. 

Se tiene 15 días naturales para concluir con el trámite a partir de la fecha de 
emisión del pase a caja.  

Los documentos oficiales originales serán ocupados para cotejo en aquellos casos 
que sean necesarios para un trámite adecuado. Dichos documentos le serán 
devueltos y solo se quedaran en la Gerencia las copias de los que sean 
necesarios. 

Se informa que de no proporcionar los originales en el momento en que se le 
solicite, sin excepción alguna no se procederá con el trámite. 

http://www.aicm.com.mx/archivos/negocios/tramites/HojaDatosLaborales_20150812.pdf
http://www.aicm.com.mx/archivos/negocios/tramites/HojaDatosLaborales_20150812.pdf
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3.  Permiso Provisional con Fotografía (PPF). 

Se expedirá en casos excepcionales a personas sin relación permanente con el 
Aeropuerto, pero que necesiten ingresar a la zona de seguridad restringida y/o 
estéril de éste, para desempeñar tareas urgentes. Dicho permiso se otorgará 
personalizado con fotografía y vigencia de 24 horas. Obtenga el formato a través 
del siguiente link 
www.aicm.com.mx\archivos\negocios\tramites\CartaPPF 2015 20150820.pdf. 

Para el caso del AICM, ASA, aerolíneas, prestadores de servicios aeroportuarios, 
complementarios y locales comerciales, el Permiso Provisional con Fotografía 
también conocido como sticker, deberá de ser autorizado por el área del AICM que 
administra el contrato o bien, por el área con la que está relacionada en ese 
momento. Se requiere que el formato denominado “Carta responsiva de recepción 
y utilización del permiso provisional con fotografía” este debidamente sellado por 
el área en relación y firmado como mínimo por un Subdirector. 

Para el caso de Autoridades y Dependencias, la solicitud deberá de realizarse a 
través de la Comandancia General del AICM y será ésta la que autorice a través 
de la firma autorizada y sello de la DGAC, plasmados en el formato “Carta 
responsiva de recepción y utilización del permiso provisional con fotografía”. 

Se cuenta con 4 lugares donde se puede tramitar el sticker, los cuales son: 
• Ventanilla de Engomados ubicada en la GIA de Terminal 1 
• Salón Oficial de Terminal 1 
• Salón Oficial de Terminal 2 
• Oscar 5 

 
El uso de los Salones Oficiales será solamente para Diplomáticos y Embajadores, 
Oscar 5 para los proveedores de las Empresas Constructoras y la Ventanilla de 
Engomados para el resto del universo. 
 
Una vez identificado el lugar donde se llevará a cabo la expedición del sticker, el 
visitante presentara la “Carta responsiva de recepción y utilización del permiso 
provisional con fotografía”, original y copia de identificación oficial vigente con 
fotografía (Credencial para votar, Licencia para Conducir, Pasaporte, Cartilla de 
Servicio Militar, Cédula Profesional, Credencial del IMSS –ADIMSS–). 
 
Una vez cotejada la información de la identificación, le será devuelta la original y la 
copia se quedará en la Gerencia. 
 

http://www.aicm.com.mx/archivos/negocios/tramites/CartaPPF_2015_20150820.pdf
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Todo portador de un sticker deberá ser acompañado en todo momento por 
personal que cuente con TIA Permanente, desde su ingreso a la zona de 
seguridad restringida y/o estéril hasta su retiro. 
El acompañante (portador de la TIA) deberá de dejar en la GIA, copia de su TIA y 
será el encargado de que el visitante devuelva en tiempo y forma el sticker 
otorgado, en caso de no ser así, la TIA será desactivada impidiendo su ingreso.  

El sticker tendrá una vigencia máxima de 24 horas a partir de su expedición y 
deberá de entregarlo en un plazo máximo de 48 horas a partir de la misma. 

De no entregar en tiempo el sticker, el visitante se hará acreedor a una multa por 
concepto de entrega extemporánea por día, de acuerdo a la normatividad vigente.  

Dicha multa deberá de ser cubierta en un plazo máximo de 48 horas, 
considerando la fecha de la emisión del pase a caja. De lo contrario, se recalculara 
la multa por cada día tardío y hasta no ver saldada este adeudo, no podrá ser 
reactivada la TIA del acompañante y no se podrá emitir un nuevo sticker. 

En caso de extravió o perdida, debe reportarlo de inmediato en el lugar donde 
realizo el trámite para que sea boletinado y cancelado, así mismo, debe realizar el 
pago correspondiente por la no devolución del mismo. La multa es por cada día 
que no se haya reportado y de no cubrirla en las 48 horas siguientes, se 
recalculara la misma por cada día tardío.  

4.  Extravíos y Bajas 

En caso de extravío o no devolución de la TIA Permanente o Temporal deberá de 
informar a la GIA por escrito para su respectiva desactivación, levantar acta ante 
el Ministerio Publico en la que haga constatar el hecho por el cual no se cuenta 
con ella y certificarla, entregar copia en la Gerencia y cubrir el costo que a la fecha 
aplique por concepto de “Baja no Devuelta”. 

Para llevar a cabo la baja de las TIA’s Permanentes, deberá de indicar por escrito 
a la Gerencia el motivo por el cual el personal ha causado baja, informando en un 
plazo máximo de 48 horas siguientes a la fecha que el portador deje de prestar 
sus servicios. 

Para llevar a cabo la baja de las TIA’s Temporales, deberá de presentar en la  
Gerencia copia de la misma del personal que ha causado baja o de aquellas TIA’s 
que han vencido, se tiene un plazo máximo de 24 horas siguientes a la fecha que 
el portador deje de prestar sus servicios o haya vencido la identificación. 

Es responsabilidad del solicitante retirar la TIA al personal que deje de 
prestar sus servicios, en caso contrario, será responsable del mal uso que 
pudiera darse a dicha identificación.  
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