
Cédula de Trámite 

Actualización: 1 de Febrero de 2021 Dirección de Atención Ciudadana. 

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

 del  

Trámite: 

Sustitución de Unidad Núm. de Trámite: 13 

Unidad Responsable: Dirección de Transporte 

Sub Unidad Responsable:   Departamento de Autorizaciones 

Descripción del Trámite: 

Consiste en dar de baja un vehículo y dar de alta otro. 

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

prestador de servicio, si es persona física. 

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

debe presentar copia de la factura de origen e intermedias si las hubiera. Si la factura presenta endoso, anexar copia de Identificación 

oficial Vigente (INE y/o Pasaporte) del último endosante. 

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

5.- Memorándum de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, si la unidad estuvo dada de alta en otro estado.  

6.- Presentar manifestación de Baja de la unidad como servicio particular. 

7.- Póliza de responsabilidad civil por daños a terceros y del seguro de viajero, con vigencia mínima de tres meses a partir del ingreso del 

trámite en la ventanilla única, especificando el número de personas u ocupantes  y  factura electrónica correspondiente al pago de la póliza. 

8.-Certificado de legalidad del vehículo de alta expedido por la Fiscalía General del Estado de Tabasco, excepto unidades nuevas y con único 

dueño. 

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

debe presentar copia de la factura de origen e intermedias si las hubiera. 

10.- Factura del motor de la unidad de baja a nombre del prestador de servicio, en caso de haber realizado cambio del mismo.  

11.- Tarjeta de circulación vigente de la unidad de baja o constancia de no infracción emitida por la Secretaría de Movilidad y PEC. 

12.- Original y copia al carbón de la boleta de inspección vehicular.  

13.- Recibo de pago de prórroga 

Fundamento Legal:   Art. 1,4 y 13 fracciones I y XV (LMET) y Art. 20 y 30 (RLTET) Art. 25 fracciones II y XXI (RISCT) 

Costo del Trámite: 
20 UMA $ 1,792.40 

Observación:  

 Todos los documentos se presentan en original y 1 copia legibles con excepción del Oficio de Solicitud que deberá presentarse en original 

y 3 copias. 

 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. 

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

 La recepción del trámite no representa la autorización.

Horario de Servicio en Ventanilla Única: De Lunes a Viernes de 08:00 a 14:30 Hrs. 

Lugar para Realizar el Trámite: Dirección de Atención Ciudadana (Planta baja). 

Domicilio: Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara, Torre Carrizal, No. 3306, Colonia Carrizal, CP 86108, Villahermosa, Tabasco. 



 

  
Cédula de Trámite 

 

Actualización: 1 de Febrero de 2021              Dirección de Atención Ciudadana. 

 

 

 

 

Teléfonos: 350-39-99. ext. 45700.          Quejas y Sugerencias: 01 800 216 7005 

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

del 

Trámite: 

Baja de Unidad 

 

 

Núm. de Trámite: 11  

Unidad Responsable: Dirección de Transporte  

Sub Unidad Responsable:         Departamento de Autorizaciones  

 

Descripción del Trámite: 
 

Consiste en dar de baja un vehículo en el padrón vehicular. 

 

 

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

del prestador de servicio, si es persona física. 

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

refacturación debe presentar copia de la factura de origen e intermedias si las hubiera. Si la factura presenta endoso, anexar copia de 

Identificación oficial Vigente (INE y/o Pasaporte) del último endosante. 

4.- Factura del motor de la unidad de baja a nombre del prestador de servicio, en caso de haber realizado cambio del mismo. 

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

6.- Original y copia al carbón de la boleta de inspección vehicular. 

7.- Recibo de pago de prórroga. 

 

Fundamento Legal:   Art. 1,4,13 fracciones I y XXVIII y 83  (LMET)  Art. 25 fracciones II y XXI (RISCT) 

 

 

Costo del Trámite: 

 
20 UMA $ 1,792.40 

 

Observación:  

 

 Todos los documentos se presentan en original y 1 copia legibles con excepción del Oficio de Solicitud que deberá presentarse en 

original y 3 copias.  

 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. 

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

 La recepción del trámite no representa la autorización. 

 

Horario de Servicio en Ventanilla Única: De Lunes a Viernes de 08:00 a 14:30 Hrs. 

Lugar para Realizar el Trámite: Dirección de Atención Ciudadana (Planta baja). 

Domicilio: Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara, Torre Carrizal, No. 3306, Colonia Carrizal, CP 86108, Villahermosa, Tabasco. 

Teléfonos: 350-39-99. ext. 45700.          Quejas y Sugerencias: 01 800 216 7005 

  

Estatus: Enviado a Sec. de Fun. Púb.  
Cesión de Derechos 

Núm. de Trámite: 24  



 

  
Cédula de Trámite 

 

Actualización: 1 de Febrero de 2021              Dirección de Atención Ciudadana. 

 

 

 

 

Unidad Responsable: Dirección de Transporte  Nombre 

del 

Trámite: 

 

Sub Unidad Responsable: 

        Departamento de Autorizaciones 

 

Descripción del Trámite: 
Consiste en dar de baja a un socio y dar de alta a otro.  
 

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.- Pre autorización de cesión de derechos. 

3.- Identificación oficial vigente  (INE y/o Pasaporte) del cesionario ó del representante legal, si es persona jurídica colectiva. 

4.- Acta de nacimiento sin tachaduras, ni enmendaduras y legible del cesionario ó acta constitutiva, si es persona jurídica colectiva. 

5.- Identificación oficial vigente  (INE y/o Pasaporte) del cedente o del representante legal, si es una persona jurídica colectiva. 

6.- Convenio de cesión de derechos pasado ante la fe de un notario público del estado, que deberá señalar el número de oficio de pre autorización. 

7.- Factura o carta factura con copia de la factura sin valor de la unidad, a nombre del nuevo cesionario; si es una refacturación debe presentar 

copia de la factura de origen e intermedias si las hubiera. Si la factura presenta endoso, anexar copia de Identificación oficial Vigente (INE y/o 

Pasaporte) del último endosante. 

8.- Certificado de legalidad del vehículo expedido por la Fiscalía General del Estado de Tabasco, excepto unidades nuevas y con único dueño. 

9. Factura del motor de la unidad a nombre del prestador de servicio, en caso de haber realizado cambio del mismo. 

10.- Póliza de responsabilidad civil por daños a terceros y del seguro de viajero, con vigencia mínima de tres meses a partir del ingreso del trámite 

en la ventanilla única, especificando el número de personas u ocupantes  y  factura electrónica correspondiente al pago de la póliza. 

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

12.- Original y copia al carbón de la boleta de inspección vehicular.  

13. Recibo de pago de prórroga. 

Fundamento Legal:   Art. 1,4,13 fracción I, 157 y 163  (LMET) y Art. 20, 30, 98, 103, 108, 109 y 110 (RLTET) Art. 25 fracción VII (RISCT) 
 

Costo del Trámite: 
 

50 UMA    $4,481.00 

 

Lugar de Pago: 
 

Cajas recaudadoras de la Secretaría de Finanzas ubicadas en las instalaciones de la Secretaría de Movilidad. 

 

Observación:  

 Todos los documentos se presentan en original y 1 copia legibles con excepción del Oficio de Solicitud que deberá presentarse en original 

y 3 copias.  

 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. 

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

 La recepción del trámite no representa la autorización. 
 

 

Horario de Servicio en Ventanilla Única: De Lunes a Viernes de 08:00 a 14:30 Hrs. 

Lugar para Realizar el Trámite: Dirección de Atención Ciudadana (Planta baja). 

Domicilio: Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara, Torre Carrizal, No. 3306, Colonia Carrizal, CP 86108, Villahermosa, Tabasco. 

Teléfonos: 350-39-99. ext. 45700.          Quejas y Sugerencias: 01 800 216 7005 

  

Teléfonos: 350-39-99. ext. 45700.          Quejas y Sugerencias: 01 800 216 7005 
 

 



 

  
Cédula de Trámite 

 

Actualización: 1 de Febrero de 2021              Dirección de Atención Ciudadana. 

 

 

 

 

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

del  

Trámite: 

Pre autorización de 

Cesión De Derechos 
 

Núm. de Trámite: 23  

Unidad Responsable: Dirección de Transporte  

Sub Unidad Responsable:         Departamento de Autorizaciones  
 

Descripción del Trámite: 
 

Consiste en realizar una autorización previa para realizar una cesión de derechos. 

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. 

Proponiendo al nuevo cesionario de los derechos. 

2.- Identificación oficial vigente  (INE y/o Pasaporte) del cedente. 

3.- Identificación oficial vigente  (INE y/o Pasaporte) del cesionario. 

4.- Acreditar fehacientemente el cesionario su residencia con carta de residencia si es persona física o documento que acredite su domicilio 

fiscal si es persona jurídica colectiva. 

5.- Acreditar el cesionario estar en condiciones técnicas, económicas y financieras para cumplir con las obligaciones inherentes a la 

concesión mediante:  

 Contrato privado de promesa de compraventa del vehículo entre cedente y cesionario, en caso de ser el mismo vehículo.  

 Carta de autorización del crédito de la agencia o financiera en caso de ser vehículo nuevo a nombre del cesionario. 

 Factura o carta factura con copia de la factura sin valor, a nombre del cesionario; si es una refacturación debe presentar 

copia de la factura de origen e intermedias si las hubiera y  presentar Certificado de legalidad del vehículo expedido por la 

Fiscalía General del Estado de Tabasco. En caso de presentar factura con endoso, se deberá anexar copia de Identificación 

oficial Vigente (INE y/o Pasaporte) del último endosante. 

6.- Recibo de pago de prórroga. 

7.- Constancia de no Concesión. 
 

Fundamento Legal:   Art. 1,4,13 fracción I, 157 y 163  (LMET) y Art. 20, 30, 98, 103, 108, 109 y 110 (RLTET) Art. 25 fracción VII (RISCT)  
 

 

Costo del Trámite: 
 

5 UMA    $448.10 
 

Lugar de Pago: 
 

Cajas recaudadoras de la Secretaría de Finanzas ubicadas en las instalaciones de la Secretaría de Movilidad. 
 

Observación:  
 

 Todos los documentos se presentan en original y 1 copia legibles con excepción del Oficio de Solicitud que deberá presentarse en 

original y 3 copias.  

 El trámite lo deberá hacer el concesionario. 

 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. 

 La recepción del trámite no representa la autorización. 

 

Horario de Servicio en Ventanilla Única: De Lunes a Viernes de 08:00 a 14:30 Hrs. 

Lugar para Realizar el Trámite: Dirección de Atención Ciudadana (Planta baja). 

Domicilio: Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara, Torre Carrizal, No. 3306, Colonia Carrizal, CP 86108, Villahermosa, Tabasco. 

Teléfonos: 350-39-99. ext. 45700.          Quejas y Sugerencias: 01 800 216 7005 

 
 



 

  
Cédula de Trámite 

 

Actualización: 1 de Febrero de 2021              Dirección de Atención Ciudadana. 

 

 

 

 

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

del 

Trámite: 

Cancelación de Oficio de Autorización 
 

Núm. de Trámite: 20  

Unidad Responsable: Dirección de Transporte  

Sub Unidad Responsable:         Departamento de Autorizaciones  

Descripción del Trámite: 
 

Consiste en cancelar un oficio autorizado por la Dirección 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.- Identificación oficial vigente  (INE y/o Pasaporte) del socio, si es una unión; del representante legal de la persona jurídica colectiva; o del 

prestador de servicio, si es persona física. 

3.- Original del oficio a cancelar o copia expedida por la Dirección del Registro Estatal de Comunicaciones y Transporte (con clave alfanumérica) 

con su recibo original del pago de la búsqueda de documentos. 

4.- Recibo de pago de prórroga. 

 

Fundamento Legal:   Art. 1,4, 13 fracciones I, XII y XVI, 178 y 180 (LMET) Art. 20, 117, 118 y 128 (RLTET) 
 

 

 

Costo del Trámite: 
 

5 UMA    $448.10 

 

Lugar de Pago: 

 
Cajas recaudadoras de la Secretaría de Finanzas ubicadas en las instalaciones de la Secretaría de Movilidad. 

 

Observación:  

 

 Todos los documentos se presentan en original y 1 copia legibles con excepción del Oficio de Solicitud que deberá presentarse en 

original y 3 copias. 

 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. 

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

 La recepción del trámite no representa la autorización. 

 

 

Horario de Servicio en Ventanilla Única: De Lunes a Viernes de 08:00 a 14:30 Hrs. 

Lugar para Realizar el Trámite: Dirección de Atención Ciudadana. (Planta Baja) 

Domicilio: Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara, Torre Carrizal, No. 3306, Colonia Carrizal, CP 86108, Villahermosa, Tabasco. 

Teléfonos: 350-39-99. ext. 45700.          Quejas y Sugerencias: 01 800 216 7005 
 

 

 

Estatus: Enviado a Sec. de Fun. Púb.  



 

  
Cédula de Trámite 

 

Actualización: 1 de Febrero de 2021              Dirección de Atención Ciudadana. 

 

 

 

 

Núm. de Tramite: 19  
Nombre 

del 

Trámite: 

Cambio de Tipo de Servicio 

Público, Cambio de Ruta y Fusión de 

Rutas  

Unidad Responsable: Dirección de Transporte  

Sub Unidad Responsable: Departamento de Autorizaciones 
 

Descripción del Trámite: 
 

Consiste en cambiar el tipo de servicio a otro, una ruta a otra  y fusionar rutas. 
 

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

prestador de servicio, si es persona física. 

3.- 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. 

4.-  Factura del motor de la unidad autorizada a nombre del prestador de servicio, en caso de haber realizado cambio del mismo.  

5.-  Póliza de responsabilidad civil por daños a terceros y del seguro de viajero, con vigencia mínima de tres meses a partir del ingreso del trámite 

en la ventanilla única, especificando el número de personas u ocupantes  y  factura electrónica correspondiente al pago de la póliza. 

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

7.- Recibo de pago de derechos para la realización del estudio y dictamen técnico. 

8.- Recibo de pago de prórroga. 

Fundamento Legal:   Art. 1,4,13 fracciones I y LIII  y 171  (LMET) y Art. 20 (RLTET) 
 

Costo del Trámite: 
 

60 UMA    $5,377.20 

 

Lugar de Pago: 
 

Cajas recaudadoras de la Secretaría de Finanzas ubicadas en las instalaciones de la Secretaría de Movilidad. 

Observación:  

 

 Todos los documentos se presentan en original y 1 copia legibles con excepción del Oficio de Solicitud que deberá presentarse en 

original y 3 copias. 

 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. 

 La recepción del trámite no representa la autorización. 

 

Horario de Servicio en Ventanilla Única: De Lunes a Viernes de 08:00 a 14:30 Hrs. 

Lugar para Realizar el Trámite: Dirección de Atención Ciudadana  (Planta baja). 

Domicilio: Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara, Torre Carrizal, No. 3306, Colonia Carrizal, CP 86108, Villahermosa, Tabasco. 

Teléfonos: 350-39-99. ext. 45700.          Quejas y Sugerencias: 01 800 216 7005 
 

 

Estatus: Enviado a Sec. de Fun. Púb.  



 

  
Cédula de Trámite 

 

Actualización: 1 de Febrero de 2021              Dirección de Atención Ciudadana. 

 

 

 

 

Núm. de Tramite: 17  Nombre 

del 

Trámite: 

Permiso por Robo de Unidad 
 Unidad Responsable: Dirección de Transporte  

Sub Unidad Responsable:         Departamento de Autorizaciones  
 

Descripción del Trámite: 
 

Consiste en otorgar un permiso para una unidad que sustituya a otra que fue robada. 
 

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

prestador de servicio, si es persona física  

3.- Factura o carta factura con copia de la factura sin valor de la unidad de alta 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. 

4.- Factura del motor de la unidad de alta a nombre del prestador de servicio, en caso de haber realizado cambio del mismo.  

5.- Tarjeta de circulación vigente de la unidad de alta ó manifestación de baja por cambio de servicio. 

6.- Póliza de responsabilidad civil por daños a terceros y del seguro de viajero, con vigencia mínima de tres meses a partir del ingreso del trámite 

en la ventanilla única, especificando el número de personas u ocupantes  y  factura electrónica correspondiente al pago de la póliza. 

7.- Factura o carta factura con copia de la factura sin valor de la unidad autorizada, 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. 

8.- Factura del motor de la unidad autorizada a nombre del propietario del vehículo, en caso de haber realizado cambio del mismo.  

9.- Tarjeta de circulación vigente de la unidad autorizada o constancia de no infracción emitida por la Secretaría de Movilidad y PEC. 

10.- Copia certificada del acta de denuncia del robo ante el ministerio público. 

11.- Original y copia al carbón de la boleta de inspección vehicular.  

12.- En caso de no ser el propietario de la unidad a ingresar, deberá presentar carta firmada por el propietario del vehículo, donde le autoriza 

ingresar temporalmente el vehículo al servicio público, anexando la  Identificación oficial Vigente (INE y/o Pasaporte) del mismo. 

13.- Recibo de pago de prórroga. 

Fundamento Legal:   Art. 1,3,4 y 13 fracciones I, XIV, XLIV, XLVIII  (LMET) y Art. 20, 88 y 92  (RLTET) 
 

Costo del Trámite: 
10 UMA    $868.80 
 

Lugar de Pago: 
Cajas recaudadoras de la Secretaría de Finanzas ubicadas en las instalaciones de la Secretaría de Movilidad. 
 

Observación:  

 Todos los documentos se presentan en original y 1 copia legibles con excepción del Oficio de Solicitud que deberá presentarse en 

original y 3 copias. 

 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. 

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

 La recepción del trámite no representa la autorización. 
 

Horario de Servicio en Ventanilla Única: De Lunes a Viernes de 08:00 a 14:30 Hrs. 

Lugar para Realizar el Trámite: Dirección de Atención Ciudadana (Planta baja). 

Domicilio: Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara, Torre Carrizal, No. 3306, Colonia Carrizal, CP 86108, Villahermosa, Tabasco. 

Teléfonos: 350-39-99. ext. 45700.          Quejas y Sugerencias: 01 800 216 7005 

Estatus: Enviado a Sec. de Fun. Púb.  
Permiso por Taller o Accidente 

Núm. de Tramite: 16  



 

  
Cédula de Trámite 

 

Actualización: 1 de Febrero de 2021              Dirección de Atención Ciudadana. 

 

 

 

 

Unidad Responsable: Dirección de Transporte  Nombre 

del 

Trámite: 

 

Sub Unidad Responsable: 

        Departamento de Autorizaciones 

 

Descripción del Trámite: 
Consiste en otorgar un permiso a una unidad que sustituye temporalmente a otra que está en el taller o que fue accidentada. 

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

prestador de servicio, si es persona física. 

3.- Factura o carta factura con copia de la factura sin valor de la unidad de alta 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. 

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

5.- Tarjeta de circulación vigente de la unidad de alta ó manifestación de baja por cambio de servicio o de propietario. 

6.- Póliza de responsabilidad civil por daños a terceros y del seguro de viajero, con vigencia mínima de tres meses a partir del ingreso del trámite 

en la ventanilla única, especificando el número de personas u ocupantes  y  factura electrónica correspondiente al pago de la póliza. 

7.- Factura o carta factura con copia de la factura sin valor de la unidad autorizada, a nombre del prestador de servicio, si es una refacturación 

debe presentar copia de la factura de origen e intermedias, si las hubiera. 

8.- Factura del motor de la unidad autorizada a nombre del propietario del vehículo, en caso de haber realizado cambio del mismo.  

9.- Tarjeta de circulación vigente de la unidad autorizada o constancia de no infracción emitida por la Secretaría de Movilidad y PEC. 

10.- Presupuesto de taller en papel original membretado, sellado y firmado por el responsable del mismo; o constancia del accidente que puede 

ser la hoja de siniestro (acta de reclamación del asegurado a la compañía aseguradora) con su volante de admisión al taller (según sea el caso).  

11.- Original y copia al carbón de la boleta de inspección vehicular.  

12.- Depositar las placas de la unidad autorizada al recibir el permiso, en caso de no ser el propietario de la unidad de alta, deberá presentar 

carta firmada por el propietario del vehículo, donde le autoriza ingresar temporalmente el vehículo al servicio público, anexando la  Identificación 

oficial Vigente (INE y/o Pasaporte) del mismo 

13.- Recibo de pago de prórroga. 

Fundamento Legal:   Art. 1,3,4 y 13 fracciones I, XIV, XLIV, XLVIII  (LMET) y Art. 20, 88 y 92  (RLTET) 
 

Costo del Trámite: 
10 UMA    $868.80 
 

Lugar de Pago: 
Cajas recaudadoras de la Secretaría de Finanzas ubicadas en las instalaciones de la Secretaría de Movilidad. 
 

Observación:  

 Todos los documentos se presentan en original y 1 copia legibles con excepción del Oficio de Solicitud que deberá presentarse en 

original y 3 copias. 

 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. 

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

 La recepción del trámite no representa la autorización. 
 

Horario de Servicio en Ventanilla Única: De Lunes a Viernes de 08:00 a 14:30 Hrs. 

Lugar para Realizar el Trámite: Dirección de Atención Ciudadana. (Planta baja). 

Domicilio: Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara, Torre Carrizal, No. 3306, Colonia Carrizal, CP 86108, Villahermosa, Tabasco. 

Teléfonos: 350-39-99. ext. 45700.          Quejas y Sugerencias: 01 800 216 7005 
 

 

 



 

  
Cédula de Trámite 

 

Actualización: 1 de Febrero de 2021              Dirección de Atención Ciudadana. 

 

 

 

 

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

del 

Trámite: 

Cambio de Motor 

(En Unidad Autorizada) 
 

Núm. de Tramite: 14  

Unidad Responsable: Dirección de Transporte  

Sub Unidad Responsable:         Departamento de Autorizaciones  

Descripción del Trámite: 

 
Consiste en actualizar en la base de datos el número de motor de las unidades autorizadas. 
 

 

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, 

indicando los números de los motores (de alta y de baja). 

2.- Identificación oficial vigente  (INE y/o Pasaporte) del socio, si es una unión; del representante legal de la persona jurídica colectiva; o del 

prestador de servicio, si es persona física. 

3.- Factura del motor de alta a nombre del prestador de servicio. 

4.- Factura o carta factura con copia de la factura sin valor de la unidad de alta 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 a nombre del  prestador de servicio, en caso de haber realizado cambio del mismo anteriormente. 

6.- Póliza de responsabilidad civil por daños a terceros y del seguro de viajero, con vigencia mínima de tres meses a partir del ingreso del trámite 

en la ventanilla única, especificando el número de personas u ocupantes  y  factura electrónica correspondiente al pago de la póliza. 

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

8.- Recibo de pago de prórroga.  

9.- Original y copia al carbón de la boleta de inspección vehicular.  

Fundamento Legal:   Art. 1,4 y 13 fracciones I, XXVIII y XLVI (LMET) y Art. 20 y 29 (RLTET) 
 

 

Costo del Trámite: 
20 UMA $ 1,792.40 
 

Observación:  

 Todos los documentos se presentan en original y 1 copia legibles con excepción del Oficio de Solicitud que deberá presentarse en original y 

3 copias. 

 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. 

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

 La recepción del trámite no representa la autorización. 

Horario de Servicio en Ventanilla Única: De Lunes a Viernes de 08:00 a 14:30 Hrs. 

Lugar para Realizar el Trámite: Dirección de Atención Ciudadana (Planta baja). 

Domicilio: Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara, Torre Carrizal, No. 3306, Colonia Carrizal, CP 86108, Villahermosa, Tabasco. 

Teléfonos: 350-39-99. ext. 45700.          Quejas y Sugerencias: 01 800 216 7005 

Estatus: Enviado a Sec. de Fun. Púb.  



 

  
Cédula de Trámite 

 

Actualización: 1 de Febrero de 2021              Dirección de Atención Ciudadana. 

 

 

 

 

Núm. de Tramite: 15  
Nombre 

del 

Trámite: 

Reposición de Placas 

 
 

Unidad Responsable: Dirección de Transporte  

Sub Unidad Responsable: 
        Departamento de Autorizaciones 

 

 

Descripción del Trámite: 
 

Consiste en reponer unas placas por robo o extravío. 

 

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

prestador de servicio, si es persona física. 

3.- 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 

4.- Factura del motor de la unidad a nombre del prestador de servicio, en caso de haber realizado cambio del mismo.  

5.- Póliza de responsabilidad civil por daños a terceros y del seguro de viajero, con vigencia mínima de tres meses a partir del ingreso del trámite 

en la ventanilla única, especificando el número de personas u ocupantes  y  factura electrónica correspondiente al pago de la póliza. 

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

7.- Copia certificada del acta de denuncia ante el ministerio público del extravío ó robo de las placas. 

8.- Original y copia al carbón de la boleta de inspección vehicular.  

9.- Recibo de pago de prórroga. 

Fundamento Legal:   Art. 1,4 y 13  (LMET) y Art. 20 (RLTET) 
 

Costo del Trámite: 
 

20 UMA $ 1,792.40 
 

Observación:  

 

 Todos los documentos se presentan en original y 1 copia legibles con excepción del Oficio de Solicitud que deberá presentarse en 

original y 3 copias. 

  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. 

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

 La recepción del trámite no representa la autorización. 
 

Horario de Servicio en Ventanilla Única: De Lunes a Viernes de 08:00 a 14:30 Hrs. 

Lugar para Realizar el Trámite: Dirección de Atención Ciudadana. (Planta baja). 

Domicilio: Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara, Torre Carrizal, No. 3306, Colonia Carrizal, CP 86108, Villahermosa, Tabasco. 

Teléfonos: 350-39-99. ext. 45700.          Quejas y Sugerencias: 01 800 216 7005 

 

 



 

  
Cédula de Trámite 

 

Actualización: 1 de Febrero de 2021              Dirección de Atención Ciudadana. 

 

 

 

 

Estatus: Enviado a Sec. De Fun. Púb.  

Nombre del 

Trámite: 

Permiso de Transporte público  

 Especializado de carga. 

Núm. de Tramite: 28  

Unidad Responsable: Dirección de Transporte  

Sub Unidad Responsable:         Departamento de Autorizaciones  

Descripción del Trámite: 

El servicio de transporte público especializado de carga es aquel que se presta en unidades especializadas que requieren de condiciones, equipos, adecuaciones o medios 

para aislar, resguardar, conservar y proteger la carga, así como para evitar cualquier riesgo a terceros. 

 

 

Requisitos: 

1.- Solicitud dirigida al  Secretario de Movilidad: Lic. Narciso T. Oropeza Andrade, especificando el tipo de servicio que pretende prestar, 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.- Identificación oficial vigente  (INE y/o Pasaporte) del socio, si es una unión; del representante legal de la persona jurídica colectiva; o del prestador de servicio, si es persona 

física. 

3.- Acta de nacimiento actualizada, sin tachaduras, ni enmendaduras y legible del socio, si es una unión; del prestador de servicio, si es persona física; o acta constitutiva 

protocolizada de la persona jurídica colectiva. 

4.- Contrato o convenio celebrado con la empresa a la que vaya a prestar el servicio, que especifique la vigencia y la ruta ó área de influencia de la actividad. 

5.- Documento donde describa la forma en que se prestará el servicio, las características del producto o materiales a transportar, las características de las unidades en que se 

transportará el producto o materiales, los centros de carga y descarga y la ruta o área de influencia de la actividad. 

6.- Alta del registro federal de contribuyentes, formato RFC-1, donde especifique que es prestador de servicio de transporte público. 

7.- 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. Si la factura presenta endoso, anexar copia de Identificación oficial Vigente (INE y/o Pasaporte) del último endosante. 

8.- Factura del motor de la unidad a nombre del prestador de servicio, en caso de haber realizado cambio del mismo. 

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

10.- Permiso federal vigente para la prestación del servicio para las unidades con placas federales. 

11.- Dictamen de Impacto Ambiental (En caso de ser carga de transporte de residuos tóxicos). 

12.- Deberá presentar pago de derechos de dictamen técnico de factibilidad: cuando los materiales a transportar sean explosivos, materiales inflamables, productos químicos, 

así como elementos radioactivos, en cualquier estado físico que se encuentren que por sus características naturales, biológicas, corrosivas, toxicas, venenosas, reactivas o 

infecciosas, requieren determinadas condiciones de seguridad en el transporte, 13.- Póliza de seguro de cobertura amplia y de responsabilidad civil por daños a terceros, con 

vigencia mínima de 12 meses a partir del ingreso del trámite en la ventanilla única y  factura electrónica correspondiente al pago de la póliza. 

14.- Original y copia al carbón de la boleta de inspección vehicular. 

Fundamento Legal:   Art. 1,4,12,13,117 y 119  (LMET) y Art. 20, 30 y 36 (RLTET) 

 

 

Costo del Trámite: 

120 UMA     $10,754.40 

 

Lugar de Pago: 

Caja recaudadora de la secretaría de finanzas ubicadas en las instalaciones de la secretaría de movilidad. 

 

Observación:  

 Todos los documentos se presentan en original y 1 copia legibles con excepción del Oficio de Solicitud que deberá presentarse en original y 3 copias.  

 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. 

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

 La recepción del trámite no representa la autorización. 

 Esta cedula aplica para servicio de carga exprés, carga especializada, carga en general y servicio de traslado de valores. 

 

Horario de Servicio en Ventanilla Única: De Lunes a Viernes de 08:00 a 14:30 Hrs. 

Lugar para Realizar el Trámite: Dirección de Atención Ciudadana (Planta baja). 

Domicilio: Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara, Torre Carrizal, No. 3306, Colonia Carrizal, CP 86108, Villahermosa, Tabasco. 

Teléfonos: 350-39-99. ext. 45700.          Quejas y Sugerencias: 01 800 216 7005 



 

  
Cédula de Trámite 

 

Actualización: 1 de Febrero de 2021              Dirección de Atención Ciudadana. 

 

 

 

 

Estatus: Enviado a Sec. De Fun. Púb.  

Nombre 

del 

Trámite: 

 

Permiso Complementario de paso de 

Transporte de Carga 
  

Núm. de Trámite: 31  

Unidad Responsable: Dirección General  Técnica  

Sub Unidad Responsable: Dirección  de Estudios y Proyectos 
 

 

Descripción del Trámite: 

Consiste en autorizar un servicio de transporte especializado que no esté concesionado a un prestador de servicio que tenga autorización federal. 
 

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,  además deberá describir 

el tamaño, volumen y las características del producto o material a transportar; así como la descripción de las características de la unidad en las que 

se va a transportar el producto o material. 

2. Identificación oficial vigente  (INE y/o Pasaporte) del socio, si es una unión; del representante legal de la persona jurídica colectiva o del prestador 

de servicio, si es persona física.  

3. Acta de nacimiento  sin tachaduras, ni enmendaduras y legible del socio, si es una unión; del prestador de servicio, si es persona física; o acta 

constitutiva protocolizada de la persona jurídica colectiva. 

4. Permiso federal vigente para la prestación de servicio. 

5. Constancia de no concesión o de explotación de servicio público del prestador de servicio. 

6. 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. Si la factura presenta endoso, anexar copia de Identificación oficial Vigente (INE y/o 

Pasaporte) del último endosante. 

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

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

9. Póliza de seguro de cobertura amplia y de responsabilidad civil por daños a terceros con vigencia mínima de seis meses a partir del ingreso del 

trámite en la ventanilla única y  factura electrónica correspondiente al pago de la póliza. 
10. Original y copia al carbón de la boleta de inspección vehicular. 

11. Propuesta de la ruta o jurisdicción a operar con el permiso complementario, itinerario y horario, centro de carga y descarga. 

12. Documento que acredite el domicilio del prestador del servicio en el Estado, con un mínimo de dos años, previo a la solicitud (recibo de pago de 

servicios a nombre de la persona física o persona jurídica). 

13. Pago de derechos del estudio del dictamen técnico. 

Fundamento Legal:   Art. 1,4,12,13, 117 y 119 (LMET) y  Art.20  (RLTET) 
 

Costo del Trámite: 

120 UMA    $10,754.40  

Lugar de Pago: 

Cajas recaudadoras de la Secretaría de Finanzas ubicadas en las instalaciones de la Secretaría de Movilidad. 

Observación:  

 Todos los documentos se presentan en original y 1 copia legible con excepción del Oficio de Solicitud que deberá presentarse en original y 3 

copias.  

 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. 

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

 La recepción del trámite no representa la autorización. 



 

  
Cédula de Trámite 

 

Actualización: 1 de Febrero de 2021              Dirección de Atención Ciudadana. 

 

 

 

 

 El Oficio de dictamen técnico de factibilidad será anexado al expediente por la dirección general técnica. 

Horario de Servicio en Ventanilla Única: De Lunes a Viernes de 08:00 a 14:30 Hrs. 

Lugar para Realizar el Trámite: Dirección de Atención Ciudadana (Planta baja). 

Domicilio: Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara, Torre Carrizal, No. 3306, Colonia Carrizal, CP 86108, Villahermosa, Tabasco. 

Teléfonos: 350-39-99. Ext. 45700.          Quejas y sugerencias: 01 800 216 7005 

 

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

del 

Trámite: 

Permiso para Transporte Privado de 

Personal y/o Escolar 

Núm. de Trámite: 30  

Unidad Responsable: Dirección General  Técnica  

Sub Unidad Responsable: Dirección  de Estudios y Proyectos  
 

Descripción del Trámite: 
 

Consiste en  autorizar permiso para que proporcionen el servicio de transporte al personal de la misma empresa  . 
 

Requisitos: 
 

1. Solicitud dirigida al  Secretario de Movilidad: Lic. Narciso T. Oropeza Andrade, firmada por el representante legal de la persona jurídica colectiva 

o por el prestador de servicio, si es persona física, describiendo el  itinerario, los horarios de abordaje y regreso, croquis de la ruta, ubicación de los 

paraderos para el ascenso y descenso  de los usuarios. 

2. Identificación oficial vigente  (INE y/o Pasaporte) del representante legal  de la persona  jurídica  colectiva; o del prestador de servicio, si es 

persona física.  

3. Acta de nacimiento sin tachaduras, ni enmendaduras y legible del prestador de servicio, si es persona física; o acta constitutiva protocolizada 

de la persona jurídica colectiva. 

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. Si la factura presenta endoso, anexar copia de Identificación oficial Vigente (INE y/o 

Pasaporte) del último endosante. 

5. Factura del motor de la unidad 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  

7. Póliza de seguro de cobertura amplia, de responsabilidad civil por daños a terceros y del seguro  del viajero, con vigencia mínima de tres 

meses a partir del ingreso del trámite en ventanilla única, especificando el número de personas u ocupantes  y  factura electrónica 

correspondiente al pago de la póliza. 

8. Original y copia al carbón de la boleta de inspección vehicular. 

9. Acreditar tener su domicilio principal en el  Estado, con al menos seis meses de anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud por 

escrito. 

10. Alta del registro federal de contribuyentes, formato RFC-1. 

11. Comprobante de no adeudo de infracciones estatales emitido por la PEC, no adeudo de infracciones emitido por la Secretaría de Movilidad  

y comprobante de refrendo vehicular. 

12. Oficio de dictamen técnico de factibilidad procedente, emitido por la Dirección General  Técnica. 

Fundamento Legal:   Art. 1,4,12,13 y 121 fracc. II  (LMET) y  Art.20  (RLTET) 
 

Costo del Trámite: 

60 UMA    $5,377.20 
 

Lugar de Pago: 

Cajas recaudadoras de la Secretaría de Finanzas ubicadas en las instalaciones de la Secretaría de Movilidad. 
 

Observación:  



 

  
Cédula de Trámite 

 

Actualización: 1 de Febrero de 2021              Dirección de Atención Ciudadana. 

 

 

 

 

 Todos los documentos se presentan en original y 1 copia legible con excepción del Oficio de Solicitud que deberá presentarse en original y 

3 copias.  

 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. 

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

 La recepción del trámite no representa la autorización. 
 

Horario de Servicio en Ventanilla Única: De Lunes a Viernes de 08:00 a 14:30 Hrs. 

Lugar para Realizar el Trámite: Dirección de Atención Ciudadana (Planta baja). 

Domicilio: Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara, Torre Carrizal, No. 3306, Colonia Carrizal, CP 86108, Villahermosa, Tabasco. 

Teléfonos: 350-39-99. Ext. 45700.          Quejas y sugerencias: 01 800 216 7005 

 
Estatus: Enviado a Sec. de  Fun. Púb.  

Nombre 

del 

Trámite: 

Permiso Especial de Paso 
Núm. de Trámite: 32  

Unidad Responsable: Dirección General  Técnica  

Sub Unidad Responsable: Dirección  de Estudios y Proyectos  

 

Descripción del Trámite: 

 

Otorgamiento de permiso a transportistas Federales o de Estados para utilizar las vialidades Estatales, sin realizar ascenso ni descenso de 

pasajeros en tramos intermedios. 

 

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 una 

persona física. 

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

colectiva; o del prestador de servicio, si es persona física.  

3. Acta de nacimiento sin tachaduras, ni enmendaduras y legible del prestador de servicio, si es persona física; o acta constitutiva 

protocolizada de la persona jurídica colectiva  

4. Concesión o permiso de autorización expedido por la Autoridad Federal o la Entidad Federativa, con su ruta; plano itinerario y 

horario. 

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

6. Propuesta de Convenio específico entre los prestadores de servicio involucrados, en su caso, autorizados. 

7. Propuesta del trayecto a recorrer con el permiso de paso; plano, itinerario y horario. 

  

Fundamento Legal:  Art. 1,4,12,13  y 146  (LMET) 

 
 

 

Costo del Trámite: 
 

40 UMA   $3,584.80 

 



Cédula de Trámite 

Actualización: 1 de Febrero de 2021 Dirección de Atención Ciudadana. 

Lugar de Pago: 

Cajas recaudadoras de la Secretaría de Finanzas ubicadas en las instalaciones de la Secretaría de Movilidad. 

Observación:  

 Todos los documentos se presentan en original y 1 copia legible con excepción del Oficio de Solicitud que deberá presentarse en 

original y 3 copias. 

 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.

 La recepción del trámite no representa la autorización.

Horario de Servicio en Ventanilla Única: De Lunes a Viernes de 08:00 a 14:30 Hrs. 

Lugar para Realizar el Trámite: Dirección de Atención Ciudadana (Planta baja). 

Domicilio: Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara, Torre Carrizal, No. 3306, Colonia Carrizal, CP 86108, Villahermosa, Tabasco. 

Teléfonos: 350-39-99. Ext. 45700.          Quejas y sugerencias: 01 800 216 7005 



Cédula de Trámite 

Actualización:26 de Febrero de 2021 Dirección de Atención Ciudadana. 

Estatus: Enviado a Sec. de Fun. Púb. 

Nombre 

del 

Trámite: 
Cambio de Diseño de Cromática 

37 

Unidad Responsable: Dirección de Transporte 

Sub Unidad Responsable:         Departamento de Autorizaciones 

Descripción del Trámite: 

Consiste en cambiar de diseño a unidades autorizadas 

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.- Identificación oficial vigente  (INE y/o Pasaporte) del socio, si es una unión; del representante legal de la persona jurídica colectiva; o del prestador de 

servicio, si es persona física. 

3.-Oficio de dictamen técnico de factibilidad de cambio de diseño, emitido por la Dirección General Técnica de la Secretaría de Movilidad. 

4.- Factura o carta factura con copia de la factura sin valor, de las unidades, 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 a nombre del prestador de servicio, en caso de haber realizado cambio del mismo.  

6.- Póliza de responsabilidad civil por daños a terceros y del seguro de viajero, con vigencia mínima de tres meses a partir del ingreso del trámite en la ventanilla 

única, especificando el número de personas u ocupantes  y  factura electrónica correspondiente al pago de la póliza. 

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

8.- Original y copia al carbón de la boleta de inspección vehicular. 

9. Recibo de pago de prórroga. 

10. Recibo de pago de derechos para la realización del estudio y dictamen técnico.

Fundamento Legal:   Art. 1,4,12 y 13  (LMET) y Art. 20, 36 y 48 (RLTET)  

Costo del Trámite: 

40 UMA    $3,584.80 

Lugar de Pago: 

Cajas recaudadoras de la Secretaría de Finanzas ubicadas en las instalaciones de la Secretaría de Movilidad. 

Observación:  

 Todos los documentos se presentan en original y 1 copia legibles con excepción del Oficio de Solicitud que deberá presentarse en original y 3 copias. 

 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. 

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

 La recepción del trámite no representa la autorización.

Horario de Servicio en Ventanilla Única: De Lunes a Viernes de 08:00 a 14:30 Hrs. 

Lugar para Realizar el Trámite: Dirección de Atención Ciudadana (Planta baja). 



Cédula de Trámite 

Actualización:26 de Febrero de 2021 Dirección de Atención Ciudadana. 

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

del 

Trámite: 
Incremento de Unidad 

Núm. de Trámite: 3 

Unidad Responsable: Dirección de Transporte 

Sub Unidad Responsable:         Departamento de Autorizaciones 

Descripción del Trámite: 

Consiste en el aumento de unidades autorizadas a un prestador de servicios para que opere en la ruta establecida de acuerdo a las necesidades que existan. 

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. Identificación oficial vigente  (INE y/o Pasaporte) del socio, si es una unión; del representante legal de la persona jurídica colectiva; o del prestador de servicio, 

si es persona física. 

3. Acta de nacimiento del socio, si es una unión; del prestador de servicio, si es una persona física; o acta constitutiva protocolizada, si es persona jurídica 

colectiva. 

4. Constancia de no concesión. 

5. Alta del socio en la agrupación a  la que ingresa ante la Centro de conciliación y registro .

6. Factura o carta factura con copia de la factura sin valor, de la unidad de alta, a nombre del prestador de servicio; si es una refacturación debe presentar 

copia de la factura de origen e intermedias si las hubiera. Si la factura presenta endoso, anexar copia de Identificación oficial Vigente (INE y/o Pasaporte) 

del último endosante. 

7. Factura del motor de la unidad de alta a nombre del prestador de servicio, en caso de haber realizado cambio del mismo. 

8. Manifestación de baja por cambio de servicio, en caso de haber estado emplacada.

9. Memorándum de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, si la unidad estuvo dada de alta en otro estado. 

10. Póliza de responsabilidad civil por daños a terceros y del seguro de viajero, con vigencia de un año a partir del ingreso del trámite en la ventanilla única, 

especificando el número de personas u ocupantes  y  factura electrónica correspondiente al pago de la póliza. 

11. Certificado de legalidad del vehículo de alta expedido por la Fiscalía General del Estado de Tabasco, excepto unidades nuevas y con único dueño.

12. Original y copia al carbón de la boleta de inspección vehicular.

13. Recibo de pago de prórroga. 

14. Recibo de pago de derechos para la realización del estudio y dictamen técnico. 

Fundamento Legal:   Art. 1,4,12 y 13  (LMET) y Art. 20, 30 y 36 (RLTET)  

Costo del Trámite: 

Desde 60 Hasta 240 UMA   

Desde  $5,377.20 Hasta $21,508.80 

Lugar de Pago: 

Cajas recaudadoras de la secretaría de finanzas ubicadas en las instalaciones de la secretaría de movilidad. 

Observación:  

 Todos los documentos se presentan en original y 1 copia legibles con excepción del Oficio de Solicitud que deberá presentarse en original y 3 copias. 

 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. 

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

 El Oficio de autorización de incremento de unidad será integrado al expediente por la Dirección General Técnica, posterior al estudio y dictamen.

 La recepción del trámite no representa la autorización.

Horario de Servicio en Ventanilla Única: De Lunes a Viernes de 08:00 a 14:30 Hrs. 

Lugar para Realizar el Trámite: Dirección de Atención Ciudadana (Planta baja). 

Domicilio: Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara, Torre Carrizal, No. 3306, Colonia Carrizal, CP 86108, Villahermosa, Tabasco. 

Teléfonos: 350-39-99. ext. 45700.          Quejas y Sugerencias: 01 800 216 7005 



 

 Cédula de Trámite 

 

Actualización:26 de Febrero de 2021 Dirección de Atención Ciudadana. 

 

 

 

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

del 

Trámite: 

Ampliación de Ruta o Modificación 

de Itinerario  
Núm. de Trámite:  4  

Unidad Responsable: Dirección de Transporte  

Sub Unidad Responsable:         Departamento de Autorizaciones  
 

Descripción del Trámite: 
 

Consiste en  ampliar el itinerario de una ruta autorizada con el fin de satisfacer la demanda existente del público usuario. 

 

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

prestador de servicio, si es persona física. 

3. Oficio de dictamen técnico de factibilidad de ampliación de ruta, cambio de itinerario o de horario emitido por la Dirección General Técnica 

de la Secretaria de Movilidad. 

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 a nombre del propietario del vehículo, en caso de haber realizado cambio del mismo.  

6. Póliza de responsabilidad civil por daños a terceros y del seguro de viajero, con vigencia mínima de seis meses a partir del ingreso del trámite 

en la ventanilla única, especificando el número de personas u ocupantes  y  factura electrónica correspondiente al pago de la póliza. 

7. Tarjeta de circulación vigente o cconstancia de no iinfracción emitida por la Secretaría de Movilidad y PEC. 

8. Original y copia al carbón de la boleta de inspección vehicular. 

9. Recibo de pago de prórroga. 

10.  Recibo de pago de derechos para la realización del estudio y dictamen técnico. 
 

Fundamento Legal:   Art. 1,4,12,13,127,128,134 y 135 (LMET) y Art. 20  y 36 (RLTET)  
 

 

 

Costo del Trámite: 
 

100 UMA    $8,962.00 
 

Lugar de Pago: 
 

Cajas recaudadoras de la Secretaría de Finanzas ubicadas en las instalaciones de la Secretaría de Movilidad. 

 

Observación:  
 

 Todos los documentos se presentan en original y 1 copia legibles con excepción del Oficio de Solicitud que deberá presentarse en 

original y 3 copias.  

 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. 

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

 La recepción del trámite no representa la autorización. 

 

Horario de Servicio en Ventanilla Única: De Lunes a Viernes de 08:00 a 14:30 Hrs. 

Lugar para Realizar el Trámite: Dirección de Atención Ciudadana (Planta baja). 

Domicilio: Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara, Torre Carrizal, No. 3306, Colonia Carrizal, CP 86108, Villahermosa, Tabasco. 

Teléfonos: 350-39-99. ext. 45700.          Quejas y Sugerencias: 01 800 216 7005 



 

 Cédula de Trámite 

 

Actualización:26 de Febrero de 2021 Dirección de Atención Ciudadana. 

 

 

 

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

del 

Trámite: 

Autorización de Depósitos de 

Vehículos  
Núm. de Trámite: 5  

Unidad Responsable: Dirección de Transporte  

Sub Unidad Responsable:         Departamento de Autorizaciones  

 

Descripción del Trámite: Consiste en autorizar depósitos vehiculares. 

 
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. Identificación oficial vigente  (INE y/o Pasaporte) del representante legal de la persona jurídica colectiva; o del prestador de servicio, si es 

persona física. 

3. Acta de nacimiento del prestador del servicio, si es persona física; o acta constitutiva protocolizada, si es persona jurídica colectiva 

4. Plano del terreno propuesto para depósito de vehículos. (reten); con una superficie mínima de 5000 m2, el cual deberá estar cercado, con 

instalación eléctrica e iluminada en toda el área, caseta de vigilancia, compacto, no inundable, con accesos y salidas adecuadas para 

maniobras vehiculares, teléfono y medio de radio comunicación, extinguidores contra incendios y rotulado para su identificación. 

5. Documento que acredite la propiedad o legal posesión del terreno; en caso de arrendamiento deberá presentar contrato por un término de 

5 años y constancia de libertad de gravamen expedida por el Registro Público de la Propiedad y Comercio. 

6. Oficio de factibilidad de uso de suelo industrial y de servicios, emitido por la autoridad correspondiente. 

7. Autorización de impacto ambiental emitida por la autoridad competente. 

8. Oficio de autorización emitido por la autoridad de tránsito y vialidad correspondiente. 

9. Oficio de dictamen técnico de factibilidad del depósito de vehículos emitido por la Dirección General Técnica de la Secretaría de Movilidad. 

10. Oficio de autorización emitido por la autoridad de tránsito y vialidad correspondiente. 

11. Garantizar mediante póliza de seguro, durante la guarda y custodia de los vehículos, los daños o perjuicios que pudieran ocasionarse a 

terceros por robo o casos fortuitos o de fuerza mayor y  factura electrónica correspondiente al pago de la póliza. 

12. Recibo de pago de derechos para la realización del estudio y dictamen técnico. 
 

Fundamento Legal:   Art. 1,4,12,13 y 105  (LMET) y Art. 36 (RLTET) 

 

 

Costo del Trámite: 
 

120 UMA    $10,754.40 

 

Lugar de Pago: 
 

Cajas recaudadoras de la Secretaría de Finanzas ubicadas en las instalaciones de la Secretaría de Movilidad. 

 

Observación: 

 

 Todos los documentos se presentan en original y 1 copia legibles con excepción del Oficio de Solicitud que deberá presentarse en 

original y 3 copias.  

 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. 

 La recepción del trámite no representa la autorización. 

 

Horario de Servicio en Ventanilla Única: De Lunes a Viernes de 08:00 a 14:30 Hrs. 

Lugar para Realizar el Trámite: Dirección de Atención Ciudadana (Planta baja). 

Domicilio: Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara, Torre Carrizal, No. 3306, Colonia Carrizal, CP 86108, Villahermosa, Tabasco. 

Teléfonos: 350-39-99. ext. 45700.          Quejas y Sugerencias: 01 800 216 7005 



 

 Cédula de Trámite 

 

Actualización:26 de Febrero de 2021 Dirección de Atención Ciudadana. 

 

 

 

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

del 

Trámite: 

Intercambio y/o Cambio  de Ruta o 

Jurisdicción 

(de la misma modalidad) 
 

Núm. de Trámite: 7   

Unidad Responsable: Dirección de Transporte  

Sub Unidad Responsable: 
        Departamento de Autorizaciones 

 

 

Descripción del Trámite: 

 

Consiste en continuar el trámite de intercambio y/o cambio de ruta o jurisdicción autorizado por la Dirección General Técnica. 

 

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.- Identificación oficial vigente  (INE y/o Pasaporte) del socio, si es una unión; del representante legal de la persona jurídica colectiva; o del prestador 

de servicio, si es persona física. 

3.- Oficio de dictamen técnico de factibilidad de cambio de ruta o jurisdicción emitido por la Dirección General Técnica de la Secretaría de Movilidad. 

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. Si la factura presenta endoso, anexar copia de Identificación oficial Vigente (INE y/o 

Pasaporte) del último endosante. 

5.- Factura del motor de la unidad a nombre del prestador de servicio, 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. 

7.- Póliza de responsabilidad civil por daños a terceros y del seguro de viajero, con vigencia mínima de tres meses a partir del ingreso del trámite en 

la ventanilla única, especificando el número de personas u ocupantes  y  factura electrónica correspondiente al pago de la póliza. 

8.- Original y copia al carbón de la boleta de inspección vehicular. 

9.- Recibo de pago de derechos para la realización del estudio y dictamen técnico. 

10.- Recibo de pago de prórroga.  

11.-Propuesta de cambio de ruta; plano, itinerario y horario o jurisdicción. 

Fundamento Legal:   Art. 1,4,12,13,128  y 131  (LMET) y Art. 20, 30 y 36 (RLTET)  

 

Costo del Trámite: 

 

60 UMA    $5,377.20 

 

Lugar de pago: 

 

Cajas recaudadoras de la Secretaría de Finanzas ubicadas en las instalaciones de la Secretaría de Movilidad. 

 

Observación:  

 Todos los documentos se presentan en original y 1 copia legibles con excepción del Oficio de Solicitud que deberá presentarse en original 

y 3 copias.  

 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. 

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

 La recepción del trámite no representa la autorización. 

Horario de Servicio en Ventanilla Única: De Lunes a Viernes de 08:00 a 14:30 Hrs. 

Lugar para Realizar el Trámite: Dirección de Atención Ciudadana (Planta baja). 

Domicilio: Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara, Torre Carrizal, No. 3306, Colonia Carrizal, CP 86108, Villahermosa, Tabasco. 

Teléfonos: 350-39-99. ext. 45700.          Quejas y Sugerencias: 01 800 216 7005 



 

 Cédula de Trámite 

 

Actualización:26 de Febrero de 2021 Dirección de Atención Ciudadana. 

 

 

 

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

del 

Trámite: 

Cambio de Denominación o Razón 

Social  
Núm. de Trámite: 8  

Unidad Responsable: Dirección de Transporte  

Sub Unidad Responsable:         Departamento de Autorizaciones  

 

Descripción del Trámite: 
 

Consiste en cambiar la denominación de un prestador de servicio. 

 

Requisitos: 
 

1. Solicitud dirigida al  Secretario de Movilidad: Lic. Narciso T. Oropeza Andrade, firmada por el representante legal de la Unión o de la persona 

jurídica colectiva. 

2. Identificación oficial vigente  (INE y/o Pasaporte)  del representante legal de la persona jurídica colectiva; o del prestador de servicio, si es 

persona física. 

3. Acta de asamblea protocolizada e inscrita en el Instituto Registral del Estado de Tabasco donde conste el cambio de denominación o razón 

social de la persona jurídica colectiva. 

4. Alta del registro federal de contribuyentes, formato RFC-1, con el cambio de denominación o razón social, donde especifique que es prestador 

de servicio de transporte público. 

5. Copia de la concesión para la prestación del servicio. 

6. Oficio de dictamen técnico de factibilidad de la Dirección General Técnica. 

7. Factura o carta factura con copia de la factura sin valor, de las unidades, 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 

Identificación oficial vigente  (INE y/o Pasaporte)  del último endosante. 

8. Factura del motor de la unidad a nombre del prestador de servicio, en caso de haber realizado cambio del mismo.  

9. Póliza de responsabilidad civil por daños a terceros y del seguro de viajero, con vigencia de un año a partir del ingreso del trámite en la 

ventanilla única, especificando el número de personas u ocupantes  y  factura electrónica correspondiente al pago de la póliza. 

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

11. Original y copia al carbón de la boleta de inspección vehicular. 

12. Recibo de pago de prórroga. 

Fundamento Legal:   Art. 1,4,12 y 13  (LMET) y Art.20 y 36  (RLTET) )  

 

Costo del Trámite: 
 

20 UMA $ 1,792.40 
 

Observación:  

 Todos los documentos se presentan en original y 1 copia legibles con excepción del Oficio de Solicitud que deberá presentarse en 

original y 3 copias.  

 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. 

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

 La recepción del trámite no representa la autorización. 

 El oficio de dictamen técnico de factibilidad  será agregado al expediente por la Dirección General Técnica. 

 

Horario de Servicio en Ventanilla Única: De Lunes a Viernes de 08:00 a 14:30 Hrs. 

Lugar para Realizar el Trámite: Dirección de Atención Ciudadana (Planta Baja). 

Domicilio: Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara, Torre Carrizal, No. 3306, Colonia Carrizal, CP 86108, Villahermosa, Tabasco. 

Teléfonos: 350-39-99. ext. 45700.          Quejas y Sugerencias: 01 800 216 7005 

 

 



 

 Cédula de Trámite 

 

Actualización:26 de Febrero de 2021 Dirección de Atención Ciudadana. 

 

 

 

  

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

del 

trámite: 

Cambio de agrupación 
 

Núm. de tramite: 43  

Unidad responsable: Dirección de Transporte  

Sub Unidad responsable:         Departamento de Autorizaciones  
 

Descripción del trámite: 
 

Consiste en cambiar una unidad de una agrupación a otra 
 

Requisitos: 
 

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

legal de la agrupación donde se da de alta; 

2. Identificación oficial vigente (INE y/o pasaporte) del socio; 

3. Oficio o acuerdo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje donde el socio causó baja de la agrupación donde estaba; 

4. Acta de la asamblea de alta del socio en la agrupación a la que ingresa, certificada, sellada y firmada en original por el representante 

legal; 

5. Oficio o acuerdo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del alta del socio en la agrupación a la que ingresa; 

6. Acta de nacimiento sin tachaduras, ni enmendaduras y legible del socio; 

7. 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; 

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

9. Póliza de responsabilidad civil por daños a terceros y del seguro de viajero, con vigencia de un año, a partir del ingreso del trámite en 

la ventanilla única, especificando el número de personas u ocupantes y factura electrónica correspondiente al pago de la póliza; 

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

11. Original y copia al carbón de la boleta de inspección vehicular; y 

12. Recibo de pago de prórroga. 
 

Fundamento legal:   Art. 1,4 y 13 fracciones I y XLIV (LMET) y Art. 20  (RLTET) 

 
 

 

Costo del trámite: 
10 UMA    $896.20 
 

Lugar de pago: 
Cajas recaudadoras de la Secretaría de Finanzas ubicadas en las instalaciones de la Secretaría de Movilidad. 
 

Observación:  
 

 Todos los documentos se presentan en original y 1 copia legibles con excepción del oficio de solicitud que deberá presentarse en 

original y 3 copias. 

 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. 

 El cumplir con la inspección vehicular no es determinante para la autorización del trámite. 

 La recepción del trámite no representa la autorización. 
 

Horario de servicio en ventanilla única: De lunes a viernes de 08:00 a 14:30 hrs. 

Lugar para realizar el trámite: Dirección de Atención Ciudadana (Planta baja). 

Domicilio: Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara, Torre Carrizal, No. 3306, Colonia Carrizal, CP 86108, Villahermosa, Tabasco. 

Teléfonos: 350-39-99 ext. 45700.          Quejas y sugerencias: 01 800 216 7005 



 

 Cédula de Trámite 

 

Actualización:26 de Febrero de 2021 Dirección de Atención Ciudadana. 

 

 

 

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

del 

trámite: 

Alta de unidad 

 
Núm. de trámite: 12  

Unidad responsable: Dirección de Transporte  

Sub Unidad responsable:         Departamento de Autorizaciones  
 

Descripción del trámite: 
Consiste en dar de alta una unidad al padrón vehicular del servicio público de transporte, por una autorizada que causó baja. 
 

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.- Identificación oficial vigente (INE y/o pasaporte) del socio, si es una unión; del representante legal de la persona jurídica colectiva; o del 

prestador de servicio, si es persona física; 

3.- 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 é intermedias si las hubiera. En caso de presentar factura con endoso, se deberá anexar copia de la identificación 

oficial vigente (INE y/o pasaporte) del último endosante; 

4.- Factura del motor de la unidad a nombre del prestador de servicio, en caso de haber realizado cambio del mismo; 

5.- Manifestación de baja de la unidad de alta por cambio de servicio ó de propietario; 

6.- Memorándum de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, si la unidad estuvo dada de alta en otro Estado;  

7.- Póliza de responsabilidad civil por daños a terceros y del seguro de viajero, con vigencia de un año, a partir del ingreso del trámite en la 

ventanilla única, especificando el número de personas u ocupantes y factura electrónica correspondiente al pago de la póliza; 

8.- Certificado de legalidad del vehículo expedido por la Fiscalía General del Estado de Tabasco, excepto unidades nuevas y con único dueño; 

9.- Oficio de baja emitido por la Dirección de Transporte y manifestación de baja; 

10.- Original y copia al carbón de la boleta de inspección vehicular; y 

11. Recibo de pago de prórroga. 
 

Fundamento legal:   Art. 1,4,13 fracciones I, XV, XXVIII y XLV  (LMET) y Art. 20 y 30 (RLTET) Art. 25 fracciones II y XXI (RISCT) 

 
 

Costo del trámite: 
20 UMA $ 1,792.40 
 

Observación:  

 

 Todos los documentos se presentan en original y 1 copia legibles con excepción del oficio de solicitud que deberá presentarse en original 

y 3 copias.  

 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. 

 El cumplir con la inspección vehicular no es determinante para la autorización del trámite. 

 La recepción del trámite no representa la autorización. 
 

Horario de servicio en ventanilla única: De lunes a viernes de 08:00 a 14:30 hrs. 

Lugar para realizar el trámite: Dirección de Atención Ciudadana (Planta baja). 

Domicilio: Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara, Torre Carrizal, No. 3306, Colonia Carrizal, CP 86108, Villahermosa, Tabasco. 

Teléfonos: 350-39-99 ext. 45700.          Quejas y sugerencias: 01 800 216 7005 



 

 Cédula de Trámite 

 

Actualización:26 de Febrero de 2021 Dirección de Atención Ciudadana. 

 

 

 

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

del 

trámite: 
Permiso especial de viaje 

Núm. de trámite: 25  

Unidad responsable: Dirección de Transporte  

Sub Unidad responsable:         Departamento de Autorizaciones  

 

Descripción del trámite: 
 

Consiste en otorgar permiso a una unidad para que realice un viaje especial a un destino diferente al que tiene en su ruta autorizada. 

 

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.- Identificación oficial vigente (INE y/o pasaporte) del socio, si es una unión; del representante legal de la persona jurídica colectiva; o del 

prestador de servicio, si es persona física; 

3.- 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; 

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

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

6.- Póliza de responsabilidad civil por daños a terceros y del seguro de viajero, con vigencia de un año, a partir del ingreso del trámite en la 

ventanilla única, especificando el número de personas u ocupantes y factura electrónica correspondiente al pago de la póliza; 

7.- Original y copia al carbón de la boleta de inspección vehicular; y 

8.- Recibo de pago de prórroga. 

Fundamento legal:   Art. 1,4,13 fracciones I, IX, XIII, XLIV y XLVIII, 81 fracción IV y 115  (LMET) y Art. 20 y 155 fracción III(RLTET) 

 
 

Costo del trámite: 
 

5 UMA    $448.10 

 

Lugar de pago: 
 

Caja recaudadora de la Secretaría de Finanzas ubicadas en las instalaciones de la Secretaría de Movilidad. 

 

Observación:  
 

 Todos los documentos se presentan en original y 1 copia legibles con excepción del oficio de solicitud que deberá presentarse en original 

y 3 copias.  

 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. 

 El cumplir con la inspección vehicular no es determinante para la autorización del trámite. 

 La recepción del trámite no representa la autorización. 

 

Horario de servicio en ventanilla única: De lunes a viernes de 08:00 a 14:30 hrs. 

Lugar para realizar el trámite: Dirección de Atención Ciudadana (Planta baja). 

Domicilio: Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara, Torre Carrizal, No. 3306, Colonia Carrizal, CP 86108, Villahermosa, Tabasco. 

Teléfonos: 350-39-99 ext. 45700.          Quejas y sugerencias: 01 800 216 7005 

 



 

 Cédula de Trámite 

 

Actualización:26 de Febrero de 2021 Dirección de Atención Ciudadana. 

 

 

 

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

del 

Trámite: 

Permiso de Transporte privado 

de carga. 

Núm. de Tramite: 29  

Unidad Responsable: Dirección de Transporte  

Sub Unidad Responsable:         Departamento de Autorizaciones  

Descripción del Trámite: 

Consiste en otorgar un permiso para proporcionar el servicio privado del transporte que requiera el traslado de bienes o mercancías de su misma 

empresa. 

Requisitos: 

1.- Solicitud dirigida al  Secretario de Movilidad: Lic. Narciso T. Oropeza Andrade, especificando el tipo de servicio que pretende prestar, 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.- Identificación oficial vigente  (INE y/o Pasaporte) del socio, si es una unión; del representante legal de la persona jurídica colectiva; o del prestador 

de servicio, si es persona física. 

3.- Acta de nacimiento actualizada, sin tachaduras, ni enmendaduras y legible del socio, si es una unión; del prestador de servicio, si es persona 

física; o acta constitutiva protocolizada de la persona jurídica colectiva. 

4.- Contrato o convenio celebrado con la empresa a la que vaya a prestar el servicio, que especifique la vigencia y la ruta ó área de influencia de la 

actividad. 

5.- Documento donde describa la forma en que se prestará el servicio, las características del producto o materiales a transportar, las características 

de las unidades en que se transportará el producto o materiales, los centros de carga y descarga y la ruta o área de influencia de la actividad. 

6.- Alta del registro federal de contribuyentes, formato RFC-1, donde especifique que es prestador de servicio de transporte público. 

7.- 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. Si la factura presenta endoso, anexar copia de Identificación oficial Vigente (INE y/o 

Pasaporte) del último endosante. 

8.- Factura del motor de la unidad a nombre del prestador de servicio, en caso de haber realizado cambio del mismo. 

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

10.- Permiso federal vigente para la prestación del servicio para las unidades con placas federales. 

11.- Dictamen de Impacto Ambiental (En caso de ser carga de transporte de residuos tóxicos). 

12.- Deberá presentar pago de derechos de dictamen técnico de factibilidad: cuando los materiales a transportar sean explosivos, materiales 

inflamables, productos químicos, así como elementos radioactivos, en cualquier estado físico que se encuentren que por sus características 

naturales, biológicas, corrosivas, toxicas, venenosas, reactivas o infecciosas, requieren determinadas condiciones de seguridad en el transporte, 

13.- Póliza de seguro de cobertura amplia y de responsabilidad civil por daños a terceros, con vigencia mínima de 12 meses a partir del ingreso del 

trámite en la ventanilla única y  factura electrónica correspondiente al pago de la póliza. 

14.- Original y copia al carbón de la boleta de inspección vehicular. 

Fundamento Legal:   Art. 1,4,12,13 y 121 fracc. III y IV  (LMET) y  Art.125 y 126  (RLTET) 
 

 

Costo del Trámite: 

60 UMA     $10,754.40 
 

Lugar de Pago: 

Caja recaudadora de la secretaría de finanzas ubicadas en las instalaciones de la secretaría de movilidad. 
 

Observación:  

 Todos los documentos se presentan en original y 1 copia legibles con excepción del Oficio de Solicitud que deberá presentarse en original y 3 copias.  

 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. 

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



Cédula de Trámite 

Actualización:26 de Febrero de 2021 Dirección de Atención Ciudadana. 

 La recepción del trámite no representa la autorización.

 Esta cedula aplica para servicio de carga en general y carga de sustancias toxicas.

Horario de Servicio en Ventanilla Única: De Lunes a Viernes de 08:00 a 14:30 Hrs. 

Lugar para Realizar el Trámite: Dirección de Atención Ciudadana (Planta baja). 

Domicilio: Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara, Torre Carrizal, No. 3306, Colonia Carrizal, CP 86108, Villahermosa, Tabasco. 

Teléfonos: 350-39-99. ext. 45700.   Quejas y Sugerencias: 01 800 216 7005 


