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ACUERDO 0112019: POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS Y
REQUISITOS NECESARIOS PARA REALIZAR TRÁMITES DE
PERMISIONARIOS O CONCESIONARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE
PÚBLICO Y PRIVADO A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES ANTE LA
SECRETARIA DE MOVILIDAD. ------------------------------------Dra. Egla Cornelio Landero, Secretaria de Movilidad del Estado de Tabasco, con

fundamento en los artículos 115 inciso h) fracción V, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 37 fracción II, III, VIII, XXVIII y XXXIII párrafo
tercero, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Tabasco; artículos 1, 2 fracción
III, IV y VI, 3,4, 7, 10 fracción II, 11 Fracción III, 12, 27, 28, 70 incisos e) y h) y
111 de la Ley de Transportes para el Estado; artículos 2,3,4, 7 y 106 del Reglamento
de la Ley de Transportes para el Estado; artículo 7 fracciones XVI y XXIV, del
Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. --------

CONSIDERANDO
Que existe necesidad de mejorar la gestión pública y brindar seguridad jurídica a
los trámites que se realizan en esta Secretaría, en beneficio de los ciudadanos que
acuden a las distintas áreas a solicitarlos procurando se brinden dentro del marco
legal previsto con el fin de asegurar, controlar, promover, vigilar y transparentar que
estos se apeguen a las disposiciones jurídicas y administrativas; por lo que en
consecuencia resulta necesario implementar nuevas formas de gestión y establecer
los requisitos indispensables que los concesionarios y permisionarios deberán
cumplir al apersonarse a realizar sus trámites ante esta Secretaría. ----------Que esta Secretaría se encuentra facultada para establecer los requisitos que
deban satisfacer los particulares y el personal técnico del servicio de transporte ello,
de conformidad con el artículo 37 fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco. Así como también la Ley de Transportes citada,
en su artículo 4 faculta a esta Secretaría para definir los lineamientos para otorgar
a personas físicas yio jurídicas colectivas, de concesiones, permisos y
autorizaciones para la prestación del servicio de transporte público y privado, de los
servicios auxiliares y demás elementos necesarios coadyuvantes e inherentes para
la prestación del servicio de transporte público, conforme a lo dispuesto por dicho
ordenamiento y demás normatividad aplicable. -------------------------Y toda vez que dentro de la Ley de Transporte y demás normatividad aplicable de
forma supletoria, no prevé requisito alguno para que los trámites por parte de los
prestadores de servicios de movilidad a través de las diversas asociaciones,
uniones, o sociedades mercantiles, así como personas físicas, sean designados
una o varias personas en específico para la realización de trámites y gestiones, toda
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vez que no contempla la figura de gestores y a fin de legitimar a quienes pueden
tener facultades para que en nombre de los particulares o personas jurídicas
colectivas puedan realizar trámites en esta Secretaría; el presente acuerdo tiene
como finalidad conforme al Código Civil del estado de Tabasco, que todo trámite
sea efectuado a través de quienes tengan la representación de las personas
jurídicas colectivas, titulares de concesiones y permisos de transporte público
debidamente acreditados ante la Secretaría con los documentos idóneos, se tiene
a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
Primero: Cuando sea una persona física quien designe un representante para
realizar trámites y demás actos jurídicos ante esta Secretaría, se deberá presentar
la siguiente documentación:
• Original de carta poder debidamente requisitada, es decir deberá contener
nombre y firma de quien autoriza, así como nombre y firma de 2 testigos,
dicha carta deberá especificar para qué se le autoriza y los trámites a realizar.
• Copia de credencial de elector vigente de quien expide la carta poder.
• Original y copia de la credencial de elector vigente de quien acepta el
mandato.
• Original y copia de la documental idónea con la cual se acredite la concesión
o permiso, para su cotejo correspondiente.
Segundo: Cuando sea una persona jurídica colectiva, quien designe a un
representante o apoderado para realizar trámites y demás actos jurídicos ante esta
Secretaría, la persona designada deberá presentar la siguiente documentación:

• Original de carta poder debidamente requisitada, es decir deberá contener
nombre y firma de quien autoriza (secretario general o presidente del consejo
de administración), así como nombre y firma de 2 testigos, dicha carta deberá
especificar para qué se le autoriza y los trámites a realizar; o en su caso
escritura pública que contenga su representación, la que deberá presentarse
en copia certificada por notario público y copia simple para su cotejo.
• Copia de credencial de elector vigente de quien expide la carta poder. (Solo
en caso de presentarse carta poder)
• Original y copia de la credencial de elector vigente de quien acepta el
mandato.
• Copia certificada por notario público y copia simple de la escritura constitutiva
de la sociedad o unión, para su cotejo.
Tercero: Cuando se trate de la integración al procedimiento de sanciones, en
términos del artículo 177 del Reglamento de la Ley de Transportes, podrán
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comparecer a integrarlo el prestador de servicio o chofer. Los concesionarios y
permisionarios que sean personas físicas y choferes podrán desahogar el
procedimiento de sanción por conducto de un apoderado siempre que presenten
una carta poder del titular del derecho, cumpliendo los requisitos enunciados en el
presente acuerdo. En el caso de personas jurídico colectivas sólo podrán desahogar
el procedimiento sancionador por conducto de sus representantes legales o de un
apoderado legal, presentando un poder notarial en términos de la legislación
respectiva.
Cuarto: Cuando se trate del desahogo del procedimiento de queja, en términos de
los artículos 184 y 185 del Reglamento de la Ley de Transportes citado, y
atendiendo la naturaleza de los actos que se ventilan e investigan en los mismos,
deberán comparecer de manera personal los choferes, concesionarios o
permisionarios contra quienes exista una queja ciudadana. ----------------Con el presente acuerdo queda prohibido cualquier tipo de trámite con el servicio
de transporte público en todas sus modalidades a través de gestores, o persona
alguna que no presente la documentación antes descrita. -------------------

Acuerdo que se emite en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, el seis de febrero del
añodosmildiecinueve.___________________________________________

DRA. EGLA
LIODERO
SECRETARIA DE MOVILIDAD
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