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CAMBIO DE ENTIDAD FEDERATIVA PERSONA MORAL 
 

PRESENTAR CONFORME AL ORDEN UN JUEGO DE COPIAS  Y  ORIGINAL 
 

 Carta Responsiva original firmada por el representante  legal de la empresa 

 Copia  vigente del INE del apoderado legal 

 RFC  de la empresa con homoclave (13 digitos) 

 Copia del INE del vendedor vigente  (en caso de ser endosado) 

 Carta Poder en hoja membretada, (si el apoderado no viene), con copia del INE del apoderado, del que recibe 

el poder y de los dos testigos, dirigida a la secretaria de finanzas 

 Comprobante de domicilio de la empresa no mayor a 3 meses. (recibo de luz, agua, predio, telefonía fija, carta 

de residencia),  que coincida con el domicilio del RFC  o apertura  del local comercial en tabasco. 

 Acta constitutiva o poder notarial 
 Original y copia de la factura. sin tachadura ni enmendaduras, (si es re facturado, copia de la factura de origen, 

y re facturas), (si es acredito o financiado, carta factura, copia sin valor de la factura con la leyenda de copia 

sin valor) 

 Si es extranjero: volante de verificación extranjera y recibo del  volante, titulo, pedimento y factura, original y 

copia. 

 Si alguna de las empresas que vende (facturas del vehículo), tuvo fusión o cambio de razón social, deberá 

presentar las actas notariales correspondientes para checar secuencia de propietarios. 

 Pagos de refrendo o tenencia (original y copia), dependiendo el modelo del vehículo, por lo menos de los cinco 

últimos años. 

 Tarjeta de circulación (si el vehículo porta placas) 

 Pago de la baja (si el vehículo no porta placas) 

 Acta ministerial en  caso de robo del vehículo  

 Acta ministerial de recuperación del vehículo en caso de robo 

 Acta ministerial de pérdida o extravío de placas y/o perdida de tarjeta de circulación. 

 en caso que el vehículo haya sido arrendado, presentar el contrato de arrendamiento, para verificar la 

secuencia de endosos. 

 Si es reposición de memorándum presentar las tres hojas (la amarilla y 2 blancas y toda la documentación ingresada 
inicialmente). 

 

 


