
Constancia de Verificación 
de Vehículos de Procedencia 

Extranjera.

El trámite permite a los
contribuyentes acreditar la
legal estancia en el territorio

y la tenencia de su vehículo
de procedencia extranjera,
con apego de las leyes
aduaneras.                                                                                                                                                     
Tiempo respuesta: 45
minutos.                                            
La Constancia que emite el
Departamento de Comercio
Exterior, es uno de los
requisitos que el contribuyente
tiene que presentar en
Transito, para que concluya su
trámite de reemplacamiento y
le otorguen sus placas.

REEMPLACAMIENTO PARA

PERSONA FISICA:                      1.-

Última constancia de Verificación

de Vehículos de Procedencia

Extranjera. 2.- Pedimento

de importación. 3.- Titulo de

Propiedad o Invoce.

4.- Factura fiscal debidamente

endosada. 5.-

Tarjeta de circulación o Constancia

de no infracción. 6.-

Identificación del propietario INE,

pasaporte, Licencia de Conducir, o

Cédula Profesional. 7.-

Comprobante de domicilio reciente

(luz, teléfono, agua, predial, carta

de residencia). 8.- Seguro del

vehículo. En caso de que no acuda

el Propietario: 1.- Presentar carta

poder simple bien requisitada,

dirigida a la Secretaría de Finanzas.

2.- Anexar Identificación Original

Oficial del otorgante (vigente).

3.- Copia de Identificación oficial de

dos testigos (vigente).

Reemplacamiento para Personas 

Morales: (original y copia).

1.- Ultima Constancia de

Verificación de Vehículos de

Procedencia Extranjera.

2.- Pedimento de Importación o

Constancia de Inscripción. 

* 4 U.M.A.S., equivalente a $348.00 

(Trescientos Cuarenta y Ocho pesos 

00/100 M.N.), de conformidad con 

el Art. 85, Fracción VII de la Ley de 

Hacienda de Tabasco.    *Lugar de 
Pago: *A partir  del  15 de junio 
al 31 de diciembre del 2020, se 

puede realizar el pago en la 
Receptoría de Rentas del 

Centro, ubicada en Av. Ruiz 
Cortinez S/N, Col. Casa Blanca, 

C.P. 86060,  en un horario 
comprendido de lunes a viernes 

de 8:00am a 16:00pm y los 
sábados de 9:00 am a 14:00 pm. 
Tarjetas de debito o crédito.  O 

bien pago en efectivo, se genera 

una línea de captura para que él 
contribuyente acuda a pagar 
directamente en el área de 
Telecomm, o tiendas Oxxo.

Lugar donde se realizá el
trámite: *A partir del 15
de junio al 31 de diciembre
del 2020, se puede realizar
el pago en la Receptoría de
Rentas del Centro, ubicada
en Av. Ruiz Cortinez S/N,
Col. Casa Blanca, C.P.
86060, y en Ave. Paseo de
la Sierra # 435, Col.
Reforma, en un horario
comprendido de lunes a
viernes de 8:00am a
16:00pm y los sábados de
9:00 am a 14:00 pm.
pm.Vigencia de la
Constancia: 30 días
hábiles.

VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA

Modalidad
Descripción y Tiempo de 

Respuesta
Requisitos Costo y Lugar de Pago Lugar y Horario



Constancia de Verificación 
de Vehículos de Procedencia 

Extranjera.

El trámite permite a los
contribuyentes acreditar la
legal estancia en el territorio
y la tenencia de su vehiculo

de procedencia extranjera,
con apego de las leyes
aduaneras.                                                                                                                                                     
Tiempo respuesta: 45
minutos. La Constancia que
emite el Departamento de
Comercio Exterior es uno de los
requisitos que el contribuyente
tiene que presentar en Transito
para que concluya su trámite
de reemplacamiento y le

otorguen sus placas.

3.- Título de Propiedad o Invoce.

4.- Factura Fiscal y Refacturaciones

(debidamente endosadas).

5.- Tarjeta de Circulación o

Constancia de No Infracción. 6.-

Comprobante de domicilio reciente

(luz, teléfono, agua, predial, Carta de

Residencia). 7.- Póliza de Seguro

vigente de Responsabilidad Frente a

Terceros. 8.- Acta Constitutiva de la

Empresa. 9.- Poder Notarial o Carta

Poder Membretada por la Empresa.

10.- Constancia de Situación en el

RFC, actualizada o apertura de

sucursal. 11.- Identificación INE,

quien recibe el poder y copia de

quien lo otorga.  

* 4 U.M.A.S., equivalente a $348.00 

(Trescientos Cuarenta y Ocho pesos 

00/100 M.N.), de conformidad con 

el Art. 85, Fracción VII de la Ley de 

Hacienda de Tabasco.    *Lugar de 
Pago: *A partir  del  15 de junio 
al 31 de diciembre del 2020, se 

puede realizar el pago en la 
Receptoría de Rentas del 

Centro, ubicada en Av. Ruiz 
Cortinez S/N, Col. Casa Blanca, 

C.P. 86060,  en un horario 
comprendido de lunes a viernes 

de 8:00am a 16:00pm y los 
sábados de 9:00 am a 14:00 pm. 
Tarjetas de debito o crédito.  O 

bien pago en efectivo, se genera 
una línea de captura para que él 

contribuyente acuda a pagar 
directamente en el área de 
Telecomm, o tiendas Oxxo.

Lugar donde se realizá el
trámite: *A partir del 15
de junio al 31 de diciembre
del 2020, se puede realizar
el pago en la Receptoría de
Rentas del Centro, ubicada
en Av. Ruiz Cortinez S/N,
Col. Casa Blanca, C.P.
86060 y en Ave. Paseo de
la Sierra # 435, Col.
Reforma, en un horario
comprendido de lunes a
viernes de 8:00am a
16:00pm y los sábados de
9:00 am a 14:00 pm.
pm.Vigencia de la
Constancia: 30 días
hábiles.

VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA

Modalidad
Descripción y Tiempo de 

Respuesta
Requisitos Costo y Lugar de Pago Lugar y Horario



Constancia de Verificación 
de Vehículos de Procedencia 

Extranjera.

El trámite permite a los
contribuyentes acreditar la
legal estancia en el territorio
y la tenencia de su vehiculo

de procedencia extranjera,
con apego de las leyes
aduaneras.                                                                                                                                                     
Tiempo respuesta: 45
minutos. La Constancia
que emite el Departamento de
Comercio Exterior es uno de los
requisitos que el contribuyente
tiene que presentar en Transito
para que concluya su trámite
de CAMBIO DE PROPIETARIO.                                                                                                   

CAMBIO DE PROPIETARIO PARA

PERSONAS FISICAS:           1.- 

Última constancia de Verificación

de Vehículos de Procedencia

Extranjera. 2.- Pedimento de

importación o Constancia de

Inscripción. 3.-

Titulo de Propiedad o Invoce. 4.-

Factura Fiscal y Refacturaciones

debidamente endosada.

5.- Tarjeta de circulación ó

Constancia de No Infracción.

6.- Copia legible de identificación

INE del vendedor, (vigente).

7.- Comprobante de domicilio del

propietario reciente de (CFE,

Teléfono, Sas, Predial o Carta de

Residencia del Delegado). 8.-

Identificación del propietario (INE,

Pasaporte, Licencia de Conducir o

Cédula Profesional). 9.- Inspección

Vehicular. 10.- Póliza de

Seguro vigente de responsabilidad

Frente a Terceros

11.- Inspección vehícular. En Caso

de que no acuda el Propietario:

1.- Presentar Carta Poder simple

bien requisitada, dirigida a la

Secretaría de Finanzas. 2.-

Anexar identificación original

oficial del otorgante (vigente).  

* 4 U.M.A.S., equivalente a $348.00 

(Trescientos Cuarenta y Ocho pesos 

00/100 M.N.), de conformidad con 

el Art. 85, Fracción VII de la Ley de 

Hacienda de Tabasco.    *Lugar de 
Pago: *A partir  del  15 de junio 
al 31 de diciembre del 2020, se 

puede realizar el pago en la 
Receptoría de Rentas del 

Centro, ubicada en Av. Ruiz 
Cortinez S/N, Col. Casa Blanca, 

C.P. 86060,  en un horario 
comprendido de lunes a viernes 

de 8:00am a 16:00pm y los 
sábados de 9:00 am a 14:00 pm. 
Tarjetas de debito o crédito.  O 

bien pago en efectivo, se genera 
una línea de captura para que él 

contribuyente acuda a pagar 
directamente en el área de 
Telecomm, o tiendas Oxxo.

Lugar donde se realizá el
trámite: *A partir del 15
de junio al 31 de diciembre
del 2020, se puede realizar
el pago en la Receptoría de
Rentas del Centro, ubicada
en Av. Ruiz Cortinez S/N,
Col. Casa Blanca, C.P.
86060, en un horario
comprendido de lunes a
viernes de 8:00am a
16:00pm y los sábados de
9:00 am a 14:00 pm.
pm.Vigencia de la
Constancia: 30 días
hábiles.

Modalidad
Descripción y Tiempo de 

Respuesta
Requisitos Costo y Lugar de Pago Lugar y Horario

VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA



Constancia de Verificacion 
de Vehículos de Procedencia 

Extranjera.

El trámite permite a los
contribuyentes acreditar la
legal estancia en el territorio
y la tenencia de su vehiculo
de procedencia extranjera,

con apego de las leyes
aduaneras.                                                                                                                                                     
Tiempo respuesta:45
minutos. La Constancia
que emite el Departamento de
Comercio Exterior es uno de los
requisitos que el contribuyente
tiene que presentar en Transito
para que concluya su trámite
de CAMBIO DE PROPIETARIO.                                                                                                   

3.- Copia de identificación oficial de

(2) testigos (vigentes).

CAMBIO DE PROPIETARIO PARA

PERSONAS MORALES:                  1.- 

Ultima Constancia de Verificación

de Vehículos de Procedencia

Extranjera. 2.- Pédimento de

importación o Constancia de

Inscripción. 3.- Título de

Propiedad o Invoce.

4.- Factura Fiscal y Refacturaciones

(debidamente endosado).

5.- Tarjeta de circulación ó

Constancia de No Infracción.

6.- Copia legible de identificación

INE del vendedor, (vigente).

7.- Comprobante de domicilio del

propietario reciente de (CFE,

Teléfono, Sas, Predial o Carta de

Residencia del Delegado).

8.- Identificación del propietario

(INE, Pasaporte, Licencia de

Conducir o Cédula Profesional).

9.- Inspección Vehicular. 10.-

Póliza de Seguro vigente de

responsabilidad Frente a Terceros.

11.- Acta Contitutiva de la Empresa.

12.- Poder Notarial o Carta

Membretada por la Empresa.             

* 4 U.M.A.S., equivalente a $348.00 

(Trescientos Cuarenta y Ocho pesos 

00/100 M.N.), de conformidad con 

el Art. 85, Fracción VII de la Ley de 

Hacienda de Tabasco.    *Lugar de 
Pago: *A partir  del  15 de junio 
al 31 de diciembre del 2020, se 

puede realizar el pago en la 
Receptoría de Rentas del 

Centro, ubicada en Av. Ruiz 
Cortinez S/N, Col. Casa Blanca, 

C.P. 86060,  en un horario 
comprendido de lunes a viernes 

de 8:00am a 16:00pm y los 
sábados de 9:00 am a 14:00 pm. 
Tarjetas de debito o crédito.  O 

bien pago en efectivo, se genera 
una línea de captura para que él 

contribuyente acuda a pagar 
directamente en el área de 

Telecomm, o tiendas Oxxo.

Lugar donde se realizá el
trámite: *A partir del 15
de junio al 31 de diciembre
del 2020, se puede realizar
el pago en la Receptoría de
Rentas del Centro, ubicada
en Av. Ruiz Cortinez S/N,
Col. Casa Blanca, C.P.
86060, en un horario
comprendido de lunes a
viernes de 8:00am a
16:00pm y los sábados de
9:00 am a 14:00 pm.
pm.Vigencia de la
Constancia: 30 días
hábiles.

VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA

Modalidad
Descripción y Tiempo de 

Respuesta
Requisitos Costo y Lugar de Pago Lugar y Horario



Constancia de Verificación 
de Vehículos de Procedencia 

Extranjera.

El trámite permite a los
contribuyentes acreditar la
legal estancia en el territorio
y la tenencia de su vehiculo
de procedencia extranjera,

con apego de las leyes
aduaneras.                                                                                                                                                     
Tiempo respuesta: 45
minutos La Constancia que
emite el Departamento de
Comercio Exterior es uno de los
requisitos que el contribuyente
tiene que presentar en Transito
para que concluya su trámite
de NUEVO INGRESO

13.- Constancia de Situación en
el RFC o Apertura de Sucursal.
14.- Identificación INE quien
recibe el poder y copia del
otorgante.         NUEVO 
INGRESO PARA PERSONAS
FISICAS:                 1.- 
Pedimento de importación o
Constancia de Inscripción. 2.-
Titulo de Propiedad o Invoce.
3- Factura Fiscal y
Refacturaciones (debidamente
endosada). 4.-
Tarjeta de circulación ó
Constacnia de No Infracción.
5.- Identificación del
Propietario INE (vigente). 6.-
Comprobante de domicilio del
propietario reciente (agua, luz,
teléfono, predial o Carta de
Residencia). 7.-
Póliza de Seguro vigente de
responsabilidad Frente a

terceros. 8.-
Copia legible del INE vendedor.
9.- Inspección Vehicular.            

* 4 U.M.A.S., equivalente a $348.00 

(Trescientos Cuarenta y Ocho pesos 

00/100 M.N.), de conformidad con 

el Art. 85, Fracción VII de la Ley de 

Hacienda de Tabasco.    *Lugar de 
Pago: *A partir  del  15 de junio 
al 31 de diciembre del 2020, se 

puede realizar el pago en la 
Receptoría de Rentas del 

Centro, ubicada en Av. Ruiz 
Cortinez S/N, Col. Casa Blanca, 

C.P. 86060,  en un horario 
comprendido de lunes a viernes 

de 8:00am a 16:00pm y los 
sábados de 9:00 am a 14:00 pm. 
Tarjetas de debito o crédito.  O 

bien pago en efectivo, se genera 
una línea de captura para que él 

contribuyente acuda a pagar 
directamente en el área de 

Telecomm, o tiendas Oxxo.

Lugar donde se realizá el
trámite: *A partir del 15
de junio al 31 de diciembre
del 2020, se puede realizar
el pago en la Receptoría de
Rentas del Centro, ubicada
en Av. Ruiz Cortinez S/N,
Col. Casa Blanca, C.P.
86060, en un horario
comprendido de lunes a
viernes de 8:00am a
16:00pm y los sábados de
9:00 am a 14:00 pm.
pm.Vigencia de la
Constancia: 30 días
hábiles.

Modalidad
Descripción y Tiempo de 

Respuesta
Requisitos Costo y Lugar de Pago Lugar y Horario

VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA



Constancia de Verificación 
de Vehículos de Procedencia 

Extranjera.

El trámite permite a los
contribuyentes acreditar la
legal estancia en el territorio
y la tenencia de su vehículo
de procedencia extranjera,

con apego de las leyes
aduaneras.                                                                                                                                                     
Tiempo respuesta: 45
minutos. La Constancia
que emite el Departamento de
Comercio Exterior es uno de los
requisitos que el contribuyente
tiene que presentar en Transito
para que concluya su trámite
de NUEVO INGRESO

EN CASO QUE NO ACUDA EL

PROPIETARIO: 1.- 

Presentar Carta Poder simple bien

requisitada, dirigida a la Secretaria de

Finanzas. 2.-

Anexar Identificacion original oficial del

otorgante (vigente).

3.- Copia legible oficial de dos testigos

(vigentes).                                                                                                    

NUEVO INGRESO PARA PERSONAS

MORALES: 1.- Pedimento de

importación o constancia de

Inscripción.                                                             

2.- Título de Propiedad o Invoce.

3.- Factura Fiscal y Refacturaciones

(debidamente endosada).

4.- Tarjeta de Circulación o Constancia

de NoInfracción. 5.- Identificación

del Propietario INE (vigente). 6.-

Comprobante de domicilio del

propietario reciente (agua, luz, teléfono,

predial o Carta de Residencia).

7.- Póliza de seguro vigente de

responsabilidades frente a terceros.

8.- Copia legible del INE del vendedor.

9.- Inspeción Vehicular. 10.-

Acta Constitutiva de la Empresa.

11.- Poder notarial o carta poder

membretada por la Empresa.                                          

* 4 U.M.A.S., equivalente a $348.00 

(Trescientos Cuarenta y Ocho pesos 

00/100 M.N.), de conformidad con 

el Art. 85, Fracción VII de la Ley de 

Hacienda de Tabasco.    *Lugar de 
Pago: *A partir  del  15 de junio 
al 31 de diciembre del 2020, se 

puede realizar el pago en la 
Receptoría de Rentas del 

Centro, ubicada en Av. Ruiz 
Cortinez S/N, Col. Casa Blanca, 

C.P. 86060,  en un horario 
comprendido de lunes a viernes 

de 8:00am a 16:00pm y los 
sábados de 9:00 am a 14:00 pm. 
Tarjetas de debito o crédito.  O 

bien pago en efectivo, se genera 
una línea de captura para que él 

contribuyente acuda a pagar 
directamente en el área de 

Telecomm, o tiendas Oxxo.

Lugar donde se realizá el
trámite: *A partir del 15
de junio al 31 de diciembre
del 2020, se puede realizar
el pago en la Receptoría de
Rentas del Centro, ubicada
en Av. Ruiz Cortinez S/N,
Col. Casa Blanca, C.P.
86060, en un horario
comprendido de lunes a
viernes de 8:00am a
16:00pm y los sábados de
9:00 am a 14:00 pm.
pm.Vigencia de la
Constancia: 30 días
hábiles.

VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA

Modalidad
Descripción y Tiempo de 

Respuesta
Requisitos Costo y Lugar de Pago Lugar y Horario



Constancia de Verificación 
de Vehículos de Procedencia 

Extranjera.

El trámite permite a los
contribuyentes acreditar la
legal estancia en el territorio
y la tenencia de su vehículo
de procedencia extranjera,

con apego de las leyes
aduaneras.                                                                                                                                                     
Tiempo respuesta: 45
minutos. La Constancia
que emite el Departamento de
Comercio Exterior es uno de los
requisitos que el contribuyente
tiene que presentar en Transito
para que concluya su trámite
de BAJA.

12.- Constancia de situación en el R.F.C.

actualizado o apertura de sucursal.

13.- Identificación INE quien recibe el

poder y copia del otorgante (vigente).

BAJA PARA PERSONAS FISICAS:

1.- Ultima Constancia de Verificación de

Vehículos de Procedencia Extranjera.

2.- Pédimento de importación o

Constancia de Inscripción. 3.- Título

de Propiedad o Invoce.

4.- Factura Fiscal y Refacturaciones

(debidamente endosado).

5.- Tarjeta de circulación ó Constancia

de No Infracción. 6.-

Identificación del propietario (INE,

Pasaporte, licencia de conducir, o

Cédula Profesional). 7.-

Comprobante de domicilio del

propietario reciente de (CFE, TELMEX,

SAS, Predial o Carta de Residencia del

Delegado). 8.-

Declaración por perdida total o

destrucción del vehículo emitido ya sea

por la Fiscalia general del Estado,

Secretaria de Seguridad Pública y

Protección Ciudadana a traves de la

Dirección General de la Policia Estatal

de Caminos. (en caso de destrucción).

9.- Acta Administrativa instrumentada

ante la Fiscalia General del Estado

(sellada y firmada) (en caso de robo).

* 4 U.M.A.S., equivalente a $348.00 

(Trescientos Cuarenta y Ocho pesos 

00/100 M.N.), de conformidad con 

el Art. 85, Fracción VII de la Ley de 

Hacienda de Tabasco.    *Lugar de 
Pago: *A partir  del  15 de junio 
al 31 de diciembre del 2020, se 

puede realizar el pago en la 
Receptoría de Rentas del 

Centro, ubicada en Av. Ruiz 
Cortinez S/N, Col. Casa Blanca, 

C.P. 86060,  en un horario 
comprendido de lunes a viernes 

de 8:00am a 16:00pm y los 
sábados de 9:00 am a 14:00 pm. 
Tarjetas de debito o crédito.  O 

bien pago en efectivo, se genera 
una línea de captura para que él 

contribuyente acuda a pagar 
directamente en el área de 

Telecomm, o tiendas Oxxo.

Lugar donde se realizá el
trámite: *A partir del 15
de junio al 31 de diciembre
del 2020, se puede realizar
el pago en la Receptoría de
Rentas del Centro, ubicada
en Av. Ruiz Cortinez S/N,
Col. Casa Blanca, C.P.
86060, en un horario
comprendido de lunes a
viernes de 8:00am a
16:00pm y los sábados de
9:00 am a 14:00 pm.
pm.Vigencia de la
Constancia: 30 días
hábiles.

Costo y Lugar de Pago Lugar y Horario

VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA

Modalidad
Descripción y Tiempo de 

Respuesta
Requisitos



Constancia de Verificación 
de Vehículos de Procedencia 

Extranjera.

El trámite permite a los
contribuyentes acreditar la
legal estancia en el territorio
y la tenencia de su vehículo

de procedencia extranjera,
con apego de las leyes
aduaneras.                                                                                                                                                     
Tiempo respuesta: 45
minutos. La Constancia que
emite el Departamento de
Comercio Exterior es uno de los
requisitos que el contribuyente
tiene que presentar en Transito
para que concluya su trámite
de BAJA

EN CASO DE QUE NO ACUDA EL

PROPIETARIO:                  1.- 

Presentar carta poder simple bien

requisitada, dirigida a la Secretaria

de Finanzas.

2.- Anexar Identificación original

oficial del otorgante (vigente).

3.- Copia de Identificación oficial de

dos testigos (vigente).

BAJA PERSONAS MORALES: 1.- 

Última constancia de Verificación

de Procedencia Extranjera.

2.- Pedimento de Importación o

Constancia de Inscripción. 3.-

Título de Propiedad o Invoce.

4.- Factura Fiscal y Refacturaciones

(debidamente endosadas).

5.- Tarjeta de Circulación o

Constancia de No Infracción. 6.-

Identificación del Propietario (INE,

Pasaporte, Licencia de Conducir o

Cédula Profesional).

7.- Comprobante de domicilio del

preopietario reciente (CFE,

teléfono, SAS, Predial o Carta de

Residencia del Delegado).                   

* 4 U.M.A.S., equivalente a $348.00 

(Trescientos Cuarenta y Ocho pesos 

00/100 M.N.), de conformidad con 

el Art. 85, Fracción VII de la Ley de 

Hacienda de Tabasco.    *Lugar de 
Pago: *A partir  del  15 de junio 
al 31 de diciembre del 2020, se 

puede realizar el pago en la 
Receptoría de Rentas del 

Centro, ubicada en Av. Ruiz 
Cortinez S/N, Col. Casa Blanca, 

C.P. 86060,  en un horario 
comprendido de lunes a viernes 

de 8:00am a 16:00pm y los 
sábados de 9:00 am a 14:00 pm. 
Tarjetas de debito o crédito.  O 

bien pago en efectivo, se genera 
una línea de captura para que él 

contribuyente acuda a pagar 

directamente en el área de 
Telecomm, o tiendas Oxxo.

Lugar donde se realizá el
trámite: *A partir del 15
de junio al 31 de diciembre
del 2020, se puede realizar
el pago en la Receptoría de
Rentas del Centro, ubicada
en Av. Ruiz Cortinez S/N,
Col. Casa Blanca, C.P.
86060, en un horario
comprendido de lunes a
viernes de 8:00am a
16:00pm y los sábados de
9:00 am a 14:00 pm.
pm.Vigencia de la
Constancia: 30 días
hábiles.

VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA

Modalidad
Descripción y Tiempo de 

Respuesta
Requisitos Costo y Lugar de Pago Lugar y Horario



Constancia de Verificación 
de Vehículos de Procedencia 

Extranjera.

El trámite permite a los
contribuyentes acreditar la
legal estancia en el territorio
y la tenencia de su vehículo

de procedencia extranjera,
con apego de las leyes
aduaneras.                                                                                                                                                     
Tiempo respuesta: 45
minutos.                                            
La Constancia que emite el
Departamento de Comercio
Exterior es uno de los
requisitos que el contribuyente
tiene que presentar en Transito
para que concluya su trámite
de BAJA.

8.- Declaración por perdida total o

destrucción del vehículo emitido por

la Fiscalia General del Estado,

Secretaria de Seguridad Pública y

Protección Ciudadana a traves de la

Dirección General de la Policia Estatal

de Caminos (en caso de destrucción).

9.- Acta Constitutiva de la Empresa.

10.- Poder Notarial o Carta Poder

membretada por la Empresa.

11.- onstancia de situación en el

R.F.C., actualizada o apertura de

sucursal. 12.-

Identificación INE quien recibe el

poder y copia del otorgante

(vigentes).

* 4 U.M.A.S., equivalente a $348.00 

(Trescientos Cuarenta y Ocho pesos 

00/100 M.N.), de conformidad con 

el Art. 85, Fracción VII de la Ley de 

Hacienda de Tabasco.    *Lugar de 
Pago: *A partir  del  15 de junio 
al 31 de diciembre del 2020, se 

puede realizar el pago en la 
Receptoría de Rentas del 

Centro, ubicada en Av. Ruiz 
Cortinez S/N, Col. Casa Blanca, 

C.P. 86060,  en un horario 
comprendido de lunes a viernes 

de 8:00am a 16:00pm y los 
sábados de 9:00 am a 14:00 pm. 
Tarjetas de debito o crédito.  O 

bien pago en efectivo, se genera 
una línea de captura para que él 

contribuyente acuda a pagar 

directamente en el área de 
Telecomm, o tiendas Oxxo.

Lugar donde se realizá el
trámite: *A partir del 15
de junio al 31 de diciembre
del 2020, se puede realizar
el pago en la Receptoría de
Rentas del Centro, ubicada
en Av. Ruiz Cortinez S/N,
Col. Casa Blanca, C.P.
86060, en un horario
comprendido de lunes a
viernes de 8:00am a
16:00pm y los sábados de
9:00 am a 14:00 pm.
pm.Vigencia de la
Constancia: 30 días
hábiles.

VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA

Modalidad
Descripción y Tiempo de 

Respuesta
Requisitos Costo y Lugar de Pago Lugar y Horario



Canje de Placas 2020

Descirpción: El trámite
permite a los contribuyentes,
efectuar el canje de
placas metálicas de
identificación de los vehículos y
tarjeta de circulación y puedan
transitar con apego a las leyes.
Tiempo de Respuesta: 2 hrs.

Presentar en original de la siguiente

documentación:

1. Inspección vehicular. (Verificar

requisitos en la página de la Policia

Estatal de Caminos PEC).

2. Factura o carta factura y copia de

factura sin valor.

3. Refactura(s) con copia de la factura

de origen cuando aplique.

4. Tarjeta de circulación o constancia

de no infracción (anexar recibo de

pago si es constancia de no

infracción)

5. Identificación oficial vigente en

original: credencial de elector “INE”,

o pasaporte vigente.

6. Comprobante de domicilio: recibo

de luz, agua o teléfono.

7.- Póliza de seguro vigente de

responsabilidad frente a terceros. 

8.- Carta poder en caso de no acudir

el propietario a realizar el trámite.

PARA EMPRESAS ANEXAR:  9.- 

Carta poder een hoja

menmbretada y credencia de

elector de quiem realiza el trámite.

*12 UMAS equivalente a $1,043.00 

pesos M.N.

* El pago puede realizarse con TDB, 

TDC o se puede pagar en 

Telecomm, tiendas OXXO, Elektra y 

bancos participantes a través de 

una línea de captura y se debe 

regresar a recepción a continuar su 

trámite para impresión de su 

tarjeta de circulación.

*A partir del 15 de junio al 31 de

diciembre del 2020, se puede

realizar el pago en la Receptoría

de Rentas del Centro, ubicada en

Av. Ruiz Cortinez S/N, Col. Casa

Blanca, C.P. 86060, en un horario

comprendido de lunes a viernes

de 8:00am a 16:00pm y los

sábados de 9:00 am a 14:00 pm. *

También a partir del 1ro. de julio

al 31 de diciembre del 2020, se

puede realizar el pago en las

oficinas de la Secretaria de

Finanzas, ubicada en Paseo de la

Sierra # 435 Col. Reforma, c.p.

86080, en un horario

comprendido de 8:00 am a 16:00

pm y los sabados de 9:00 a 14:00

pm. *A demás de Base 4 y Paseo

de la Sierra, a partir del día 12 de

agosto al 31 de diciembre podrás

agendar tu cita para el canje de

placas, pago de altas, cambio de

propietario y licencias, que inicia

el 17 de agosto del 2020 en el

vagón de la Choca, ubicado en el

estacionamiento del parque la

Choca, Av. Carlos Pellicer Cámara.

* A partir del día 21 de agosto,

podrás agendar tu cita para el

canje de placas y licencias, que

inicia el 24 de agosto, en la unidad

móvil Recaudadora, la cual se

encuentra ubicada en la explanada

del INJUDET de la Ciudad

Deportiva.

Modalidad
Descripción y Tiempo de 

Respuesta
Requisitos Costo y Lugar de Pago Lugar y Horario

CANJE DE PLACAS



Canje de Placas 2020

Descirpción: El trámite
permite a los contribuyentes,
efectuar el canje de
placas metálicas de
identificación de los vehículos y
tarjeta de circulación y puedan
transitar con apego a las leyes.
Tiempo de Respuesta: 2 hrs.

Presentar en original de la siguiente

documentación:

1. Inspección vehicular. (Verificar

requisitos en la página de la Policia

Estatal de Caminos PEC).

2. Factura o carta factura y copia de

factura sin valor.

3. Refactura(s) con copia de la factura

de origen cuando aplique.

4. Tarjeta de circulación o constancia

de no infracción (anexar recibo de

pago si es constancia de no

infracción)

5. Identificación oficial vigente en

original: credencial de elector “INE”,

o pasaporte vigente.

6. Comprobante de domicilio: recibo

de luz, agua o teléfono.

7.- Póliza de seguro vigente de

responsabilidad frente a terceros. 

8.- Carta poder en caso de no acudir

el propietario a realizar el trámite.

PARA EMPRESAS ANEXAR:  9.- 

Carta poder een hoja

menmbretada y credencia de

elector de quiem realiza el trámite.

*12 UMAS equivalente a $1,043.00 

pesos M.N.

* El pago puede realizarse con TDB, 

TDC o se puede pagar en 

Telecomm, tiendas OXXO, Elektra y 

bancos participantes a través de 

una línea de captura y se debe 

regresar a recepción a continuar su 

trámite para impresión de su 

tarjeta de circulación.

*A partir del día 17 de Noviembre

podrás realizar tu pago de alta y

canje de placas de motos, canje de

placas vehicular y renovación de

licencias de manejo, en la unidad

móvil recaudadora, que se

encuentra ubicada en el

Estacionamiento del Centro Social

de Villa Puerto Ceiba, ubicado en

la Carretera Puerto Ceiba el

Bellote, s/n, Paraíso, Tabasco

(por corta temporada).

*En las Receptorias de Rentas de

los municipios; del 15 de junio al

31 de diciembre del 2020, con

horario comprendido de lunes a

viernes de 8:00 am a 16:00 pm y

los sábados de 9:00 am a 14:00

pm. * Deberas agendar tu cita en:

tabasco.gob.mx/finanzas para

realizar tu trámite

CANJE DE PLACAS

Modalidad
Descripción y Tiempo de 

Respuesta
Requisitos Costo y Lugar de Pago Lugar y Horario



Canje de Placas 2020

Descirpción: El trámite
permite a los contribuyentes,
efectuar el canje de
placas metálicas de
identificación de los vehículos y
tarjeta de circulación y puedan
transitar con apego a las leyes.
Tiempo de Respuesta: 2 hrs.

EN CASO DE NO SER EL
PROPIETARIO QUIEN
REALICE EL TRÁMITE
DEBERÁ PROPORCIONAR
ADICIONALMENTE LOS
SIGUIENTES DOCUMENTOS:
* Carta poder simple en
original, dirigida a la Secretaría
de Finanzas, original de la
identificación oficial de quien
recibe el poder y copias
fotostáticas legibles de la
identificación oficial vigente de
quien otorga y de los testigos.
* Las fotocopias deberán ser en
blanco y negro, en tamaño
carta. 
Requisitos adicionales para
empresas:  
1. De asistir el apoderado legal,
deberá presentar identificación
oficial vigente, tal como:

credencial de elector “INE”,
pasaporte o cédula profesional.
En caso de no asistir el
apoderado legal presentar
carta poder original

*12 UMAS equivalente a $1,043.00 

pesos M.N

* El pago puede realizarse con TDB, 

TDC o se puede pagar en 

Telecomm, tiendas OXXO, Elektra y 

bancos participantes, a través de 

una línea de captura y se debe 

regresar a recepción a continuar su 

trámite para impresión de su 

tarjeta de circulación.

*A partir del 15 de junio al 31 de

diciembre del 2020, se puede

realizar el pago en la Receptoría

de Rentas del Centro, ubicada en

Av. Ruiz Cortinez S/N, Col. Casa

Blanca, C.P. 86060, en un horario

comprendido de lunes a viernes

de 8:00am a 16:00pm y los

sábados de 9:00 am a 14:00 pm. *

También a partir del 1ro. de julio

al 31 de diciembre del 2020, se

puede realizar el pago en las

oficinas de la Secretaria de

Finanzas, ubicada en Paseo de la

Sierra # 435 Col. Reforma, c.p.

86080, en un horario

comprendido de 8:00 am a 16:00

pm y los sabados de 9:00 a 14:00

pm. *A demás de Base 4 y Paseo

de la Sierra, a partir del día 12 de

agosto al 31 de diciembre podrás

agendar tu cita para el canje de

placas, pago de altas, cambio de

propietario y licencias, que inicia

el 17 de agosto del 2020 en el

vagón de la Choca, ubicado en el

estacionamiento del parque la

Choca, Av. Carlos Pellicer Cámara.

* A partir del día 21 de agosto,

podrás agendar tu cita para el

canje de placas y licencias, que

inicia el 24 de agosto, en la unidad

móvil Recaudadora, la cual se

encuentra ubicada en la explanada

del INJUDET de la Ciudad

Deportiva. 

CANJE DE PLACAS

Modalidad
Descripción y Tiempo de 

Respuesta
Requisitos Costo y Lugar de Pago Lugar y Horario



Canje de Placas 2020

Descirpción: El trámite
permite a los contribuyentes,
efectuar el canje de
placas metálicas de
identificación de los vehículos y
tarjeta de circulación y puedan
transitar con apego a las leyes.
Tiempo de Respuesta: 2 hrs.

en hoja membretada con sello de la

empresa dirigida a la Secretaría de

Finanzas e identificación oficial

vigente de quien recibe el poder y

copia fotostática legible de quien

otorga el poder.

2. Acta constitutiva o poder notarial,

para actos de administración o

dominio.

3. Inscripción al Registro Federal de

Contribuyentes (R.F.C.).

4. Comprobante de domicilio, tales

como: recibo de luz, agua o teléfono

residencial fijo no mayor a tres meses

de antigüedad, recibo de pago

predial correspondiente al año fiscal,

con la misma dirección o a nombre

de la empresa.

*12 UMAS equivalente a $1,043.00 

pesos M.N.                    

* El pago puede realizarse con TDB, 

TDC o se puede pagar en 

Telecomm, tiendas OXXO, Elektra y 

bancos participantes a través de 

una línea de captura y se debe 

regresar a recepción a continuar su 

trámite para impresión de su 

tarjeta de circulación.

*A partir del día 19 de octubre,

podrás realizar tu pago de alta y

canje de placas de motos, canje de

placas vehicular y renovación de

licencias de manejo, en la unidad

móvil recaudadora, que se

encuentra ubicada en el

Estacionamiento del Centro Social

de Villa Puerto Ceiba, ubicado en

la Carretera Puerto Ceiba el

Bellote, s/n, Paraíso, Tabasco (por

corta temporada).

*En las Receptorias de Rentas de

los municipios; del 15 de junio al

31 de diciembre del 2020, con

horario comprendido de lunes a

viernes de 8:00 am a 16:00 pm y

los sábados de 9:00 am a 14:00

pm. * Deberas agendar tu cita en:

tabasco.gob.mx/finanzas para

realizar tu trámite

Modalidad
Descripción y Tiempo de 

Respuesta
Requisitos Costo y Lugar de Pago Lugar y Horario

CANJE DE PLACAS


