
Refrendo vehicular del Servicio Público Persona moral
Homoclave: SSYPC-2021-5427-007-G Tipo: Trámite Tipo de trámite: Refrendo

Dependencia: Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana

Unidad administrativa: Policía Estatal

Nivel de gobierno: Administración Pública Estatal Tabasco

Consiste en el pago de impuesto anual por control vehicular en el estado de Tabasco.

Requisitos

1 Otro
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero Sí
Tipo de revisión necesaria: Autorización
Nombre de la empresa o persona que lo emite: Otro

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Verificación física del vehículo
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

2 Oficio de solicitud
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Oficio donde el prestador de servicio por medio de la unión o titulo personal solicita el trámite (dirigido a la C.
Julissa Riveroll Ochoa Director General de la P.E.C.)
Forma parte del formato: Si
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

3 Otro
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Acredita la propiedad del vehículo
Forma parte del formato: Si
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Estatal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Policía Estatal del Estado de Tabasco
Artículo: 25
Fracción: V

4 Otro
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: El seguro de automóvil es un contrato que cubre los riesgos creados por la conducción de automóviles en caso
de causar un accidente, siniestros o robo.
Forma parte del formato: Si
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Estatal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco
Artículo: 86
Fracción: XXVII

5 Otro
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Acredita la identidad del prestador del servicio
Forma parte del formato: Si
Naturaleza: Para cotejo del (de la) servidor(a) público(a)
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

6 Otro

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Para realizar el canje de placas extemporáneas, deberá hacer entrega de las mismas, en caso de extravío o robo
anexar acta circunstanciada
Forma parte del formato: Si
Naturaleza: No documental
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Estatal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco
Artículo: 40
Otro: 41

7 Otro
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Representante legal, socio administrador, acreditado y/o apoderado que, a través de poder otorgado por
fedatario público, se le haya concedido las facultades suficientes y necesarias para realizar este tipo de trámites
administrativos
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Para cotejo del (de la) servidor(a) público(a)
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

8 Otro
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Acredita la identidad del apoderado
Forma parte del formato: Si
Naturaleza: Para cotejo del (de la) servidor(a) público(a)
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Estatal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco
Artículo: 25
Fracción: V

Formato

No se presenta formato

Pasos

Presencial
1 Presentarse ante nuestras ventanillas con la documentación solicitada

2 Esperar su turno

3 Pasar con el receptor de documentos, quien revisará, cotejará y armará un expediente, entregará hoja de datos y repuve con datos
del vehículo que autorizará con su firma, para efectuar el pago en las cajas recaudadoras de la Secretaría de Finanzas.

4 Regresar a las ventanillas y entregar los recibos de pago correspondientes al tramite

Costos

$ 1,037.40
Monto Fijo
Moneda en la que se realizó el pago: Pesos Mexicanos

Fundamento Jurídico
Ámbito: Estatal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de hacienda del estado de Tabasco
Artículo: 87
Fracción: i
Inciso: D

¿En dónde puedo realizar el pago? Cajas recaudadoras de la Secretaria de Finanzas.

Etapa del trámite o servicio en que se realiza o se pude realizar el pago: Posterior a la resolución

Plazo

Plazo de prevención

Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: 1 No aplica
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: No aplica

Además de cumplir con todos los requisitos, que otras condiciones o consideraciones son necesarias: 1.- Cotejar que el formato
de inspección vehicular, contenga los datos correctos de la unidad autorizada. 2.-Las firmas que presentan en la documentación
solicitada, deben coincidir con las presentadas en las Identificaciones oficiales. 3.- Presentar la factura sin alteraciones visibles o rotas,
no se encuentren canceladas o se presuman apócrifas.

Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: No aplica

30 días hábiles de vigencia

Vigencia: 30 días hábiles de vigencia
Observaciones: Este tramite se debe realizar en 30 días hábiles, a partir de su expedición, como lo indica el formato de
inspección vehicular, emitido por el Depto. de inspección de vehículos de la Secretaria de Movilidad

Fundamento Jurídico

¿Quién puede solicitarlo?

Lo puede solicitar:
Representante legal

¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? Posterior a la Inspección vehicular anual, realizada por la Secretaria de Movilidad
quien le hace entrega del formato de Inspección para Refrendo, pasara ante nuestras ventanillas para proseguir con el trámite.

Actividad econónomica que está vinculada al trámite o servicio

Transportes, correos y almacenamiento

Detalle
Subsector: Transporte terrestre de pasajeros, excepto por ferrocarril
Rama: Otro transporte terrestre de pasajeros
Subrama: Otro transporte terrestre de pasajeros
Clase: Otro transporte terrestre de pasajeros

El trámite o servicio se realiza cuando una empresa se encuentra en: Operación

Descripción Requerido

La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites Sí

La resolución es requisito de otro trámite No

Autoridad responsable

Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Contacto oficial
Nombre:- ELIDE OLAN BASTAR
Correo electrónico: emplacamiento.pec@tabasco.gob.mx
Datos de la oficina del responsable del trámite: Tabasco

Fundamento jurídico

Fundamento del requerimiento de conservar información

Ámbito: Estatal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco
Artículo: 23
Fracción: XVI

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Estatal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco
Artículo: 33
Fracción: I, II, III
Otro: 34,36 y 37

Fundamento del monto o derechos

Ámbito: Estatal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de hacienda del estado de Tabasco
Artículo: 87
Fracción: i
Inciso: D

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Estatal
Tipo: Ley
Nombre: Ley General de Transito y Vialidad del Estado de Tabasco
Artículo: 35

Conservar información

¿Este trámite o servicio requiere conservar información para fines de acreditación,
inspección y verificación con motivo del trámite o servicio?: Sí

Estadística

Número de solicitudes aceptadas: 254
Número de solicitudes rechazadas: 25

Información adicional

Información que sea útil para que el interesado realice el trámite

1.- El interesado debe presentarse como primer paso, al Departamento de Inspección Vehicular de
la Secretaría de Movilidad, quien le entregara el formato de inspección vigente. 2.- Si extravió la
Tarjeta de Circulación deberá presentar, constancias de no infracción, expedidas por la Secretaría
de Movilidad y la P.E.C. 3.- Las firmas presentadas en sus documentos deben coincidir con sus
identificaciones oficiales. 4.- El costo del trámite es variable, si la unidad tiene adeudos anteriores

Última modificación del trámite o servicio: 15 febrero 2023

¿Dónde realizarlo?
Parque La Choca
Avenida Paseo Tabasco 0 Multiochenta Villahermosa C.P.86035

La inscripción y actualización del Catálogo es de carácter permanente y obligatorio para todos los Sujetos Obligados del país, en el ámbito de sus competencias, de conformidad con lo establecido en el artículo
38 de la Ley General de Mejora Regulatoria. Para mayor información consultar: www.catalogonacional.gob.mx
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Refrendo vehicular del Servicio Público Persona moral
Homoclave: SSYPC-2021-5427-007-G Tipo: Trámite Tipo de trámite: Refrendo

Dependencia: Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana

Unidad administrativa: Policía Estatal

Nivel de gobierno: Administración Pública Estatal Tabasco

Consiste en el pago de impuesto anual por control vehicular en el estado de Tabasco.

Requisitos

1 Otro
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero Sí
Tipo de revisión necesaria: Autorización
Nombre de la empresa o persona que lo emite: Otro

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Verificación física del vehículo
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

2 Oficio de solicitud
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Oficio donde el prestador de servicio por medio de la unión o titulo personal solicita el trámite (dirigido a la C.
Julissa Riveroll Ochoa Director General de la P.E.C.)
Forma parte del formato: Si
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

3 Otro
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Acredita la propiedad del vehículo
Forma parte del formato: Si
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Estatal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Policía Estatal del Estado de Tabasco
Artículo: 25
Fracción: V

4 Otro
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: El seguro de automóvil es un contrato que cubre los riesgos creados por la conducción de automóviles en caso
de causar un accidente, siniestros o robo.
Forma parte del formato: Si
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Estatal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco
Artículo: 86
Fracción: XXVII

5 Otro
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Acredita la identidad del prestador del servicio
Forma parte del formato: Si
Naturaleza: Para cotejo del (de la) servidor(a) público(a)
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

6 Otro

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Para realizar el canje de placas extemporáneas, deberá hacer entrega de las mismas, en caso de extravío o robo
anexar acta circunstanciada
Forma parte del formato: Si
Naturaleza: No documental
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Estatal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco
Artículo: 40
Otro: 41

7 Otro
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Representante legal, socio administrador, acreditado y/o apoderado que, a través de poder otorgado por
fedatario público, se le haya concedido las facultades suficientes y necesarias para realizar este tipo de trámites
administrativos
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Para cotejo del (de la) servidor(a) público(a)
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

8 Otro
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Acredita la identidad del apoderado
Forma parte del formato: Si
Naturaleza: Para cotejo del (de la) servidor(a) público(a)
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Estatal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco
Artículo: 25
Fracción: V

Formato

No se presenta formato

Pasos

Presencial
1 Presentarse ante nuestras ventanillas con la documentación solicitada

2 Esperar su turno

3 Pasar con el receptor de documentos, quien revisará, cotejará y armará un expediente, entregará hoja de datos y repuve con datos
del vehículo que autorizará con su firma, para efectuar el pago en las cajas recaudadoras de la Secretaría de Finanzas.

4 Regresar a las ventanillas y entregar los recibos de pago correspondientes al tramite

Costos

$ 1,037.40
Monto Fijo
Moneda en la que se realizó el pago: Pesos Mexicanos

Fundamento Jurídico
Ámbito: Estatal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de hacienda del estado de Tabasco
Artículo: 87
Fracción: i
Inciso: D

¿En dónde puedo realizar el pago? Cajas recaudadoras de la Secretaria de Finanzas.

Etapa del trámite o servicio en que se realiza o se pude realizar el pago: Posterior a la resolución

Plazo

Plazo de prevención

Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: 1 No aplica
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: No aplica

Además de cumplir con todos los requisitos, que otras condiciones o consideraciones son necesarias: 1.- Cotejar que el formato
de inspección vehicular, contenga los datos correctos de la unidad autorizada. 2.-Las firmas que presentan en la documentación
solicitada, deben coincidir con las presentadas en las Identificaciones oficiales. 3.- Presentar la factura sin alteraciones visibles o rotas,
no se encuentren canceladas o se presuman apócrifas.

Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: No aplica

30 días hábiles de vigencia

Vigencia: 30 días hábiles de vigencia
Observaciones: Este tramite se debe realizar en 30 días hábiles, a partir de su expedición, como lo indica el formato de
inspección vehicular, emitido por el Depto. de inspección de vehículos de la Secretaria de Movilidad

Fundamento Jurídico

¿Quién puede solicitarlo?

Lo puede solicitar:
Representante legal

¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? Posterior a la Inspección vehicular anual, realizada por la Secretaria de Movilidad
quien le hace entrega del formato de Inspección para Refrendo, pasara ante nuestras ventanillas para proseguir con el trámite.

Actividad econónomica que está vinculada al trámite o servicio

Transportes, correos y almacenamiento

Detalle
Subsector: Transporte terrestre de pasajeros, excepto por ferrocarril
Rama: Otro transporte terrestre de pasajeros
Subrama: Otro transporte terrestre de pasajeros
Clase: Otro transporte terrestre de pasajeros

El trámite o servicio se realiza cuando una empresa se encuentra en: Operación

Descripción Requerido

La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites Sí

La resolución es requisito de otro trámite No

Autoridad responsable

Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Contacto oficial
Nombre:- ELIDE OLAN BASTAR
Correo electrónico: emplacamiento.pec@tabasco.gob.mx
Datos de la oficina del responsable del trámite: Tabasco

Fundamento jurídico

Fundamento del requerimiento de conservar información

Ámbito: Estatal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco
Artículo: 23
Fracción: XVI

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Estatal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco
Artículo: 33
Fracción: I, II, III
Otro: 34,36 y 37

Fundamento del monto o derechos

Ámbito: Estatal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de hacienda del estado de Tabasco
Artículo: 87
Fracción: i
Inciso: D

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Estatal
Tipo: Ley
Nombre: Ley General de Transito y Vialidad del Estado de Tabasco
Artículo: 35

Conservar información

¿Este trámite o servicio requiere conservar información para fines de acreditación,
inspección y verificación con motivo del trámite o servicio?: Sí

Estadística

Número de solicitudes aceptadas: 254
Número de solicitudes rechazadas: 25

Información adicional

Información que sea útil para que el interesado realice el trámite

1.- El interesado debe presentarse como primer paso, al Departamento de Inspección Vehicular de
la Secretaría de Movilidad, quien le entregara el formato de inspección vigente. 2.- Si extravió la
Tarjeta de Circulación deberá presentar, constancias de no infracción, expedidas por la Secretaría
de Movilidad y la P.E.C. 3.- Las firmas presentadas en sus documentos deben coincidir con sus
identificaciones oficiales. 4.- El costo del trámite es variable, si la unidad tiene adeudos anteriores

Última modificación del trámite o servicio: 15 febrero 2023

¿Dónde realizarlo?
Parque La Choca
Avenida Paseo Tabasco 0 Multiochenta Villahermosa C.P.86035

La inscripción y actualización del Catálogo es de carácter permanente y obligatorio para todos los Sujetos Obligados del país, en el ámbito de sus competencias, de conformidad con lo establecido en el artículo
38 de la Ley General de Mejora Regulatoria. Para mayor información consultar: www.catalogonacional.gob.mx
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Refrendo vehicular del Servicio Público Persona moral
Homoclave: SSYPC-2021-5427-007-G Tipo: Trámite Tipo de trámite: Refrendo

Dependencia: Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana

Unidad administrativa: Policía Estatal

Nivel de gobierno: Administración Pública Estatal Tabasco

Consiste en el pago de impuesto anual por control vehicular en el estado de Tabasco.

Requisitos

1 Otro
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero Sí
Tipo de revisión necesaria: Autorización
Nombre de la empresa o persona que lo emite: Otro

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Verificación física del vehículo
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

2 Oficio de solicitud
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Oficio donde el prestador de servicio por medio de la unión o titulo personal solicita el trámite (dirigido a la C.
Julissa Riveroll Ochoa Director General de la P.E.C.)
Forma parte del formato: Si
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

3 Otro
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Acredita la propiedad del vehículo
Forma parte del formato: Si
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Estatal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Policía Estatal del Estado de Tabasco
Artículo: 25
Fracción: V

4 Otro
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: El seguro de automóvil es un contrato que cubre los riesgos creados por la conducción de automóviles en caso
de causar un accidente, siniestros o robo.
Forma parte del formato: Si
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Estatal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco
Artículo: 86
Fracción: XXVII

5 Otro
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Acredita la identidad del prestador del servicio
Forma parte del formato: Si
Naturaleza: Para cotejo del (de la) servidor(a) público(a)
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

6 Otro

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Para realizar el canje de placas extemporáneas, deberá hacer entrega de las mismas, en caso de extravío o robo
anexar acta circunstanciada
Forma parte del formato: Si
Naturaleza: No documental
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Estatal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco
Artículo: 40
Otro: 41

7 Otro
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Representante legal, socio administrador, acreditado y/o apoderado que, a través de poder otorgado por
fedatario público, se le haya concedido las facultades suficientes y necesarias para realizar este tipo de trámites
administrativos
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Para cotejo del (de la) servidor(a) público(a)
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

8 Otro
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Acredita la identidad del apoderado
Forma parte del formato: Si
Naturaleza: Para cotejo del (de la) servidor(a) público(a)
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Estatal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco
Artículo: 25
Fracción: V

Formato

No se presenta formato

Pasos

Presencial
1 Presentarse ante nuestras ventanillas con la documentación solicitada

2 Esperar su turno

3 Pasar con el receptor de documentos, quien revisará, cotejará y armará un expediente, entregará hoja de datos y repuve con datos
del vehículo que autorizará con su firma, para efectuar el pago en las cajas recaudadoras de la Secretaría de Finanzas.

4 Regresar a las ventanillas y entregar los recibos de pago correspondientes al tramite

Costos

$ 1,037.40
Monto Fijo
Moneda en la que se realizó el pago: Pesos Mexicanos

Fundamento Jurídico
Ámbito: Estatal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de hacienda del estado de Tabasco
Artículo: 87
Fracción: i
Inciso: D

¿En dónde puedo realizar el pago? Cajas recaudadoras de la Secretaria de Finanzas.

Etapa del trámite o servicio en que se realiza o se pude realizar el pago: Posterior a la resolución

Plazo

Plazo de prevención

Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: 1 No aplica
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: No aplica

Además de cumplir con todos los requisitos, que otras condiciones o consideraciones son necesarias: 1.- Cotejar que el formato
de inspección vehicular, contenga los datos correctos de la unidad autorizada. 2.-Las firmas que presentan en la documentación
solicitada, deben coincidir con las presentadas en las Identificaciones oficiales. 3.- Presentar la factura sin alteraciones visibles o rotas,
no se encuentren canceladas o se presuman apócrifas.

Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: No aplica

30 días hábiles de vigencia

Vigencia: 30 días hábiles de vigencia
Observaciones: Este tramite se debe realizar en 30 días hábiles, a partir de su expedición, como lo indica el formato de
inspección vehicular, emitido por el Depto. de inspección de vehículos de la Secretaria de Movilidad

Fundamento Jurídico

¿Quién puede solicitarlo?

Lo puede solicitar:
Representante legal

¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? Posterior a la Inspección vehicular anual, realizada por la Secretaria de Movilidad
quien le hace entrega del formato de Inspección para Refrendo, pasara ante nuestras ventanillas para proseguir con el trámite.

Actividad econónomica que está vinculada al trámite o servicio

Transportes, correos y almacenamiento

Detalle
Subsector: Transporte terrestre de pasajeros, excepto por ferrocarril
Rama: Otro transporte terrestre de pasajeros
Subrama: Otro transporte terrestre de pasajeros
Clase: Otro transporte terrestre de pasajeros

El trámite o servicio se realiza cuando una empresa se encuentra en: Operación

Descripción Requerido

La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites Sí

La resolución es requisito de otro trámite No

Autoridad responsable

Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Contacto oficial
Nombre:- ELIDE OLAN BASTAR
Correo electrónico: emplacamiento.pec@tabasco.gob.mx
Datos de la oficina del responsable del trámite: Tabasco

Fundamento jurídico

Fundamento del requerimiento de conservar información

Ámbito: Estatal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco
Artículo: 23
Fracción: XVI

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Estatal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco
Artículo: 33
Fracción: I, II, III
Otro: 34,36 y 37

Fundamento del monto o derechos

Ámbito: Estatal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de hacienda del estado de Tabasco
Artículo: 87
Fracción: i
Inciso: D

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Estatal
Tipo: Ley
Nombre: Ley General de Transito y Vialidad del Estado de Tabasco
Artículo: 35

Conservar información

¿Este trámite o servicio requiere conservar información para fines de acreditación,
inspección y verificación con motivo del trámite o servicio?: Sí

Estadística

Número de solicitudes aceptadas: 254
Número de solicitudes rechazadas: 25

Información adicional

Información que sea útil para que el interesado realice el trámite

1.- El interesado debe presentarse como primer paso, al Departamento de Inspección Vehicular de
la Secretaría de Movilidad, quien le entregara el formato de inspección vigente. 2.- Si extravió la
Tarjeta de Circulación deberá presentar, constancias de no infracción, expedidas por la Secretaría
de Movilidad y la P.E.C. 3.- Las firmas presentadas en sus documentos deben coincidir con sus
identificaciones oficiales. 4.- El costo del trámite es variable, si la unidad tiene adeudos anteriores

Última modificación del trámite o servicio: 15 febrero 2023

¿Dónde realizarlo?
Parque La Choca
Avenida Paseo Tabasco 0 Multiochenta Villahermosa C.P.86035

La inscripción y actualización del Catálogo es de carácter permanente y obligatorio para todos los Sujetos Obligados del país, en el ámbito de sus competencias, de conformidad con lo establecido en el artículo
38 de la Ley General de Mejora Regulatoria. Para mayor información consultar: www.catalogonacional.gob.mx
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Refrendo vehicular del Servicio Público Persona moral
Homoclave: SSYPC-2021-5427-007-G Tipo: Trámite Tipo de trámite: Refrendo

Dependencia: Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana

Unidad administrativa: Policía Estatal

Nivel de gobierno: Administración Pública Estatal Tabasco

Consiste en el pago de impuesto anual por control vehicular en el estado de Tabasco.

Requisitos

1 Otro
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero Sí
Tipo de revisión necesaria: Autorización
Nombre de la empresa o persona que lo emite: Otro

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Verificación física del vehículo
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

2 Oficio de solicitud
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Oficio donde el prestador de servicio por medio de la unión o titulo personal solicita el trámite (dirigido a la C.
Julissa Riveroll Ochoa Director General de la P.E.C.)
Forma parte del formato: Si
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

3 Otro
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Acredita la propiedad del vehículo
Forma parte del formato: Si
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Estatal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Policía Estatal del Estado de Tabasco
Artículo: 25
Fracción: V

4 Otro
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: El seguro de automóvil es un contrato que cubre los riesgos creados por la conducción de automóviles en caso
de causar un accidente, siniestros o robo.
Forma parte del formato: Si
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Estatal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco
Artículo: 86
Fracción: XXVII

5 Otro
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Acredita la identidad del prestador del servicio
Forma parte del formato: Si
Naturaleza: Para cotejo del (de la) servidor(a) público(a)
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

6 Otro

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Para realizar el canje de placas extemporáneas, deberá hacer entrega de las mismas, en caso de extravío o robo
anexar acta circunstanciada
Forma parte del formato: Si
Naturaleza: No documental
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Estatal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco
Artículo: 40
Otro: 41

7 Otro
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Representante legal, socio administrador, acreditado y/o apoderado que, a través de poder otorgado por
fedatario público, se le haya concedido las facultades suficientes y necesarias para realizar este tipo de trámites
administrativos
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Para cotejo del (de la) servidor(a) público(a)
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

8 Otro
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Acredita la identidad del apoderado
Forma parte del formato: Si
Naturaleza: Para cotejo del (de la) servidor(a) público(a)
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Estatal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco
Artículo: 25
Fracción: V

Formato

No se presenta formato

Pasos

Presencial
1 Presentarse ante nuestras ventanillas con la documentación solicitada

2 Esperar su turno

3 Pasar con el receptor de documentos, quien revisará, cotejará y armará un expediente, entregará hoja de datos y repuve con datos
del vehículo que autorizará con su firma, para efectuar el pago en las cajas recaudadoras de la Secretaría de Finanzas.

4 Regresar a las ventanillas y entregar los recibos de pago correspondientes al tramite

Costos

$ 1,037.40
Monto Fijo
Moneda en la que se realizó el pago: Pesos Mexicanos

Fundamento Jurídico
Ámbito: Estatal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de hacienda del estado de Tabasco
Artículo: 87
Fracción: i
Inciso: D

¿En dónde puedo realizar el pago? Cajas recaudadoras de la Secretaria de Finanzas.

Etapa del trámite o servicio en que se realiza o se pude realizar el pago: Posterior a la resolución

Plazo

Plazo de prevención

Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: 1 No aplica
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: No aplica

Además de cumplir con todos los requisitos, que otras condiciones o consideraciones son necesarias: 1.- Cotejar que el formato
de inspección vehicular, contenga los datos correctos de la unidad autorizada. 2.-Las firmas que presentan en la documentación
solicitada, deben coincidir con las presentadas en las Identificaciones oficiales. 3.- Presentar la factura sin alteraciones visibles o rotas,
no se encuentren canceladas o se presuman apócrifas.

Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: No aplica

30 días hábiles de vigencia

Vigencia: 30 días hábiles de vigencia
Observaciones: Este tramite se debe realizar en 30 días hábiles, a partir de su expedición, como lo indica el formato de
inspección vehicular, emitido por el Depto. de inspección de vehículos de la Secretaria de Movilidad

Fundamento Jurídico

¿Quién puede solicitarlo?

Lo puede solicitar:
Representante legal

¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? Posterior a la Inspección vehicular anual, realizada por la Secretaria de Movilidad
quien le hace entrega del formato de Inspección para Refrendo, pasara ante nuestras ventanillas para proseguir con el trámite.

Actividad econónomica que está vinculada al trámite o servicio

Transportes, correos y almacenamiento

Detalle
Subsector: Transporte terrestre de pasajeros, excepto por ferrocarril
Rama: Otro transporte terrestre de pasajeros
Subrama: Otro transporte terrestre de pasajeros
Clase: Otro transporte terrestre de pasajeros

El trámite o servicio se realiza cuando una empresa se encuentra en: Operación

Descripción Requerido

La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites Sí

La resolución es requisito de otro trámite No

Autoridad responsable

Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Contacto oficial
Nombre:- ELIDE OLAN BASTAR
Correo electrónico: emplacamiento.pec@tabasco.gob.mx
Datos de la oficina del responsable del trámite: Tabasco

Fundamento jurídico

Fundamento del requerimiento de conservar información

Ámbito: Estatal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco
Artículo: 23
Fracción: XVI

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Estatal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco
Artículo: 33
Fracción: I, II, III
Otro: 34,36 y 37

Fundamento del monto o derechos

Ámbito: Estatal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de hacienda del estado de Tabasco
Artículo: 87
Fracción: i
Inciso: D

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Estatal
Tipo: Ley
Nombre: Ley General de Transito y Vialidad del Estado de Tabasco
Artículo: 35

Conservar información

¿Este trámite o servicio requiere conservar información para fines de acreditación,
inspección y verificación con motivo del trámite o servicio?: Sí

Estadística

Número de solicitudes aceptadas: 254
Número de solicitudes rechazadas: 25

Información adicional

Información que sea útil para que el interesado realice el trámite

1.- El interesado debe presentarse como primer paso, al Departamento de Inspección Vehicular de
la Secretaría de Movilidad, quien le entregara el formato de inspección vigente. 2.- Si extravió la
Tarjeta de Circulación deberá presentar, constancias de no infracción, expedidas por la Secretaría
de Movilidad y la P.E.C. 3.- Las firmas presentadas en sus documentos deben coincidir con sus
identificaciones oficiales. 4.- El costo del trámite es variable, si la unidad tiene adeudos anteriores

Última modificación del trámite o servicio: 15 febrero 2023

¿Dónde realizarlo?
Parque La Choca
Avenida Paseo Tabasco 0 Multiochenta Villahermosa C.P.86035

La inscripción y actualización del Catálogo es de carácter permanente y obligatorio para todos los Sujetos Obligados del país, en el ámbito de sus competencias, de conformidad con lo establecido en el artículo
38 de la Ley General de Mejora Regulatoria. Para mayor información consultar: www.catalogonacional.gob.mx
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Refrendo vehicular del Servicio Público Persona moral
Homoclave: SSYPC-2021-5427-007-G Tipo: Trámite Tipo de trámite: Refrendo

Dependencia: Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana

Unidad administrativa: Policía Estatal

Nivel de gobierno: Administración Pública Estatal Tabasco

Consiste en el pago de impuesto anual por control vehicular en el estado de Tabasco.

Requisitos

1 Otro
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero Sí
Tipo de revisión necesaria: Autorización
Nombre de la empresa o persona que lo emite: Otro

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Verificación física del vehículo
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

2 Oficio de solicitud
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Oficio donde el prestador de servicio por medio de la unión o titulo personal solicita el trámite (dirigido a la C.
Julissa Riveroll Ochoa Director General de la P.E.C.)
Forma parte del formato: Si
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

3 Otro
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Acredita la propiedad del vehículo
Forma parte del formato: Si
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Estatal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Policía Estatal del Estado de Tabasco
Artículo: 25
Fracción: V

4 Otro
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: El seguro de automóvil es un contrato que cubre los riesgos creados por la conducción de automóviles en caso
de causar un accidente, siniestros o robo.
Forma parte del formato: Si
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Estatal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco
Artículo: 86
Fracción: XXVII

5 Otro
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Acredita la identidad del prestador del servicio
Forma parte del formato: Si
Naturaleza: Para cotejo del (de la) servidor(a) público(a)
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

6 Otro

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Para realizar el canje de placas extemporáneas, deberá hacer entrega de las mismas, en caso de extravío o robo
anexar acta circunstanciada
Forma parte del formato: Si
Naturaleza: No documental
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Estatal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco
Artículo: 40
Otro: 41

7 Otro
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Representante legal, socio administrador, acreditado y/o apoderado que, a través de poder otorgado por
fedatario público, se le haya concedido las facultades suficientes y necesarias para realizar este tipo de trámites
administrativos
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Para cotejo del (de la) servidor(a) público(a)
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

8 Otro
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Acredita la identidad del apoderado
Forma parte del formato: Si
Naturaleza: Para cotejo del (de la) servidor(a) público(a)
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Estatal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco
Artículo: 25
Fracción: V

Formato

No se presenta formato

Pasos

Presencial
1 Presentarse ante nuestras ventanillas con la documentación solicitada

2 Esperar su turno

3 Pasar con el receptor de documentos, quien revisará, cotejará y armará un expediente, entregará hoja de datos y repuve con datos
del vehículo que autorizará con su firma, para efectuar el pago en las cajas recaudadoras de la Secretaría de Finanzas.

4 Regresar a las ventanillas y entregar los recibos de pago correspondientes al tramite

Costos

$ 1,037.40
Monto Fijo
Moneda en la que se realizó el pago: Pesos Mexicanos

Fundamento Jurídico
Ámbito: Estatal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de hacienda del estado de Tabasco
Artículo: 87
Fracción: i
Inciso: D

¿En dónde puedo realizar el pago? Cajas recaudadoras de la Secretaria de Finanzas.

Etapa del trámite o servicio en que se realiza o se pude realizar el pago: Posterior a la resolución

Plazo

Plazo de prevención

Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: 1 No aplica
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: No aplica

Además de cumplir con todos los requisitos, que otras condiciones o consideraciones son necesarias: 1.- Cotejar que el formato
de inspección vehicular, contenga los datos correctos de la unidad autorizada. 2.-Las firmas que presentan en la documentación
solicitada, deben coincidir con las presentadas en las Identificaciones oficiales. 3.- Presentar la factura sin alteraciones visibles o rotas,
no se encuentren canceladas o se presuman apócrifas.

Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: No aplica

30 días hábiles de vigencia

Vigencia: 30 días hábiles de vigencia
Observaciones: Este tramite se debe realizar en 30 días hábiles, a partir de su expedición, como lo indica el formato de
inspección vehicular, emitido por el Depto. de inspección de vehículos de la Secretaria de Movilidad

Fundamento Jurídico

¿Quién puede solicitarlo?

Lo puede solicitar:
Representante legal

¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? Posterior a la Inspección vehicular anual, realizada por la Secretaria de Movilidad
quien le hace entrega del formato de Inspección para Refrendo, pasara ante nuestras ventanillas para proseguir con el trámite.

Actividad econónomica que está vinculada al trámite o servicio

Transportes, correos y almacenamiento

Detalle
Subsector: Transporte terrestre de pasajeros, excepto por ferrocarril
Rama: Otro transporte terrestre de pasajeros
Subrama: Otro transporte terrestre de pasajeros
Clase: Otro transporte terrestre de pasajeros

El trámite o servicio se realiza cuando una empresa se encuentra en: Operación

Descripción Requerido

La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites Sí

La resolución es requisito de otro trámite No

Autoridad responsable

Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Contacto oficial
Nombre:- ELIDE OLAN BASTAR
Correo electrónico: emplacamiento.pec@tabasco.gob.mx
Datos de la oficina del responsable del trámite: Tabasco

Fundamento jurídico

Fundamento del requerimiento de conservar información

Ámbito: Estatal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco
Artículo: 23
Fracción: XVI

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Estatal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco
Artículo: 33
Fracción: I, II, III
Otro: 34,36 y 37

Fundamento del monto o derechos

Ámbito: Estatal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de hacienda del estado de Tabasco
Artículo: 87
Fracción: i
Inciso: D

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Estatal
Tipo: Ley
Nombre: Ley General de Transito y Vialidad del Estado de Tabasco
Artículo: 35

Conservar información

¿Este trámite o servicio requiere conservar información para fines de acreditación,
inspección y verificación con motivo del trámite o servicio?: Sí

Estadística

Número de solicitudes aceptadas: 254
Número de solicitudes rechazadas: 25

Información adicional

Información que sea útil para que el interesado realice el trámite

1.- El interesado debe presentarse como primer paso, al Departamento de Inspección Vehicular de
la Secretaría de Movilidad, quien le entregara el formato de inspección vigente. 2.- Si extravió la
Tarjeta de Circulación deberá presentar, constancias de no infracción, expedidas por la Secretaría
de Movilidad y la P.E.C. 3.- Las firmas presentadas en sus documentos deben coincidir con sus
identificaciones oficiales. 4.- El costo del trámite es variable, si la unidad tiene adeudos anteriores

Última modificación del trámite o servicio: 15 febrero 2023

¿Dónde realizarlo?
Parque La Choca
Avenida Paseo Tabasco 0 Multiochenta Villahermosa C.P.86035

La inscripción y actualización del Catálogo es de carácter permanente y obligatorio para todos los Sujetos Obligados del país, en el ámbito de sus competencias, de conformidad con lo establecido en el artículo
38 de la Ley General de Mejora Regulatoria. Para mayor información consultar: www.catalogonacional.gob.mx
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