
Cédula de Trámite 

Actualización:21 de Julio de 2021 Dirección de Atención Ciudadana. 

 

 

 

 

Estatus:    Enviado a Sec. de Fun. Púb.  
Nombre 

del 

Trámite: 

Inspección de Unidades Vehiculares 
de Alta para el Servicio Público y/o 

Privado de Transporte. 

Núm. de Trámite:   9  

Unidad Responsable:   Dirección Operativa  

Sub Unidad Responsable: Departamento de Inspecciones 

Descripción del Trámite: 

Solicitud para verificación física y mecánica de unidades vehiculares destinadas a prestar el servicio público de transporte público o de transporte 

privado. 

 

Requisitos: 

 
1. Solicitud dirigida al Secretario de Movilidad: Lic. Narciso T. Oropeza Andrade, firmada conjuntamente por el representante 

legal y por el socio, si es una unión; por el representante legal de la persona jurídica colectiva; o por el prestador de servicio, si 

es persona física; 

2. Presentar la Unidad de Alta con el motor debidamente lavado; 

3. Identificación oficial vigente (INE y/o Pasaporte) del representante legal y del socio, si es una unión; del representante legal de 

la persona jurídica colectiva; o por el prestador de servicio, si es persona física; 

4. Factura o carta factura con copia de la factura sin valor de la unidad, a nombre del prestador de servicio; si es una 

refacturación debe presentar copia de la factura de origen e intermedias si las hubiera. En caso de presentar factura con 

endoso, se deberá anexar copia de Identificación oficial Vigente (INE y/o Pasaporte) del último endosante; 

5. Factura del motor de la unidad de alta a nombre del propietario del vehículo, en caso de haber realizado cambio del mismo; 

6. Tarjeta de circulación vigente o constancia de no infracción emitida por la Secretaría de Movilidad y PEC, si el vehículo esta 

emplacado; 

7. Manifestación de baja y el comprobante de pago; y 

8. Recibo de Pago de prórroga. 

 
Fundamento Legal: Art. 1,4,6,13 fracciones I y XLI y 184 (LMET) y Art. 20 (RLTET) art. 37 fracción X (LOPEET) 

Costo del Trámite: 
5 UMA $ 448.10 

Observación: 

 Todos los documentos se presentan en original y 1 copia legible; 

 Carta poder simple, cuando el trámite lo realice persona distinta al prestador de servicio autorizado, si es persona física y poder 

notarial del representante legal si es persona jurídica colectiva; 

 La realización de la inspección no garantiza la autorización del Trámite; 

 Todo trámite en el que se requiera la presentación de la Tarjeta de Circulación de la Unidad como requisito, deberá tener el refrendo 

correspondiente al Ejercicio Fiscal en el que está realizando su trámite; y 

 El cumplir con la Inspección Vehicular no es determinante para la autorización del Trámite. 

Horario de Servicio en Ventanilla Única: De Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00 Hrs. 

Lugar para Realizar el Trámite:  Área de Inspecciones de la Secretaría de Movilidad (Planta baja). 

Domicilio: Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara número 3306, Torre Carrizal, Col. Carrizal, Villahermosa, Centro, Tabasco. C.P. 86108 

Teléfonos: 9933 50-39-99. Ext. 45700    Quejas y sugerencias: 01 800 216 7005 



Cédula de Trámite 

Actualización:21 de Julio de 2021 Dirección de Atención Ciudadana. 

 

 

 

 

Estatus:    Enviado a Sec. de Fun. Púb.  
Nombre 

del 

Trámite: 

Inspección de Unidades Vehiculares 

de Baja del Servicio Público de 

Transporte 

Núm. de Trámite:   10  

Unidad Responsable:   Dirección Operativa  

Sub Unidad Responsable: Departamento de Inspecciones 

Descripción del Trámite: 

 
Solicitar Inspección física de unidad de baja del servicio público de transporte. 

 

Requisitos: 

 
1. Solicitud dirigida al Secretario de Movilidad: Lic. Narciso T. Oropeza Andrade, firmada conjuntamente por el representante legal y 

por el socio, si es una unión; por el representante legal de la persona jurídica colectiva; o por el prestador de servicio, si es persona 

física; 

2. Presentar la unidad de baja con el motor debidamente lavado y sin los colores que lo identificaban como del servicio público; si la 

unidad fue determinada pérdida total por alguna compañía de aseguradora reconocida y no se puede verificar físicamente, deben 

presentar copia de la hoja de siniestro (Acta de reclamación del asegurado a la compañía) y la constancia de pérdida total expedida 

por la compañía aseguradora; 

3. Identificación oficial vigente (INE y/o Pasaporte) del representante legal y del socio, si es una unión; del representante legal de la 

persona jurídica colectiva; o por el prestador de servicio, si es persona física; 

4. Tarjeta de circulación vigente o constancia de no infracción emitida por la Secretaría de Movilidad y PEC; 

5. Recibo de pago de prórroga; y 

6. Último pago de refrendo. 

 
Fundamento Legal: Art. 1,4,6, 12 ,13 fracciones I y XLI y 184 (LMET) y Art. 20 (RLTET) art. 37 fracción X (LOPEET) 

Costo del Trámite: 

 
5 UMA $ 448.10 

 

Observación: 

 

 Todos los documentos se presentan en original y 1 copia legible; 

 Carta poder simple, cuando el trámite lo realice persona distinta al prestador de servicio autorizado, si es persona física y poder 

notarial del representante legal si es persona jurídica colectiva; 

 Todo trámite en el que se requiera la presentación de la Tarjeta de Circulación de la Unidad como requisito, deberá tener el refrendo 

correspondiente al Ejercicio Fiscal en el que está realizando su trámite; y 

 El cumplir con la Inspección Vehicular no es determinante para la autorización del trámite. 

Horario de Servicio en Ventanilla Única: De Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00 Hrs. 

Lugar para Realizar el Trámite:  Área de Inspecciones de la Secretaría de Movilidad (Planta baja). 

Domicilio: Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara número 3306, Torre Carrizal, Col. Carrizal, Villahermosa, Centro, Tabasco. C.P. 86108 

Teléfonos: 9933 50-39-99. Ext. 45700 Quejas y sugerencias: 01 800 216 7005 

 


