
Solicitud de copias certificadas del Registro Civil de matrimonio.
Descripción del Trámite

El interesado realiza la solicitud para certificar su acta de matimonio.

1.-

¿Cuáles son los requisitos para realizarlo?

·         Copia del acta de matrimonio
 
·         En caso de no disponer del acta, llenar solicitud de búsqueda

2.-

¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar?

Costo de $146.00
El pago se puede realizar en las cajas de finanzas ubicadas en la Dirección de Registro Civil, en la
Calle Vía 2 #106 Col. Tabasco 2000
Opciones de pago:
Pago bancario:
-Bancomer
-Santander
-Banamex
Otros lugares:
-Oxxo
 
 

3.-

¿Dónde puedo realizar el trámite?

Dirección General del Registro Civil del Estado de Tabasco 
Calle Via 2#106 Col.Tabasco 2000
 
C.P. 86034

4.-

¿En qué horario(s) se puede realizar el trámite?

Lunes a Viernes
08:00 a 14:30 Horas

5.-

¿Cuándo puedo realizarlo?

 Cuando el usuario lo necesite para algún trámite legal o jurídico.

6.-

¿Cuál es el tiempo de respuesta de la dependencia una vez entregados los  requisitos

 El día de su cita se le entrega el documento.

7.-

¿Quién puede realizarlo?

 El interesado o familiar con carta poder.

8.-

¿Qué obtengo?

 El documento solicitado (acta de matrimonio certificada).

9.-



Responsable del trámite

M.D. Patricia Del Carmen Osorio Lastra
Directora General del Registro Civil
A través del encargado del Archivo General del Registro Civil.
Calle Vía 2 #106 Col. Tabasco 2000
1-31-45-43
 
patyosoriolastra@gmail.com

10.-

mailto:patyosoriolastra@gmail.com


Autorización de libros de protocolos para notarios.
Descripción del Trámite

Este trámite le sirve al notario público para pasar y las escrituras publicas de bienes o propiedades de
los clientes, asi como testamento y poder notaria.

1.-

¿Cuáles son los requisitos para realizarlo?

Los libros deberan traer impresos en la primera y ultima página la leyenda.
 
Presentar oficio y anexo al mismo el comprobante de pago

2.-

¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar?

$ 800.00 PESOS
Caja receptora de rentas
 
Calle J.N. Rovirosa esquina Nicolas Bravo s/n primer piso, Centro, Tabasco C.P.86000

3.-

¿Dónde puedo realizar el trámite?

Dirección General de Asuntos Jurídicos
 
Calle J.N. Rovirosa esquina Nicolás Bravo S/N Primer Piso, Centro, Tabasco C.P.86000

4.-

¿En qué horario(s) se puede realizar el trámite?

Lunes a Viernes 
08:00 a 15:00 hrs.
Al finalizar cada libro de protocolo autorizado
 
De 5 a 10 días hábiles

5.-

¿Cuándo puedo realizarlo?

 Al finalizar cada libro de protocolo autorizado

6.-

¿Cuál es el tiempo de respuesta de la dependencia una vez entregados los  requisitos

De 5 a 10 días hábiles

7.-

¿Quién puede realizarlo?

Los Notarios Públicos

8.-

¿Qué obtengo?

Libros de Protocolos devidamente autorizados

9.-



Responsable del trámite

Lic. Jorge Alberto Cornelio Maldonado
Director General De Asuntos Jurídicos
jorgecornelio@tabasco.gob.mx 
 
Teléfono: 1 31 37 32

10.-



Quejas en contra de notarios y/o procedimientos administrativos.
Descripción del Trámite

Les sirve de apoyo legal a las personas que tienen problemas o irregularidades con los servicios
notariales en la entidad. 

1.-

¿Cuáles son los requisitos para realizarlo?

El quejoso presentara un escrito libre exponiendo la problemática o motivos de la queja.
*Comparecer ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos  a efectos de manifestar la problemática
o situación que le prevalece ante el notario del caso y de igual manera exhibir documentos originales

2.-

¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar?

Gratuito

3.-

¿Dónde puedo realizar el trámite?

Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno
Calle José Narciso Rovisora esq. Nicolás Bravo, primer piso, Col. Centro.

4.-

¿En qué horario(s) se puede realizar el trámite?

Lunes a Viernes
08:00 a 15:00 Hrs

5.-

¿Cuándo puedo realizarlo?

Cuando el notario público no cumple debidamente a satisfacción del usuario con sus servicios al
interesado.

6.-

¿Cuál es el tiempo de respuesta de la dependencia una vez entregados los  requisitos

180 días hábiles.
7.-

¿Quién puede realizarlo?

El interesado o un representante legal designado por el interesado
8.-

¿Qué obtengo?

La conciliación de la parte interesada y el notario público o en su defecto la determinación de
responsiva al fedatario público.
 
 

9.-

Responsable del trámite

Lic. Jorge Alberto Cornelio Maldonado
Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno
(993) 1 31 37 32
 jorgecornelio@tabasco.gob.mx
 Teléfono:  1 31 37 32

10.-





Apostillas de documentos.
Descripción del Trámite

Te sirve para apostillar los documentos que pueden ser utilizados fuera del pais. 
1.-

¿Cuáles son los requisitos para realizarlo?

Original del o los documentos que se requieren apostillar y que estén expedidos legalmente.
En caso de copias deberá estar certificada ante notario público, esto en los casos de procedencia.
En ambos casos la expedicion deberá ser dentro del estado de Tabasco
Original de comprobante de pago de derechos

2.-

¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar?

$240.00
*Con tarjeta de crédito o débito directamente en la receptoría de rentas de SEPLAFIN, ubicadas en
Calle José Narciso Rovisora esq. Nicolás Bravo, primer piso, Col. Centro.

3.-

¿Dónde puedo realizar el trámite?

Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno.
 Calle José Narciso Rovisora esq. Nicolas Bravo, primer piso, Col. Centro.
 

 
 
 
 

4.-

¿En qué horario(s) se puede realizar el trámite?

Lunes a Viernes
08:00 A 15:00 Hrs

5.-

¿Cuándo puedo realizarlo?

En el momento que se requiera

6.-

¿Cuál es el tiempo de respuesta de la dependencia una vez entregados los  requisitos

De 3 días hábiles después de haber admitido el trámite correspondiente.
7.-

¿Quién puede realizarlo?

El interesado o gestor autorizado

8.-

¿Qué obtengo?

Documento apostillado

9.-



Responsable del trámite

Lic. Jorge Alberto Cornelio Maldonado
Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno
(993) 1 31 37 32
jorgecornelio@tabasco.gob.mx

10.-



Legalización de documentos escolares
Descripción del Trámite

Te permite continuar tus estudios escolares, en muchas ocasiones es un requisito para la contratación
de un empleo, para realizar trámites dentro y fuera del país.

 

1.-

¿Cuáles son los requisitos para realizarlo?

Original de los documentos.
*En el caso de ser certificado de estudios expedido por Colegio de Bachilleres, éste deberá traer
anexo su hoja de certificación (la expide la Dirección General de Colegio de Bachilleres).
*Original de comprobante de pago de derechos

 

2.-

¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar?

$160.00
*Con tarjeta de crédito o débito directamente en la receptoría de rentas de SEPLAFIN, ubicadas en
Calle José Narciso Rovisora esq. Nicolás Bravo, primer piso, Col. Centro.  de derechos
 

3.-

¿Dónde puedo realizar el trámite?

Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno.
ubicada en la calle José Narciso Rovisora esq. Nicolás Bravo, primer piso, Col. Centro.

 

4.-

¿En qué horario(s) se puede realizar el trámite?

Lunes a Viernes
08:00 a 15:00 Hrs

5.-

¿Cuándo puedo realizarlo?

En el momento que el interesado lo requiera.

 

6.-

¿Cuál es el tiempo de respuesta de la dependencia una vez entregados los  requisitos

5 días hábiles.
 

7.-

¿Quién puede realizarlo?

Toda persona interesada en el trámite con documentos públicos expedidos legalmente dentro del
estado de Tabasco.
 

 

8.-



¿Qué obtengo?

Documentos Legalizados

9.-

Responsable del trámite

Lic. Jorge Alberto Cornelio Maldonado
Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno
(993) 1 31 37 32
jorgecornelio@tabasco.gob.mx

10.-



Legalización de exhortos.
Descripción del Trámite

Este trámite se realiza con la finalidad de legalizar o apostillar los exhortos para que puedan ser
utilizados fuera del estado.

1.-

¿Cuáles son los requisitos para realizarlo?

Original del exhorto
Comprobante del pago de derecho

2.-

¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar?

$ 240.00 pesos
Cajas recaudadoras de SEPLAFIN, ubicada en  calle José Narciso Rovisora esq. Nicolás Bravo,
segundo piso, col. Centro.

3.-

¿Dónde puedo realizar el trámite?

Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno, ubicada en la calle José Narciso
Rovisora esq. Nicolás Bravo, segundo piso, col. Centro.

4.-

¿En qué horario(s) se puede realizar el trámite?

Lunes a Viernes
8:00 a 15:00 horas

5.-

¿Cuándo puedo realizarlo?

Cuando el usuario lo requiera.
6.-

¿Cuál es el tiempo de respuesta de la dependencia una vez entregados los  requisitos

5 días hábiles a la recepción del documento

7.-

¿Quién puede realizarlo?

El interesado

8.-

¿Qué obtengo?

Exhorto legalizados o apostillados

9.-

Responsable del trámite

Lic. Jorge Alberto Cornelio Maldonado
Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno
(993) 3 1 31 37 32
Jorgecornelio@tabasco.gob.mx

10.-



Atención a la ciudadanía.
Descripción del Trámite

Se atiende al ciudadano y grupos sociales para canalizarlos al área correspondiente, ya sea Municipal
(Ayuntamientos), Estatal (Salud, Comunicaciones, Transporte, Económica, Turismo, Administración, Seguridad,
SERNAPAM, SEDAFOP… etc.) o Federal (PEMEX, CFE, SAGARPA… etc.), con la finalidad de tratar de
resolver la problemática que los afecte, en general o en lo particular

1.-

¿Cuáles son los requisitos para realizarlo?

- Original de identificación oficial.
- Dependiendo el caso oficio de solicitud.

2.-

¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar?

Gratuito 

3.-

¿Dónde puedo realizar el trámite?

Secretaria de Gobierno
Dirección de Asuntos Intersectoriales
Av. Gregorio Méndez esq. Venustiano Carranza, 3er piso, Col. Centro, Villahermosa, Tabasco.

 

4.-

¿En qué horario(s) se puede realizar el trámite?

Lunes a Viernes 
09:00 a 15:00 - 18:00 a 21:00 horas.
Sábados de 09:00 a 13:00 horas

5.-

¿Cuándo puedo realizarlo?

En el momento que el interesado requiera la atención
 

6.-

¿Cuál es el tiempo de respuesta de la dependencia una vez entregados los  requisitos

5 días hábiles a partir de la recepción de los documentos.
 

7.-

¿Quién puede realizarlo?

La persona interesada o representante legal
 

8.-

¿Qué obtengo?

Atención o en su caso canalización a las áreas conducentes.  

9.-

Responsable del trámite

Lic. Marbella Palacios Villegas
Directora de Asuntos Intersectoriales
Subsecretaria de Gobierno
3103800 ext. 4121
 segobdai@gmail.com

10.-





Acercamiento de los servicios del Registro Civil a las comunidades
Descripción del Trámite

Se realizan campañas colectivas para la ciudadanía que se encuentra en zonas marginadas y
comunidades alejadas, con la finalidad de realizar el registro de nacimiento, matrimonio y registros
extemporáneos.

1.-

¿Cuáles son los requisitos para realizarlo?

 
Para menores de 1 año:
Certificado de nacimiento
Acta de matrimonio de los padres si son casados
Acta de nacimiento de ambos padres
Identificación de ambos padres
Cartilla de vacunación
Dos testigos mayores de edad con identificación
Constancia negativa si nació en otro estado.
 Para mayores de 1 año hasta 13 años:
Certificado de nacimiento para los nacidos del 2007 a la fecha o constancia de partera si nació del
2007 hacia atrás.
Acta de matrimonio de los padres si son casados
Acta de nacimiento de ambos padres
Identificación de ambos padres
Cartilla de vacunación
Dos testigos mayores de edad con identificación
Constancia negativa si nació en otro estado.
Constancia negativa de la oficialía del municipio donde nació
Constancia negativa del Archivo general del Registro Civil
Solicitud de matrimonio:
 
Acta de nacimiento actualizada de los solicitantes
Exámenes médicos prenupciales
Copia de la cartilla del Servicio Nacional Militar
Fotografías de tamaño infantil de ambos contrayentes
4 testigos mayores de edad con identificación (que no sean los padres)
En caso de vivir en unión libre y tienen hijos, presentar copia de las actas de nacimiento.
Cuando la mujer sea menor de 18 años pero se encuentra en estado de gravidez, se requiere la autorización de
la dispensa de edad del presidente municipal en donde se  pretenda realizar el matrimonio.
Contrayente que sea de otro Estado, presentar constancia de no matrimonio del lugar de su nacimiento.
Contrayente de otro país, deberá presentar pasaporte y acta de nacimiento apostillada, traducida al español si
está en otro idioma.
 
Si el matrimonio se realiza bajo el régimen de separación de bienes, se debe anexar el contrato de las
cláusulas. 
  
 
 
 
 

2.-



 
 
 

¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar?

Gratuito

3.-

¿Dónde puedo realizar el trámite?

Donde se encuentre la unidad móvil de acuerdo al plan de trabajo
 
 

4.-

¿En qué horario(s) se puede realizar el trámite?

Lunes a Viernes 
 
08:00 A 14:30 Horas

5.-

¿Cuándo puedo realizarlo?

Cuando el Registro Civil se encuentre en campaña colectivas

6.-

¿Cuál es el tiempo de respuesta de la dependencia una vez entregados los  requisitos

En el mismo día.

7.-

¿Quién puede realizarlo?

El interesado

8.-

¿Qué obtengo?

Acta de matrimonio o el acta de nacimiento según sea la campaña. 
 

9.-

Responsable del trámite

 
M.D. Patricia Del Carmen Osorio Lastra
Directora General del Registro Civil
Calle Vía 2 #106 Col. Tabasco 2000
1-31-45-43
 
 patyosoriolastra@gmail.com

10.-

mailto:patyosoriolastra@gmail.com


Solicitud de copias certificadas del Registro Civil de nacimiento.
Descripción del Trámite

El ciudadano o el interesado, realiza la solicitud para certificar el acta de nacimiento.

1.-

¿Cuáles son los requisitos para realizarlo?

·         Copia del acta o copia de la CURP
 
·         En caso de no disponer del acta o la CURP, llenar solicitud de búsqueda.

2.-

¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar?

$73.00
Cajas de finanzas ubicadas en la Dirección General de Registro Civil en el domicilio Vía 2 Número 106
Col. Tabasco 2000, c.p. 86034
Opciones de pago:
Pago bancario:
-Bancomer
-Santander
-Banamex
 Otros lugares:
 
-Oxxo

3.-

¿Dónde puedo realizar el trámite?

Dirección General del Registro Civil del Estado de Tabasco
 
En el domicilio ubicado Vía 2 Número 106 Col. Tabasco 2000, C.P. 86034

4.-

¿En qué horario(s) se puede realizar el trámite?

Lunes a Viernes 
 
08:00 a 14:30 hrs.

5.-

¿Cuándo puedo realizarlo?

 
Cuando el Usuario lo requiera

6.-

¿Cuál es el tiempo de respuesta de la dependencia una vez entregados los  requisitos

 
De 10 a 15 minutos si el documento se encuentra en pantalla (digitalizado), de lo contrario en 3 días
hábiles posteriores al trámite.

7.-

¿Quién puede realizarlo?

El interesado o familiar con carta poder.
 
 

8.-



¿Qué obtengo?

Acta de Nacimiento Certificada

9.-

Responsable del trámite

M.D. Patricia Del Carmen Osorio Lastra
Directora General del Registro Civil
Calle Vía 2 #106 Col. Tabasco 2000
 1-31-45-43
 
 patyosoriolastra@gmail.com

10.-

mailto:patyosoriolastra@gmail.com


Corrección de Actas Diversas del Registro Civil
Descripción del Trámite

Permite corregir actas por errores ortográficos o mecanográficos

1.-

¿Cuáles son los requisitos para realizarlo?

Copia fiel del acta de nacimiento de la oficialía donde fue registrado
Identificación del interesado
Todas las pruebas que acrediten la corrección
Acta de matrimonio, en caso de ser casado(a)
Actas de nacimientos de hermanos
 
Actas de nacimientos de hijos 

2.-

¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar?

Gratuito 

3.-

¿Dónde puedo realizar el trámite?

Dirección General del Registro Civil del Estado de Tabasco
Calle Vía 2 #106 Col. Tabasco 2000
Villahermosa, Tabasco

 
 

4.-

¿En qué horario(s) se puede realizar el trámite?

Lunes, Miércoles y Viernes 
08:00 a 14:30 Hrs
 

5.-

¿Cuándo puedo realizarlo?

Cuando un acta tenga errores ortográficos o mecanográficos

6.-

¿Cuál es el tiempo de respuesta de la dependencia una vez entregados los  requisitos

15 días hábiles.

7.-

¿Quién puede realizarlo?

El interesado o familiar con carta poder.

8.-

¿Qué obtengo?

Resolución administrativa para la corrección de la acta solicitada

9.-



Responsable del trámite

M.D. Patricia Del Carmen Osorio Lastra
Directora General del Registro Civil
Calle Vía 2 #106 Col. Tabasco 2000
1-31-45-43
patyosoriolastra@gmail.com
 
 

10.-

mailto:patyosoriolastra@gmail.com


Solicitud y obtención de copias certificadas de actas diversas del
Descripción del Trámite

Este trámite se realiza cuando el usuario vive en otro estado y el acta se encuentra registrado en el
Estado de Tabasco y mediante una llamada telefónica se le instruye al interesado que realice el pago
de derechos correspondientes en las caja de correo más cercano y mediante un giro y con las
estampillas respectivas nos envíe copia  de la identificación oficial y copia de los documentos que se
requiere expedir copia certificada y posteriormente se envía dichos documentos por correo y/o
estafeta a la dirección que corresponda.

1.-

¿Cuáles son los requisitos para realizarlo?

·         Copia simple del acta que desea solicitar (Nacimiento, defunción,
matrimonio, divorcio etc).
 
  Enviar el pago de derecho, mediante giro y las estampillas respectivas.

2.-

¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar?

 
El costo es variado, depende de cada estado

3.-

¿Dónde puedo realizar el trámite?

Dirección General de registro civil
 
Calle Vía 2 #106 Col. Tabasco 2000

4.-

¿En qué horario(s) se puede realizar el trámite?

Lunes a Viernes
 
8:00  a 14:30 hrs 

5.-

¿Cuándo puedo realizarlo?

 
Cuando el interesado lo requiera.

6.-

¿Cuál es el tiempo de respuesta de la dependencia una vez entregados los  requisitos

 
De 1 a 6 meses dependiendo del estado a donde se soliciten.

7.-

¿Quién puede realizarlo?

 
El interesado y/o familiar directo.

8.-

¿Qué obtengo?

 
Copias certificadas de los documentos solicitado.

9.-



Responsable del trámite

M.D. Patricia Del Carmen Osorio Lastra
Directora General del Registro Civil
A través de las autoridades municipales y el oficial del Registro Civil correspondiente al municipio.
Domicilio: Calle Vía 2 #106 Col. Tabasco 2000
Teléfono: 1-31-45-43
 
Correo: patyosoriolastra@gmail.com

 

10.-

mailto:patyosoriolastra@gmail.com


Audiencias de Conciliación
Descripción del Trámite

Es la primera audiencia para tratar de conciliar con el actor y la entidad demandada, para que se arreglen y no
prosigan con los trámites de la demanda.
 

1.-

¿Cuáles son los requisitos para realizarlo?

Presentar demanda laboral inicial
Reclamo de prestaciones
 

2.-

¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar?

Gratuito

3.-

¿Dónde puedo realizar el trámite?

Tribunal de Conciliación y Arbitraje
Calle Manuel Sánchez Mármol Número 302 Altos
Colonia Centro, C.P. 86000
 

4.-

¿En qué horario(s) se puede realizar el trámite?

Lunes a Viernes
09:00 A 15:00 Horas
 

5.-

¿Cuándo puedo realizarlo?

Cuando se haya llegado a un acuerdo entre el trabajador y la entidad demandada.

6.-

¿Cuál es el tiempo de respuesta de la dependencia una vez entregados los  requisitos

Inmediatamente

7.-

¿Quién puede realizarlo?

El interesado o apoderado legal

8.-

¿Qué obtengo?

Acuerdo de conciliación
 

9.-

Responsable del trámite

Lic. José Irvin madrigal Mandujano
Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje
Telefono:3-14-30-79
 
antoniosanchez@tabasco.gob.mx

10.-





Expedición de constancias de inexistencia o de no registro (constancias
Descripción del Trámite

Se realiza cuando el usuario quiere hacer constar que no existe registro de ciertos actos en Registro Civil. 

1.-

¿Cuáles son los requisitos para realizarlo?

 Llenar formato de solicitud otrogada por la Dirección General del Registro Civil 
Copia de Identificación Oficial 
 

2.-

¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar?

$146
El pago se puede realizar en las cajas de finanzas ubicadas en la dirección de Registro Civil, en la
Calle Vía 2 #106 Col. Tabasco 2000
 
Opciones de pago:
Pago bancario:
-Bancomer
Lunes a Viernes
8:00 a 14:00 Hrs
-Santander
Lunes a Viernes
8:00 a 14:00 Hrs
-Banamex
Lunes a Viernes
8:00 a 14:00 Hrs
 
 Otros lugares:
 -Oxxo
Lunes a Viernes
8:00 a 14:00 Hrs

3.-

¿Dónde puedo realizar el trámite?

Dirección General del Registro Civil del Estado de Tabasco
Calle Vía 2 #106 Col. Tabasco 2000
 

4.-

¿En qué horario(s) se puede realizar el trámite?

Lunes a Viernes
08:00 a 14:30 Hrs
 

5.-

¿Cuándo puedo realizarlo?

Cuando el usuario lo necesite para algún trámite legal o jurídico.
 
 

6.-



¿Cuál es el tiempo de respuesta de la dependencia una vez entregados los  requisitos

El día de su cita se le entrega el documento.

7.-

¿Quién puede realizarlo?

El interesado o familiar con carta poder.

8.-

¿Qué obtengo?

El documento solicitado (constancia negativa).

9.-

Responsable del trámite

M.D. Patricia Del Carmen Osorio Lastra
Directora General del Registro Civil
A través del encargado del Archivo General del Registro Civil.
Calle Vía 2 #106 Col. Tabasco 2000
1-31-45-43
 
patyosoriolastra@gmail.com

10.-

mailto:patyosoriolastra@gmail.com


Presentación de demandas
Descripción del Trámite

A solicitud del trabajador para la elaboración de demanda y presentación de la misma ante el tribunal de
conciliación y arbitraje.

1.-

¿Cuáles son los requisitos para realizarlo?

Ser trabajador del poder ejecutivo, legislativo, judicial y municipal, y órganos desconcentradas del estado de
Tabasco.

2.-

¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar?

Gratuito.

3.-

¿Dónde puedo realizar el trámite?

Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Calle Venustiano Carranza número 308, segundo piso
 
Colonia Centro, c.p. 86000.

4.-

¿En qué horario(s) se puede realizar el trámite?

Lunes a Viernes
 
8:00 a 16:00 horas.

5.-

¿Cuándo puedo realizarlo?

Cuando se violenten los derechos laborales del trabajador.

6.-

¿Cuál es el tiempo de respuesta de la dependencia una vez entregados los  requisitos

De 8 a 10 días hábiles

7.-

¿Quién puede realizarlo?

El interesado.

8.-

¿Qué obtengo?

Asesoría jurídica
 
Convenios y demandas laborales.

9.-

Responsable del trámite

Lic. José Gerónimo Hernández
Procurador de la defensa de los trabajadores al servicio del estado
 
Telefono: 3 14 32 23

10.-



Asesoramiento jurídico.
Descripción del Trámite

Orientar a los trabajadores de las prestaciones a las que tienen derecho con base a ley de los trabajadores al
servicio del estado.

1.-

¿Cuáles son los requisitos para realizarlo?

Ser trabajador del poder ejecutivo, legislativo, judicial y municipal, y órganos desconcentradas del Estado de
Tabasco.

2.-

¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar?

Gratuito.

3.-

¿Dónde puedo realizar el trámite?

Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Calle Venustiano Carranza número 308, segundo piso.
 
Colonia centro c.p. 86000.

4.-

¿En qué horario(s) se puede realizar el trámite?

Lunes a Viernes
8:00 a 16.00 horas.

5.-

¿Cuándo puedo realizarlo?

Cuando se violentan los derecho laborales del trabajador.

6.-

¿Cuál es el tiempo de respuesta de la dependencia una vez entregados los  requisitos

De 8 a 15 días hábiles

7.-

¿Quién puede realizarlo?

El interesado

8.-

¿Qué obtengo?

Asesoría jurídica
Convenios y demandas laborales

9.-

Responsable del trámite

Lic. José jerónimo Hernández
Procurador de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado
 (993) 3 14 32 23

10.-



Procedimientos administrativos conciliatorios
Descripción del Trámite

Mediante el diálogo, la concordia y el respeto, propongan las partes soluciones justas y satisfactorias a sus
intereses y a sus diferencias, evitando juicios largos y la confrontación entre ambos.

1.-

¿Cuáles son los requisitos para realizarlo?

Ser trabajador del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Municipal, y órganos desconcentrados del Estado de
Tabasco.

2.-

¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar?

Gratuito.

3.-

¿Dónde puedo realizar el trámite?

Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Calle Venustiano Carranza número 308, segundo piso
 
Colonia centro, C.P 86000

4.-

¿En qué horario(s) se puede realizar el trámite?

Lunes a Viernes
 
8:00 a 16:00 horas

5.-

¿Cuándo puedo realizarlo?

Cuando se violentan los derechos laborales del trabajador.

6.-

¿Cuál es el tiempo de respuesta de la dependencia una vez entregados los  requisitos

8 días hábiles

7.-

¿Quién puede realizarlo?

El interesado.

8.-

¿Qué obtengo?

Asesoría jurídica
 Cédula de atención, citatorio, actas y convenios

9.-

Responsable del trámite

Lic. José Jerónimo Hernández
Procurador de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado.
 
(993)3 14 32 23
 

10.-





Solicitud de copias certificadas del Registro Civil (Defunción).
Descripción del Trámite

El familiar o tercero interesado solicita la copia certificada del acta de defunción.

1.-

¿Cuáles son los requisitos para realizarlo?

Copia del acta de defunción.
En caso de no disponer del acta, llenar solicitud de búsqueda.

2.-

¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar?

 $146.00 
Otros lugares:
 -Oxxo
Opciones de pago:
Pago bancario:
-Bancomer
Lunes a Viernes
8:00 a 14:00 Hrs
-Santander
Lunes a Viernes
8:00 a 14:00 Hrs
-Banamex
Lunes a Viernes
8:00 a 14:00 Hrs
 
 Otros lugares:
 -Oxxo
Lunes a Viernes
 8:00 a 14:00 Hrs

3.-

¿Dónde puedo realizar el trámite?

Dirección General del Registro Civil del Estado de Tabasco
Calle Vía 2 #106 Col. Tabasco 2000
Villahermosa, Tabasco

4.-

¿En qué horario(s) se puede realizar el trámite?

Lunes A Viernes
08:00 a 14:30 Hrs
 

5.-

¿Cuándo puedo realizarlo?

Cuando el familiar o tercero interesado lo necesite para algún trámite legal o jurídico.

6.-

¿Cuál es el tiempo de respuesta de la dependencia una vez entregados los  requisitos

El día de su cita se le entrega el documento.

7.-

¿Quién puede realizarlo?

Un familiar o tercero interesado.

8.-



¿Qué obtengo?

El documento solicitado (acta de defunción certificada).

9.-

Responsable del trámite

M.D. Patricia Del Carmen Osorio Lastra
Directora General del Registro Civil
A través del encargado del Archivo General del Registro Civil.
Calle Vía 2 #106 Col. Tabasco 2000
1-31-45-43
patyosoriolastra@gmail.com
 
 
 
 

10.-

mailto:patyosoriolastra@gmail.com


Solicitud de copias certificadas del Registro Civil de divorcio.
Descripción del Trámite

El interesado realiza la solicitud para obtener copia certificada del acta de divorcio

1.-

¿Cuáles son los requisitos para realizarlo?

 Copia del acta de acta de divorcio
 En caso de no disponer del acta, llenar solicitud de búsqueda.

2.-

¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar?

$365.00
El pago se puede realizar en las cajas de finanzas ubicadas en la dirección de Registro Civil, en la
Calle Vía 2 #106 Col. Tabasco 2000
 
Opciones de pago:
Pago bancario:
-Bancomer
Lunes a Viernes
8:00 a 14:00 Hrs
-Santander
Lunes a Viernes
8:00 a 14:00 Hrs
-Banamex
Lunes a Viernes
8:00 a 14:00 Hrs
  Otros lugares:
 -Oxxo
Lunes a Viernes
 8:00 a 14:00 Hrs
 

3.-

¿Dónde puedo realizar el trámite?

Dirección General del Registro Civil del Estado de Tabasco
Calle Vía 2 #106 Col. Tabasco 2000
Villahermosa, Tabasco
 

4.-

¿En qué horario(s) se puede realizar el trámite?

Lunes A Viernes
08:00 a 14:30 Hrs
 

5.-

¿Cuándo puedo realizarlo?

Cuando el usuario lo necesite para algún trámite legal o jurídico.

6.-

¿Cuál es el tiempo de respuesta de la dependencia una vez entregados los  requisitos

El día de su cita se le entrega el documento.

7.-



¿Quién puede realizarlo?

El interesado o familiar con carta poder.

8.-

¿Qué obtengo?

El documento solicitado (acta de divorcio certificada).

9.-

Responsable del trámite

M.D. Patricia Del Carmen Osorio Lastra
Directora General del Registro Civil
A través del encargado del Archivo General del Registro Civil.
Calle Vía 2 #106 Col. Tabasco 2000
1-31-45-43
patyosoriolastra@gmail.com

10.-

mailto:patyosoriolastra@gmail.com


Demandas Laborales
Descripción del Trámite

Se reciben las demandas, se les asigna un numero consecutivo y se pasa el expediente para que lo acuerde el
secretario general de acuerdos, se notifica a las partes en conflicto llámese actor y entidad pública y programar
la audiencia de conciliación

1.-

¿Cuáles son los requisitos para realizarlo?

Ser trabador de entidad pública.
 
La demanda debe ser por escrito  y señalando correctamente las prestaciones que reclama

2.-

¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar?

Gratuito 

3.-

¿Dónde puedo realizar el trámite?

Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
Calle Manuel Sánchez Mármol Número 302 Altos
Colonia Centro, C.P. 86000
 

4.-

¿En qué horario(s) se puede realizar el trámite?

Lunes a Viernes
 
8:00 a 15:00 horas

5.-

¿Cuándo puedo realizarlo?

Cuando al trabajador se le despide injustificadamente
 

6.-

¿Cuál es el tiempo de respuesta de la dependencia una vez entregados los  requisitos

Inmediatamente

7.-

¿Quién puede realizarlo?

El interesado y apoderados legales
 

8.-

¿Qué obtengo?

Acuerdo de radicación de demanda; audiencias señaladas, a su vez convenio de pago o desistimiento liso y
llano según las pretensiones de los actores.
 

9.-

Responsable del trámite

Lic. José Irvin Madrigal Mandujano
Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje
3-14-30-79
antoniosanchez@tabasco.gob.mx
 

10.-





Atención y asesorías a mujeres en estado de gestación o lactancia
Descripción del Trámite

Vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo que reglamentan el trabajo de las mujeres en estado de
gestación o lactancia, en atención a quejas o por medio de inspecciones a los centros de trabajo.

1.-

¿Cuáles son los requisitos para realizarlo?

Requisitar formato de cédula única. 
Presentar identificación oficial y copia de la quejosa
 
Orden de inspección

2.-

¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar?

Gratuito

3.-

¿Dónde puedo realizar el trámite?

Dirección General del Trabajo y Previsión Social
Calle Juárez número 111, primer piso
 
Colonia centro, c.p. 86100

4.-

¿En qué horario(s) se puede realizar el trámite?

Lunes a Viernes
 
09:00 a 16:00 horas

5.-

¿Cuándo puedo realizarlo?

Cuando se violenta los derecho de las mujeres trabajadoras, en estado de gestación y lactancia.

6.-

¿Cuál es el tiempo de respuesta de la dependencia una vez entregados los  requisitos

Inmediata

7.-

¿Quién puede realizarlo?

La interesada 

8.-

¿Qué obtengo?

Atención a la queja, mediante una conciliación con su patrón.

9.-

Responsable del trámite

Lic. Alba de los Ángeles Guzmán Hidalgo
Directora general del trabajo y previsión social
(993) 314-17-60, 312-35-14.
 
Direcciondeltrabajotabasco@yahoo.com.mx

10.-





 Asesoría laboral para patrones, trabajadores y sindicatos
Descripción del Trámite

 
Trata de evitar que las partes recurran al arbitraje y en su caso, se celebra el convenio correspondiente.

1.-

¿Cuáles son los requisitos para realizarlo?

Presentar la queja en el departamento de quejas, convenios y atención a empresas.
 
Identificarse con la credencial para votar u otro documento idóneo.

2.-

¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar?

Gratuito

3.-

¿Dónde puedo realizar el trámite?

Dirección General del Trabajo y previsión social.
Calle Juárez número 111, primer piso
 
Colonia centro, c.p. 86000

4.-

¿En qué horario(s) se puede realizar el trámite?

Lunes a Viernes
 
09:00 a 16:00 horas

5.-

¿Cuándo puedo realizarlo?

Cuando se violenten los derechos del trabajador.

6.-

¿Cuál es el tiempo de respuesta de la dependencia una vez entregados los  requisitos

Inmediata

7.-

¿Quién puede realizarlo?

El interesado

8.-

¿Qué obtengo?

 
Pláticas conciliatorias y convenio obrero-patronal

9.-

Responsable del trámite

Lic. Alba de los Ángeles Guzmán hidalgo
Directora general del trabajo y previsión social
Teléfono: 314-17-60, 3-12-35-14
 
direcciondeltrabajotabasco@yahoo.com.mx

10.-





Actas de investigación laboral (elaboración).
Descripción del Trámite

Los patrones acuden a la dirección del trabajo solicitando por escrito la intervención para efectos de que a
través del departamento de inspección se levanten las actas de inasistencia o abandono de labores por parte
del trabajador.

1.-

¿Cuáles son los requisitos para realizarlo?

Solicitud escrita presentada por el patrón, especificando el tipo de acta.

2.-

¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar?

Gratuito

3.-

¿Dónde puedo realizar el trámite?

Dirección General del Trabajo y Previsión Social.
Calle Juárez número 111, primer piso
 
Colonia centro, c.p. 86000

4.-

¿En qué horario(s) se puede realizar el trámite?

Lunes a Viernes.
 
09:00 a 16:00 horas

5.-

¿Cuándo puedo realizarlo?

Cuando el trabajador deja de asistir al centro de labores.

6.-

¿Cuál es el tiempo de respuesta de la dependencia una vez entregados los  requisitos

Inmediata

7.-

¿Quién puede realizarlo?

El patrón

8.-

¿Qué obtengo?

Una constancia de inasistencia laboral del trabajador.

9.-

Responsable del trámite

Lic. Alba de los Ángeles Guzmán Hidalgo
Directora General del Trabajo y Previsión Social.
(993) 3-14-05-30, 3-14-17-60, 3-12-35-14
 
direcciondeltrabajotabasco@yahoo.com.mx

10.-





Defensa Jurídica Penal.
Descripción del Trámite

Se atiende al ciudadano con la finalidad de darle orientación jurídica con problemas legales y
posteriormente se turna con un defensor público correspondiente.

1.-

¿Cuáles son los requisitos para realizarlo?

·         Ser inculpado, procesado o sentenciado por la comisión de algún delito del
fuero común.
·         Acudir personalmente
 
 ·         No tener defensor particular

2.-

¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar?

 
Gratuito

3.-

¿Dónde puedo realizar el trámite?

Instituto de la Defensaria Pública
Calle Ignacio Allende #100
Esq. José Narciso Rovirosa col. Centro
 
C.P. 86000

4.-

¿En qué horario(s) se puede realizar el trámite?

Lunes a Viernes
 
8:00 a 15:00 Hrs.

5.-

¿Cuándo puedo realizarlo?

 
Cuando el ciudadano requiera asesoría civil.

6.-

¿Cuál es el tiempo de respuesta de la dependencia una vez entregados los  requisitos

 
Depende la disponibilidad de los juzgados.

7.-

¿Quién puede realizarlo?

 
El Interesado

8.-



¿Qué obtengo?

 
El servicio técnico y apropiado

9.-

Responsable del trámite

Lic. Atilo Díaz Sosa
Director del Instituto de la Defensoría Publica
(993) 314 07 29
 

atilososa@tabasco.gob.mx.

10.-



Asesoría o Patrocinio Legal en Materia Civil.
Descripción del Trámite

Se atiende al ciudadano con la finalidad de darle orientación jurídica con problemas legales y posteriormente se turna con
un defensor público correspondiente.

1.-

¿Cuáles son los requisitos para realizarlo?

Guarda y Custodia
·         Acta de nacimiento del que promueve
·         Acta de nacimiento de los hijos
·         Copia de credencial del elector del que promueve
·         Comprobante de domicilio
·         Credencial de elector de 2 testigos (copia)
·         Resumen breve de los hechos por del porque se quiere divorciar
 
Pensión alimenticia
·         Acta de matrimonio
·         Acta de nacimiento de los hijos
·         Copia de credencial de elector
·         Comprobante de domicilio y/o trabajo del demandado
·         Comprobante de ingresos del demandado
 
Divorcio necesario
·         Acta de matrimonio
·         Acta de nacimiento del que promueve
·         Acta de nacimiento de los hijos
·         Copias de credencial de elector del que promueve
·         Comprobante de domicilio
·         Comprobante de domicilio del demandado
·         Credencial de elector de dos testigos
·         Resumen breve de los hechos porque se quiere divorciar
 
Divorcio voluntario
·         Acta de matrimonio
·         Acta de nacimiento de ambos
·         Acta de nacimiento de los hijos
·         Copias de credencial de elector de ambos
·         Certificado médico de no embarazo (reciente)
·         Comprobante de domicilio
 
·         Garantizar por adelantado dos meses de pensión alimenticia convenida, ante el juzgado.

2.-

¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar?

 
Gratuito

3.-

¿Dónde puedo realizar el trámite?

Secretaría de Gobierno
Calle Ignacio Allende #100
Esq. José Narciso Rovirosa col. Centro
 
 C.P. 86000

4.-



¿En qué horario(s) se puede realizar el trámite?

Lunes a Viernes
 
8:00 a 15:00 Hrs.

5.-

¿Cuándo puedo realizarlo?

 
Cuando el ciudadano es detenido y en la lectura de derecho manifiesta no tener un abogado.

6.-

¿Cuál es el tiempo de respuesta de la dependencia una vez entregados los  requisitos

 
Depende la disponibilidad de los juzgados.

7.-

¿Quién puede realizarlo?

 
El interesado

8.-

¿Qué obtengo?

 
El servicio técnico, asesorias y apropiado

9.-

Responsable del trámite

Lic. Atilo Díaz Sosa
Director del Instituto de la Defensoría Publica
(993) 314 07 29
 
 atilososa@tabasco.gob.mx

10.-

mailto:atilososa@tabasco.gob.mx


Permiso para laboral a mayores de 15 y menores de 18 años de edad.
Descripción del Trámite

Permite a los mayores de 15 y menores de 18 años de edad contar con una autorización para trabajar.

1.-

¿Cuáles son los requisitos para realizarlo?

1.- Requisitar formato de cédula única. Por el padre o tutor del menor, quien deberá presentar identificación
oficial y copia.
2.- Acta de nacimiento del menor (original y copia).
3.- Certificado médico de buena salud reciente (original y copia) y tipo de sangre
4.- Dos fotografías recientes tamaño infantil o credencial.
5.- Constancia de estudios vigente.
 
 6.- copia de la boleta de calificación con promedio mínimo de 8.

2.-

¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar?

Gratuito

3.-

¿Dónde puedo realizar el trámite?

Dirección General del Trabajo y Previsión Social.
Calle Juárez 111, primer piso
 
Colonia centro, 86000

4.-

¿En qué horario(s) se puede realizar el trámite?

 Lunes a Viernes.
 
09:00 a 16:00 horas

5.-

¿Cuándo puedo realizarlo?

Cuando los padres pretendan que sus hijos menores trabajen.

6.-

¿Cuál es el tiempo de respuesta de la dependencia una vez entregados los  requisitos

Inmediata

7.-

¿Quién puede realizarlo?

Los padres

8.-

¿Qué obtengo?

Autorización para laborar

9.-

Responsable del trámite

Lic. Alba de los Ángeles Guzmán Hidalgo
Directora General del Trabajo y Previsión Social.
(993)3-14-17-60 y 3-12-35-14

10.-



 
direcciondeltrabajotabasco@yahoo.com.mx



Procedimiento Laboral (Individual, Colectivos y para Procesales).
Descripción del Trámite

Este trámite te sirve para tramitar demandas de materia laboral individuales o colectivos.

1.-

¿Cuáles son los requisitos para realizarlo?

Presentar su escrito con peticiones
·         Tener personalidad en el expediente o acreditarla.
·         Que exista el acuerdo correspondiente a la petición.
 
·         En caso de ser necesario acudir personalmente a la secretaria de ejecución para la asignación de fecha, tratándose
de la diligencias de embargo, por la confidencialidad de la misma.

2.-

¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar?

 
Gratuito

3.-

¿Dónde puedo realizar el trámite?

Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco
Av. 27 de febrero esquina Ignacio López Rayón S/N
 
Col. Centro, C.P. 86000

4.-

¿En qué horario(s) se puede realizar el trámite?

Lunes a Viernes 
 
09:00 a 14:00 hrs

5.-

¿Cuándo puedo realizarlo?

 
En el momento que el ciudadano lo requiera.

6.-

¿Cuál es el tiempo de respuesta de la dependencia una vez entregados los  requisitos

 
5 días hábiles  a partir de la recepción de la solicitud, dependiendo del trámite

7.-

¿Quién puede realizarlo?

 
Interesado, tercera persona que acredite su personalidad en autos.

8.-

¿Qué obtengo?

Acuerdos y Oficios dependiendo del trámite solicitado:
Acuerdos de trámite
Planillas de liquidación
Autos de ejecución
Acuerdos señalando fechas para audiencias, e incidentales
Resoluciones incidentales

9.-



Providencia cautelares y comparecencias.
 Tener personalidad en el expediente o acreditarla.
 
·         Que exista el acuerdo correspondiente a la petición.
 
·         En caso de ser necesario acudir personalmente a la secretaria de ejecución para la asignación de fecha, tratándose
de la diligencias de embargo, por la confidencialidad de la misma.

Responsable del trámite

Bonifacio López Cruz
Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
Av. 27 de Febrero, Esquina con Ignacio López Rayón,
Col. Centro, CP. 86000.
Tel.  (993) 3-12-11-83  3-12-95-06
 
lopezcruzboni.juntalocal@hotmail.com

10.-

mailto:lopezcruzboni.juntalocal@hotmail.com


 Elaboración de Convenios
Descripción del Trámite

Se realiza cuando las partes llegan a un arreglo, se elabora un convenio de terminación de relación laboral, o
cuando se desisten de la demanda ya iniciada.
 

1.-

¿Cuáles son los requisitos para realizarlo?

Que el actor y la entidad pública demandada se encuentren de común acuerdo para celebrar el convenio de
terminación voluntaria de trabajo.
 

2.-

¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar?

Gratuito

3.-

¿Dónde puedo realizar el trámite?

Tribunal de Conciliación  y Arbitraje.
Calle Sánchez Mármol Número 302, Altos.
Colonia Centro, C.P. 86000
 

4.-

¿En qué horario(s) se puede realizar el trámite?

Lunes a Viernes
08:00 a 15:00 Horas 
 

5.-

¿Cuándo puedo realizarlo?

Cuando existe un acuerdo de voluntades entre el trabajador y la entidad pública (acuerdo de voluntades)
 

6.-

¿Cuál es el tiempo de respuesta de la dependencia una vez entregados los  requisitos

Inmediata
 

7.-

¿Quién puede realizarlo?

El interesado
 

8.-

¿Qué obtengo?

Convenio de finiquito

9.-

Responsable del trámite

 Lic. José Irvin Madrigal Mandujano
Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje
antoniosanchez@tabasco.gob.mx
3-14-30-79
 

10.-





Examen de suficiencia para el ejercicio notarial
Descripción del Trámite

Te sirve para participar en el examen de suficiencia para el ejercicio de la función notarial.

1.-

¿Cuáles son los requisitos para realizarlo?

    1.  Ser Licenciado en derecho
    2.  Cumplir con las bases de la convocatoria correspondiente
 

2.-

¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar?

$4,002.00
*En efectivo pasar a la receptoría de rentas  para obtener línea de captura y poder hacer el depósito
en institución bancaria o centros comerciales autorizados (OXXO)
*Con tarjeta de crédito o débito directamente en la receptoría de rentas de SEPLAFIN, ubicada en la
calle José Narciso Rovisora esq. Nicolás Bravo, primer piso, col. Centro

3.-

¿Dónde puedo realizar el trámite?

Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno, ubicada en la calle José Narciso Rovisora esq.
Nicolás Bravo, primer piso, Col. Centro.

4.-

¿En qué horario(s) se puede realizar el trámite?

En fechas establecidas por la convocatoria
 
8:00 a 15:00 horas

5.-

¿Cuándo puedo realizarlo?

 
Cuando el Ejecutivo del Estado emita la convocatoria y una vez que ésta sea publicada en el Periódico Oficial del Estado,
así como algún otro medio de difusión.

6.-

¿Cuál es el tiempo de respuesta de la dependencia una vez entregados los  requisitos

 
20 días hábiles

7.-

¿Quién puede realizarlo?

 
Aquellas personas profesionales del derecho que cumplan los requisitos que establece la convocatoria respectiva

8.-

¿Qué obtengo?

 
En caso de aprobar el examen, una constancia de aspirante para el ejercicio de la función notarial.

9.-



Responsable del trámite

Lic. Jorge Alberto Cornelio Maldonado
Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno
(993) 1 31 37 32
 
jorgecornelio@tabasco.gob.mx

10.-



Legalización  o  apostilla de poderes notariales o diversos documentos.
Descripción del Trámite

Te permite obtener la legalización o apostilla de poderes notariales o diversos documentos, fuera del
territorio nacional.
 
 

1.-

¿Cuáles son los requisitos para realizarlo?

·         Documento en original que reúna los requisitos previsto en la Ley del Notariado, y en la
convención de la HAYA.
·         Si son copias  del documento, tiene que venir certificado por un notario público.
 
  Original del pago de derechos. 

2.-

¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar?

$240.00
 
Cajas recaudadoras de SEPLAFIN, ubicada en  calle José Narciso Rovisora esq. Nicolás Bravo, segundo piso, col. Centro.

3.-

¿Dónde puedo realizar el trámite?

Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno.
 
Ubicada en la calle José Narciso Rovisora esq. Nicolás Bravo, segundo piso, col. Centro. entro.

4.-

¿En qué horario(s) se puede realizar el trámite?

Lunes a Viernes
 
8:00 a 15:00 horas.

5.-

¿Cuándo puedo realizarlo?

 
Cuando el usuario lo requiera.

6.-

¿Cuál es el tiempo de respuesta de la dependencia una vez entregados los  requisitos

 
5 días hábiles

7.-

¿Quién puede realizarlo?

 
El interesado

8.-

¿Qué obtengo?

 
Documento apostillado o legalizado.

9.-

Responsable del trámite

Lic. Jorge Alberto Cornelio Maldonado
Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno
(993) 3 1 31 37 32

10.-



 
Jorgecornelio@tabasco.gob.mx



Dar Atención a las diversas solicitudes de publicación en el Periódico
Descripción del Trámite

El usuario solicita la programación de impresión en el Periódico Oficial del Estado, en Coordinación con los Talleres
Gráficos del Gobierno del Estado

1.-

¿Cuáles son los requisitos para realizarlo?

·     *Documentos oficiales:
·         Oficio de solicitud de  petición  de publicación dirigida al Lic. Jorge Alberto Cornelio Maldonado,
Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno.
·         Original del documento a publicar, firmada  por la autoridad responsable y con su respectivo
sello.
·         Original del soporte del documento  a publicar en el caso de resolución o acuerdo, esto es acta
de sesión de cabildo, si es copia certificada debe de ser firmada por la persona facultada.
·         El documento original, debe de venir numerado y ordenado,  letra #12,  espacio normal, evitar
las fotografías y recuadros.
·         Copia del documento original y soporte en su caso.
·         Archivo digital del documento original, en versión Word y PDF. 
*Edictos:
·         Original del mandato judicial que ordene la publicación en el Periódico Oficial del Estado.
·         2 copias del mandato judicial, que sea clara y legible, que contenga firma autógrafa y sello
judicial.
·         Original  y 2 copias del Comprobante de  pago.
*Documentos particulares:
·         Original del documento, que debe de venir  firmado por el responsable.
·         2 copias del documento original
 
·          Original  y 2 copias del Comprobante de  pago 

2.-

¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar?

 Documentoos oficiales: Gratuitos.
*Edictos:  ($480.00)  por 1, 2 o 3 publicaciones.
 
 *Con tarjeta de crédito o débito directamente en la receptoría de rentas de SEPLAFIN, ubicada en la calle José Narciso
Rovisora esq. Nicolás Bravo, primer piso, Col. Centro.

3.-

¿Dónde puedo realizar el trámite?

Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno, ubicada en la calle José Narciso Rovisora esq.
Nicolás Bravo, primer piso, Col. Centro.

4.-

¿En qué horario(s) se puede realizar el trámite?

Lunes a Viernes
 
08:00 a 15:00 hrs.

5.-

¿Cuándo puedo realizarlo?

 
Cuando exista orden de publicación en los documentos.

6.-



¿Cuál es el tiempo de respuesta de la dependencia una vez entregados los  requisitos

 
10 días hábiles

7.-

¿Quién puede realizarlo?

 
·       Documentos oficiales si son ayuntamientos municipales: cualquier persona autorizada siempre y cuando el oficio
venga firmado por el Secretario de Ayuntamiento o por el Presidente Municipal del mismo.

8.-

¿Qué obtengo?

 
La autorización de publicación y por ende el ejemplar del Periódico Oficial del Estado.

9.-

Responsable del trámite

Lic. Jorge Alberto Cornelio Maldonado
Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno
(993) 1 31 37 32
 
jorgecornelio@tabasco.gob.mx

10.-



Solicitudes y distribución del Periódico Oficial del Gobierno del Estado
Descripción del Trámite

Este trámite sirve para que el interesado obtenga ejemplares de periodicos oficiales del estado.

1.-

¿Cuáles son los requisitos para realizarlo?

·         Oficio de solicitud de  petición  de la entrega del Periódico Oficial del Estado, dirigida al Lic.
Jorge Alberto Cornelio Maldonado, Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de
Gobierno.
·         Original  del comprobante de  pago.
 
 

2.-

¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar?

 $44.00 pesos 
 
*Con tarjeta de crédito o débito directamente en la receptoría de rentas de SEPLAFIN, ubicada en la calle José Narciso
Rovisora esq. Nicolás Bravo, primer piso, col. Centro.

3.-

¿Dónde puedo realizar el trámite?

Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno
Ubicada en la calle José Narciso Rovisora esq. Nicolás Bravo, primer piso, col. Centro.
 
(993) 3 1 31 37 32

4.-

¿En qué horario(s) se puede realizar el trámite?

Lunes a Viernes
 
8:00 a 15:00 hrs

5.-

¿Cuándo puedo realizarlo?

 
Cuando el interesado lo requiera.

6.-

¿Cuál es el tiempo de respuesta de la dependencia una vez entregados los  requisitos

 
3 días hábiles.

7.-

¿Quién puede realizarlo?

 
Cualquier persona interesada.

8.-

¿Qué obtengo?

 
El ejemplar del Periódico solicitado

9.-



Responsable del trámite

Lic. Jorge Alberto Cornelio Maldonado
Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno
(993) 3 1 31 37 32
 
Jorgecornelio@tabasco.gob.mx

10.-



Certificaciones del Periódico Oficial del Estado.
Descripción del Trámite

Este trámite se realiza con la finalidad de obtener una copia certificada en el Periódico Oficial del
Estado.
 

 

1.-

¿Cuáles son los requisitos para realizarlo?

Hacer la solicitud y anexar copia de la credencial de elector del interesado
2.-

¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar?

$ 44.00 pesos 
 *Con tarjeta de crédito o débito directamente en la receptoría de rentas de SEPLAFIN, ubicada en la
calle José Narciso Rovisora esq. Nicolás Bravo, primer piso, Col. Centro.

3.-

¿Dónde puedo realizar el trámite?

Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno, ubicada en la calle José Narciso
Rovisora esq. Nicolás Bravo, primer piso, col. Centro. c.p. 86000
 

 

4.-

¿En qué horario(s) se puede realizar el trámite?

Lunes a Viernes 
8:00 a 15:00 hrs.

5.-

¿Cuándo puedo realizarlo?

Cuando el interesado lo requiera.
6.-

¿Cuál es el tiempo de respuesta de la dependencia una vez entregados los  requisitos

5 días hábiles 
7.-

¿Quién puede realizarlo?

El usuario que lo requiera. 
8.-

¿Qué obtengo?

La certificación solicitada de las copias del Periódico Oficial
9.-

Responsable del trámite

Lic. Jorge Alberto Cornelio Maldonado
Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno
(993) 3 1 31 37 32
Jorgecornelio@tabasco.gob.mx

10.-



 



Asignación de la Clave Única de Registro de Población (CURP)
Descripción del Trámite

Se hace con la finalidad de obtener la Clave Unica de Registro de Población (CURP) a través del acta
de nacimiento.

1.-

¿Cuáles son los requisitos para realizarlo?

Acta de Nacimiento certificada (reciente)
Constancia de no registro de CURP
Credencial de elector actualizada o en caso de no contar con ninguna identificación, carta de
residencia con foto.
 

 

2.-

¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar?

Gratuito 

3.-

¿Dónde puedo realizar el trámite?

Dirección General del Registro Civil del Estado de Tabasco
Calle Vía 2 #106 Col. Tabasco 2000
Villahermosa, Tabasco

4.-

¿En qué horario(s) se puede realizar el trámite?

Lunes , Miercoles y Viernes
08:00 a 14:30 Hrs
 

5.-

¿Cuándo puedo realizarlo?

Después del registro de nacimiento o cuando se necesite para algun trámite legal o jurídico

6.-

¿Cuál es el tiempo de respuesta de la dependencia una vez entregados los  requisitos

El mismo día.

7.-

¿Quién puede realizarlo?

El interesado si es mayor de edad o los padres si es menor de edad
 

8.-

¿Qué obtengo?

La Clave Única de Registro de Población (CURP).

9.-

Responsable del trámite

M.D. Patricia Del Carmen Osorio Lastra
Directora General del Registro Civil
A través del encargado del Archivo General del Registro Civil.

10.-



Calle Vía 2 #106 Col. Tabasco 2000
1-31-45-43
 patyosoriolastra@gmail.com
 
 

mailto:patyosoriolastra@gmail.com


 Procedimiento ordinario
Descripción del Trámite

El cuidadano presentara un escrito ante la oficilia de partes, para que se realice el procedimiento correspondiente,
encuanto a la problematica laboral que se presenta,sea por contrato rescindido  y/o relación de trabajo.

1.-

¿Cuáles son los requisitos para realizarlo?

·         Presentar escrito de peticiones laborales en oficialía de partes.
·         Presentarse en la secretaria de acuerdos, con su acuse.
·         Esperar 15 días hábiles para su respuesta.
·         Pasar con el actuario a notificación
 
 
·         Esperar fecha de audiencia.

2.-

¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar?

 
Gratiuto

3.-

¿Dónde puedo realizar el trámite?

Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado.
Av. 27 de febrero esquina Ignacio López Rayón S/N
 
Col. Centro, C.P. 86000

4.-

¿En qué horario(s) se puede realizar el trámite?

Lunes a Viernes
 
09:00 a 14:00 Hrs.

5.-

¿Cuándo puedo realizarlo?

 
A los 5 días hábiles de rescindido el contrato y/o relación de trabajo.

6.-

¿Cuál es el tiempo de respuesta de la dependencia una vez entregados los  requisitos

 
15 días hábiles a partir de la recepción de la solicitud.

7.-

¿Quién puede realizarlo?

 
El interesado o representante juridico

8.-

¿Qué obtengo?

 
Que sean contestadas sus peticiones en los términos establecidos por Ley

9.-



Responsable del trámite

Lic. Bonifacio López Cruz
Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
Av. 27 de Febrero, Esquina con Ignacio López Rayón,
Col. Centro, CP. 86000.
 
Tel.  (993) 3-12-11-83  3-12-95-06
 
 lopezcruzboni.juntalocal@hotmail.com

10.-

mailto:lopezcruzboni.juntalocal@hotmail.com


 Procedimiento colectivo.
Descripción del Trámite

Este trámite se lleva a cabo con la finalidad de resolver las peticiones de diversos trabajadores sindicalizados o
agrupaciones.

1.-

¿Cuáles son los requisitos para realizarlo?

Petición deberá hacerse por escrito dirigida a la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado  
  
Presentar acuse de recibo
 
 Presentarse en el Departamento de Registro y Asociaciones Obrero y Patronal, Huelgas y Contratos

2.-

¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar?

 
Gratuito

3.-

¿Dónde puedo realizar el trámite?

Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco
Av. 27 de febrero esquina Ignacio López Rayón S/N
 
Col. Centro, C.P. 86000

4.-

¿En qué horario(s) se puede realizar el trámite?

Lunes a Viernes en Oficialía de Partes
09:00 a 14:00
Lunes a Viernes en el Departamento de Registro y Asociaciones Obrero y Patronal, Huelgas y
Contratos
 
09:00 a 15:00

5.-

¿Cuándo puedo realizarlo?

 
En el momento que la agrupación lo requiera, de acuerdo a las necesidades del mismo

6.-

¿Cuál es el tiempo de respuesta de la dependencia una vez entregados los  requisitos

 
10 a 15 días hábiles a partir de la recepción de la solicitud, dependiendo el trámite.

7.-

¿Quién puede realizarlo?

 
El interesado o representante juridico

8.-

¿Qué obtengo?

Acuerdos y oficios dependiendo del trámite solicitado:
·         Tomas de nota
·         Acuerdos de contratos colectivos

9.-



·         Copias simples y certificados
·         Resoluciones de solicitud de registro
·         Revisiones
 
Verificaciones de contrato colectivo y la documentación requerida por las partes

Responsable del trámite

Bonifacio López Cruz
Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
Av. 27 de Febrero, Esquina con Ignacio López Rayón,
Col. Centro, CP. 86000.
Tel.  (993) 3-12-11-83  3-12-95-06
 
lopezcruzboni.juntalocal@hotmail.com

10.-

mailto:lopezcruzboni.juntalocal@hotmail.com


Demandas laborales ante la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje en
Descripción del Trámite

Este trámite se realiza con la finalidad de asesorar a los trabajadores y a sus sindicatos en sus demandas laborales con el
objetivo de resolver su conflicto.

1.-

¿Cuáles son los requisitos para realizarlo?

·         Copia de una identificación oficial.
·         Llenar cédula de datos para la demanda.
 
 
·         Aportaciones de las pruebas (especialmente documentales públicas, privadas y testigos).

2.-

¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar?

Gratuito

3.-

¿Dónde puedo realizar el trámite?

Procuraduría de la Defensa del Trabajo
Calle Juárez No. 111
Segundo piso
 
Col. Centro P. 86000

4.-

¿En qué horario(s) se puede realizar el trámite?

Lunes a Viernes
8:00 a 4:00 p.m.

5.-

¿Cuándo puedo realizarlo?

Cuando el interesado lo requiera.

6.-

¿Cuál es el tiempo de respuesta de la dependencia una vez entregados los  requisitos

De tres meses a tres años aproximadamente.

7.-

¿Quién puede realizarlo?

El interesado

8.-

¿Qué obtengo?

Demanda realizada y el seguimiento de la misma.

9.-

Responsable del trámite

Lic. Mirna Córdova Arellano
Procuradora General de la Defensa del Trabajo.
(993)3129179 y (993)3126115
 
 prodet1tabasco@outlook.com

10.-





Consultas jurídicas, recepción de quejas, convenios.
Descripción del Trámite

Asesoramiento legal y seguimiento de la queja que se interpone para buscar la conciliación entre las partes a través de
audiencias

1.-

¿Cuáles son los requisitos para realizarlo?

Dos copias de la credencial de elector.
·         Llenar formato de quejas que se le proporciona en la dependencia 
 

2.-

¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar?

Gratuito

3.-

¿Dónde puedo realizar el trámite?

Procuraduría de la Defensa del Trabajo
Calle Juárez No. 111
Segundo piso
 
Colonia centro. C.P. 86000

4.-

¿En qué horario(s) se puede realizar el trámite?

Lunes a Viernes
 8:00 a 16:00 hrs

5.-

¿Cuándo puedo realizarlo?

Cuando el interesado requiera una asesoría legal.

6.-

¿Cuál es el tiempo de respuesta de la dependencia una vez entregados los  requisitos

 Aproximadamente 10 días hábiles después de la recepción de los documentos.

7.-

¿Quién puede realizarlo?

 El interesado.

8.-

¿Qué obtengo?

Seguimiento a corto plazo de la queja y la conciliación laboral con la parte patronal

9.-

Responsable del trámite

Lic. Mirna Córdova Arellano
Procuradora General de la Defensa del Trabajo.
(993)3129179 y (993)3126115
 
 prodet1tabasco@outlook.com

10.-





Expedición de copias certificadas
Descripción del Trámite

Este trámite te sirve para obtener copias certificadas que servirán como medio de prueba que requiera alguna autoridad
administrativa o judicial.

1.-

¿Cuáles son los requisitos para realizarlo?

·         Que el original de la copia que se pretenda certificar, obre en los archivos públicos de la
Secretaría de Gobierno
·         Presentar la solicitud ante el Director General de Asuntos Jurídicos,  del documento que se
pretende certificar.
 
Pago de derechos.

2.-

¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar?

$80.00
Caja Receptora de Rentas
Calle J.N. Rovirosa esquina Nicolás Bravo S/N
Primer Piso, Colonia Centro, Tabasco C.P.86000

3.-

¿Dónde puedo realizar el trámite?

Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno
 
ubicada en la calle José Narciso Rovisora esq. Nicolás Bravo, primer piso, col. Centro.

4.-

¿En qué horario(s) se puede realizar el trámite?

Lunes a Viernes
8:00 a 15:00 horas

5.-

¿Cuándo puedo realizarlo?

Cuando el interesado requiera que la copia simple tenga valor documental, pero siempre y cuando ésta obre en los
archivos de la Secretaría de Gobierno.

6.-

¿Cuál es el tiempo de respuesta de la dependencia una vez entregados los  requisitos

3 días hábiles.

7.-

¿Quién puede realizarlo?

La persona que acredite personalidad jurídica dentro de lo peticionado.

8.-

¿Qué obtengo?

Las copias debidamente certificadas, previo cotejo con las originales que obren en los archivos de la
Secretaria de Gobierno.

9.-



Responsable del trámite

Lic. Jorge Alberto Cornelio Maldonado
Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno
(993) 3 1 31 37 32
 
Jorgecornelio@tabasco.gob.mx

10.-



 Solicitud de copias certificadas del Registro Civil de reconocimiento.
Descripción del Trámite

El interesado realiza la solicitud de copia certificada del acta de reconomiento

1.-

¿Cuáles son los requisitos para realizarlo?

·         Copia del acta de Reconocimiento
·         En caso de no disponer del acta, llenar solicitud de búsqueda.

 

2.-

¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar?

$146.00
Pago se puede realizar en las cajas de finanzas ubicadas en la dirección de Registro Civil, ubicado
en Calle Vía 2 #106 Col. Tabasco 2000. Vhsa Tabasco.
 
Opciones de pago:
Pago bancario:
-Bancomer
Lunes a Viernes
8:00 a 14:00 hrs
-Santander
Lunes a Viernes
 
8:00 a 14:00 hrs
-Banamex
 Lunes a Viernes
8:00 a 14:00 hrs
Otros lugares:
-Oxxo
Lunes a Viernes
 
8:00 a 14:00 hrs

 

3.-

¿Dónde puedo realizar el trámite?

Dirección General del Registro Civil del Estado de Tabasco

 Calle Vía 2 #106 Col. Tabasco 2000 C.P. 86034

4.-

¿En qué horario(s) se puede realizar el trámite?

Lunes a Viernes

08:00 a 15:00 Hrs

5.-

¿Cuándo puedo realizarlo?

Cuando el usuario lo necesite para algún trámite legal o jurídico

6.-



¿Cuál es el tiempo de respuesta de la dependencia una vez entregados los  requisitos

El día de su cita se le entrega el documento.

7.-

¿Quién puede realizarlo?

El interesado o familiar con carta poder.

8.-

¿Qué obtengo?

El documento solicitado (acta de reconocimiento certificada).

9.-

Responsable del trámite

M.D. Patricia Del Carmen Osorio Lastra
 Directora General del Registro Civil
A través del encargado del Archivo General del Registro Civil.
 1-31-45-43

 patyosoriolastra@gmail.com

10.-

mailto:patyosoriolastra@gmail.com


Asentamiento extemporáneo de personas mayores de 60 años en
Descripción del Trámite

Revisión de la solicitud, revisión de los documentos probatorios, si procede se pasa para la
elaboración del oficio de autorización, turnado a la oficialía donde se efectuará el registro.
 

1.-

¿Cuáles son los requisitos para realizarlo?

-Llenar solicitud.
-Constancia negativa expedida por el archivo general del registro civil del estado.
-Constancia negativa expedida por la oficialía del registro civil del municipio del lugar de nacimiento.
-Constancia de residencia que tenga como mínimo 3 años de vivir en el lugar con fotografía pegada y
sellada expedida por el delegado del lugar donde radique.
-Acta de matrimonio en caso de ser casado (a).
-Acta de nacimiento de sus hijos o de defunción según sea el caso.
-Acta de nacimiento de sus hermanos o de defunción según sea el caso.
-Cualquier documento donde este escrito su nombre completo. Documentos probatorios para la
filiación.
-Documentos de los padres, acta de nacimiento, matrimonio o defunción según sea el caso.
-Dos testigos con identificación oficial que sepan leer y escribir mayores de 40 años.
-El interesado deberá presentar la mayor documentación posible con los cuales acredite los nombres,
edad y en su caso filiación.
Todos los documentos se presentaran en original y 2 copias.
 

2.-

¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar?

Gratuito
 

3.-

¿Dónde puedo realizar el trámite?

Dirección General del Registro Civil del estado de Tabasco
Calle  José Narciso Rovirosa  s/n esquina con Nicolás Bravo
Colonia Centro, C.P. 86000
 

4.-

¿En qué horario(s) se puede realizar el trámite?

Lunes a Viernes
De 8:00 a 15:00 horas
 

5.-

¿Cuándo puedo realizarlo?

Cuando un ciudadano tenga cumplido 60 años y siempre y cuando no tenga registro de nacimiento.
 

6.-

¿Cuál es el tiempo de respuesta de la dependencia una vez entregados los  requisitos

En la Dirección General 8 días hábiles.
En las oficialías 10 días hábiles.
 

7.-



¿Quién puede realizarlo?

El interesado
 

8.-

¿Qué obtengo?

Acta certificada de nacimiento
 

9.-

Responsable del trámite

Lic. María Cleofas Hernández Roche
Directora General del Registro Civil del Estado de Tabasco
Teléfono: 3126418, 3120163 y 3120549
registrocivil.admit@gmail.com
 
 

10.-



Búsqueda de testamento.
Descripción del Trámite

Este trámite  se realiza con la finalidad del que interesado, previo el pago de los derecho
correspondientes, presenta la solicitud del juez o notario para proseguir con los tramites de la sucecion
testamentaria o instestamentaria
 
 

1.-

¿Cuáles son los requisitos para realizarlo?

 1.        Original y copia del oficio de la solicitud de búsqueda de testamento del juez o notario.
 Original de pago de derecho.

2.-

¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar?

$ 400.20
 OPCIONES DE PAGO.
Paseo de la sierra N. 435 Col. Reforma CP. 86035
Av. Ruiz Cortines S/n. Col. Casa Blanca.
Lunes a viernes 8:00 a 15 Hrs.
Bancomer.
Lunes a viernes
8:00 a 16:00 hrs
Santader.
Lunes a viernes
8:00 a 16:00 hrs
Banamex
Lunes a viernes
 8:00 a 16:00 hrs

3.-

¿Dónde puedo realizar el trámite?

Av. Universidad No. 60 Esq. Con prolongación de Francisco Javier Mina.
Col. José María Pino Suarez. Cp. 86029

4.-

¿En qué horario(s) se puede realizar el trámite?

Lunes a viernes
8:00 a 15:00 hrs.

5.-

¿Cuándo puedo realizarlo?

En el momento  en que lo requiera el interesado

6.-

¿Cuál es el tiempo de respuesta de la dependencia una vez entregados los  requisitos

5 días hábiles contador a partir del día siguiente que se decepciona  la recepción de los documentos

7.-

¿Quién puede realizarlo?

El  interesado

8.-



¿Qué obtengo?

La respuesta de la solicitud de búsqueda por escrito.

9.-

Responsable del trámite

Lic. Maria del Carmen Peña Zurita.
Directora del Archivo General de Notarias.
(993)31420576.
    dagnotarias@hotmail.com.

10.-

mailto:dagnotarias@hotmail.com


Copia certificada
Descripción del Trámite

El ciudadano realiza este trámite con la finalidad de obtener una copia certificada de los documentos y/o escrituras que
obran en poder del archivo general de notarias. 

1.-

¿Cuáles son los requisitos para realizarlo?

·         Solicitud de la copia certificada por duplicado
·         Copia de la identificación Oficial.
·         Una lista de los datos completos de la escritura y/o documentos.
·         En el oficio  se tiene que mencionar el interés jurídico.
 
Original del pago de derecho.

2.-

¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar?

$ 160.20  la primera hoja
$ 8.01 las hojas subsecuentes.
 
OPCIONES DE PAGO.
Paseo de la sierra N. 435 Col. Reforma CP. 86035
Av. Ruiz Cortines S/n. Col. Casa Blanca.
Lunes a viernes 8:00 a 15 Hrs.
Bancomer.
Lunes a viernes
8:00 a 16:00 hrs
Santader.
Lunes a viernes
8:00 a 16:00 hrs
Banamex
Lunes a viernes
8:00 a 16:00 hrs
 
 

3.-

¿Dónde puedo realizar el trámite?

Dirección del Archivo General de Notarias
 Av. Universidad No. 60 Esq. Con prolongación de Francisco Javier Mina. Col. José María Pino Suarez. Cp. 86029

4.-

¿En qué horario(s) se puede realizar el trámite?

Lunes a viernes 
8:00 a 15:00 hrs.

5.-

¿Cuándo puedo realizarlo?

En el momento  en que lo requiera el interesado

6.-

¿Cuál es el tiempo de respuesta de la dependencia una vez entregados los  requisitos

5 días hábiles contador a partir del día siguiente que se decepciona  la recepción de los documentos

7.-



¿Quién puede realizarlo?

El  interesado

8.-

¿Qué obtengo?

 
Copia certificada de los documentos.

9.-

Responsable del trámite

Lic. Maria del Carmen Peña Zurita.
Directora del Archivo General de Notarias.
(993)31420576.
 
dagnotarias@hotmail.com.

10.-

mailto:dagnotarias@hotmail.com


Búsqueda de información en los instrumentos notariales en el archivo
Descripción del Trámite

El interesado realiza este trámite cuando requiere información qué está en poder del archivo general de notarias.  El cual
existen dos tipos de búsquedas, la de documentos de fecha fija y las de documentos de fechas indeterminadas.

1.-

¿Cuáles son los requisitos para realizarlo?

·         Realizar solicitud mediante oficio acreditando el interés jurídico
·         Copia de la identificación Oficial.
·         Original del pago de derecho.
 
 

2.-

¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar?

$ 160.08  del documento de fecha fija y $400.20 del documento de fecha indeterminada.
 OPCIONES DE PAGO.
Paseo de la sierra N. 435 Col. Reforma CP. 86035
Av. Ruiz Cortines S/n. Col. Casa Blanca.
Lunes a viernes 8:00 a 15 Hrs.
Bancomer.
Lunes a viernes
8:00 a 16:00 hrs
Santander.
Lunes a viernes
8:00 a 16:00 hrs
Banamex
Lunes a viernes
 
8:00 a 16:00 hrs

3.-

¿Dónde puedo realizar el trámite?

Dirección del Archivo General de Notarias
 
Av. Universidad No. 60 Esq. Con prolongación de Francisco Javier Mina. Col. José María Pino Suarez. Cp. 86029

4.-

¿En qué horario(s) se puede realizar el trámite?

Lunes a viernes
 
8:00 a 15:00 hrs.

5.-

¿Cuándo puedo realizarlo?

En el momento  en que lo requiera el interesado

6.-

¿Cuál es el tiempo de respuesta de la dependencia una vez entregados los  requisitos

 
5 días hábiles contando a partir del día siguiente que se recepción de los documentos

7.-



¿Quién puede realizarlo?

El  interesado.

8.-

¿Qué obtengo?

 
Copia certificada de los documentos en caso de existir o en su caso oficio de respuesta por parte de la Dirección del
Archivo General de Notarías. 

9.-

Responsable del trámite

Lic. Maria del Carmen Peña Zurita.
 Directora del Archivo General de Notarias.
(993)31420576.
 
 dagnotarias@hotmail.com.

10.-

mailto:dagnotarias@hotmail.com


Convenio de terminación laboral o de pago de reparto de utilidades
Descripción del Trámite

A solicitud de las partes patronal y obrera, por acuerdo directo entre ellos, se elabora y firma el
Convenio Correspondiente, previa verificación del cumplimiento de la normativadad laboral

1.-

¿Cuáles son los requisitos para realizarlo?

1.- Presentarse las partes a solicitar el trámite
2.- Identificarse con documento fehaciente
3.- Acreditar personalidad, en su caso, con Carta Poder o poder notarial
4.-Presentar original y copia de la declaración del ejercicio fiscal y proyecto de reparto de utilidades.
5.-Exbihir documento original y copia del cheque, en su caso
 

2.-

¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar?

Gratuito 

3.-

¿Dónde puedo realizar el trámite?

Dirección General del Trabajo y Previsión Social
Calle Juárez Número 111, Primer Piso
Colonia Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco.
 
 

4.-

¿En qué horario(s) se puede realizar el trámite?

Lunes a Viernes 
09:00 a 16:00 hrs.

5.-

¿Cuándo puedo realizarlo?

Al término de la relación laboral

6.-

¿Cuál es el tiempo de respuesta de la dependencia una vez entregados los  requisitos

Inmediata 

7.-

¿Quién puede realizarlo?

El interesado o apoderado legal

8.-

¿Qué obtengo?

Convenio de terminación laboral 

9.-

Responsable del trámite

Lic. Alba de los Ángeles Guzmán Hidalgo
Directora General del Trabajo y Previsión Social
Telefono:3 14 17 60, 3 12 35 14
direcciondeltrabajotabasco@yahoo.com.mx
 

10.-





Mediación en Conflictos Intersindicales
Descripción del Trámite

Conciliar en las relaciones intersindicales u obrero patronales, para evitar bloqueo o cierres a los centros de
trabajo
 

1.-

¿Cuáles son los requisitos para realizarlo?

1.- Presentar toma de notas del secretario general o nombramiento del delegado sindical
2.-Identificación oficial en original y copia
 

2.-

¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar?

Gratuito 

3.-

¿Dónde puedo realizar el trámite?

Dirección General del Trabajo y Previsión Social.
Calle Juárez Número 111, Primer Piso
Colonia Centro, C.P.86000
 

4.-

¿En qué horario(s) se puede realizar el trámite?

Lunes a Viernes
09:00 a 16:00 horas
 

5.-

¿Cuándo puedo realizarlo?

A solicitud del sindicato
 

6.-

¿Cuál es el tiempo de respuesta de la dependencia una vez entregados los  requisitos

Inmediata
 

7.-

¿Quién puede realizarlo?

Los dirigentes sindicales o las empresas
 

8.-

¿Qué obtengo?

Platicas de conciliación, convenios y minutas de acuerdos entre sindicatos y empresas
 

9.-

Responsable del trámite

Lic. Alba de los Ángeles Guzmán Hidalgo
Directora General Del Trabajo y Previsión Social
3 14 17 60, 3 12 35 14
direcciondeltrabajotabasco@yahoo.com.mx
 

10.-





Correcciones de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
Descripción del Trámite

Se hace con la finalidad de corregir los errores del documento (CURP).

1.-

¿Cuáles son los requisitos para realizarlo?

Acta de nacimiento certificada reciente
La CURP bajada de internet impresa en tamaño carta con el error, con fecha actual
Constancia de homonimia en caso de que al usuario le salga en internet.
Credencial de elector.

2.-

¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar?

Gratuito

3.-

¿Dónde puedo realizar el trámite?

Dirección General del Registro Civil del Estado de Tabasco
Calle Vía 2 #106 Col. Tabasco 2000
Villahermosa, Tabasco

4.-

¿En qué horario(s) se puede realizar el trámite?

Los Martes y Jueves.
8am a 14:30pm.

5.-

¿Cuándo puedo realizarlo?

Cuándo se detecta algún error en el documento.

6.-

¿Cuál es el tiempo de respuesta de la dependencia una vez entregados los  requisitos

3 días hábiles y se refleja en la página de internet.

7.-

¿Quién puede realizarlo?

El interesado si es mayor de edad o los padres si es menor de edad.

8.-

¿Qué obtengo?

La corrección de la Clave Única de Registro de Población (CURP).

9.-

Responsable del trámite

M.D. Patricia Del Carmen Osorio Lastra
Directora General del Registro Civil
A través del encargado del Archivo General del Registro Civil.
Calle Vía 2 #106 Col. Tabasco 2000
1-31-45-43
patyosoriolastra@gmail.com

10.-

mailto:patyosoriolastra@gmail.com




Solicitudes de acceso a la información y  Solicitud de Acceso,
Descripción del Trámite

El interesado presenta su solicitud de información y la Unidad de  Transparencia le da el trámite y
seguimiento que corresponda, de conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Tabasco

1.-

¿Cuáles son los requisitos para realizarlo?

Rellenar la solicitud en formato oficial
Llenar solicitud a través del sistema infomex tabasco http://www.infomextabasco.org.mx/v25/
En aquellos casos en que la solicitud verse sobre datos personales, deberá acompañarse a la misma
copia certificada de la identificación oficial del interesado, o en su defecto de la original con copia.
 
En caso de que el solicitante requiera la información de manera impresa, certificada en en cd, deberá
efectuar los pagos conforme a los costos establecidos en la Ley de Hacienda del Estado.( F-UT-003)

2.-

¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar?

En el primer a tercer requisito  caso es gratuito. y el último el costo es variable está dentro del rango
de $20 a $1,000 pesos 
 
Opciones de pago: 
Secretaría de Planeación  y Finanzas
Paseo de la sierra N. 435 Col. Reforma CP. 86035
Av. Ruiz Cortines 
 

3.-

¿Dónde puedo realizar el trámite?

Unidad de Transparencia de la Secretaria de Gobierno
Calle. Venustiano Carranza N. 308 Col. Centro Cp. 86000
 Através del sistema: http://www.infomextabasco.org.mx/v25/

4.-

¿En qué horario(s) se puede realizar el trámite?

Lunes a Viernes
8:00 a 15:00 Hrs
Y en la página a  cualquier hora
 

5.-

¿Cuándo puedo realizarlo?

Cuando el interesado lo requiera

 

6.-

¿Cuál es el tiempo de respuesta de la dependencia una vez entregados los  requisitos

El tiempo es variado
 

7.-

¿Quién puede realizarlo?

Cualquier ciudadanointeresado en tener acceso a la información 
 

8.-

http://www.infomextabasco.org.mx/v25/
http://www.infomextabasco.org.mx/v25/


¿Qué obtengo?

La información solicitada 

 

9.-

Responsable del trámite

M.D.L. Doris Liliana Azcuaga González
Calle. Venustiano Carranza N. 308 Col. Centro Cp. 86000
 (993) 314090
segob_uai@hotmail.com
 
 
 

10.-



Atención al público.
Descripción del Trámite

 
El interesado se presenta en las oficinas que ocupa la Unidad  Transparencia, para aclarar sus dudas
en materia de transparencia, formular una solicitud de acceso a la información, un recurso de revisión,
un procedimiento de queja, o para hacer uso del equipo de cómputo destinado para la consulta de la
información mínima de oficio. 

1.-

¿Cuáles son los requisitos para realizarlo?

Sin requisitos

2.-

¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar?

Gratuito

3.-

¿Dónde puedo realizar el trámite?

Secretario de Gobierno/ Unidad de Acceso a la Información
Calle Venustiano Carranza número 308, Colonia Centro 
 
 

4.-

¿En qué horario(s) se puede realizar el trámite?

Lunes a Viernes
08:00 a 15:00 hrs

5.-

¿Cuándo puedo realizarlo?

Cuando el interesado requiera alguna informacion

6.-

¿Cuál es el tiempo de respuesta de la dependencia una vez entregados los  requisitos

Variable

7.-

¿Quién puede realizarlo?

El interesado

8.-

¿Qué obtengo?

La información que corresponda

9.-

Responsable del trámite

M.D.L. Doris Liliana Azcuaga González
Calle. Venustiano Carranza N. 308 Col. Centro Cp. 86000
 (993) 314090
segob_uai@hotmail.com
 
 
 

10.-



 



Orientación y Asesoría para obtener el Registro Constitutivo como
Descripción del Trámite

Este tramite te sirve para obtener el Registro Constitutivo como Asociación Religiosa ante la
Secretaría de Gobernación.
 

1.-

¿Cuáles son los requisitos para realizarlo?

 1.     Escrito de solicitud de registro constitutivo, suscrito por el representante legal de la asociación
religiosa,     dirigido al Director General de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación.
 2.     Propuesta de denominación que en ningún caso deberá ser igual a la de alguna asociación 
religiosa ya registrada.
 3.     Domicilio que tendrá la asociación religiosa y que debe ser en el territorio nacional.
 4.     Aviso de apertura de inmueble para el culto público religioso.
 5.     Relación de los bienes inmuebles que en su caso utilice, posea o administre, señalando su
situación jurídica, así como los que pretenden aportar para la integración de su patrimonio.
 6.     Relación de representantes que deberán ser mexicanos y mayores de edad.
 7.     Relación de personas que integran sus órganos de gobierno (dirección y administración)
 
 8.     Señalar a las personas autorizadas para recibir notificaciones.

2.-

¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar?

Gratuito

3.-

¿Dónde puedo realizar el trámite?

Coordinación de Asuntos Religiosos
Prolong. Ignacio Zaragoza Esq. Carmen Cadena de Buendía No. 100
Col. Nueva Villahermosa
C.P. 86070
Tel. 1313618
 

4.-

¿En qué horario(s) se puede realizar el trámite?

Lunes a Viernes
8:30 a 15:30 hrs

5.-

¿Cuándo puedo realizarlo?

En cualquier momento en que la agrupación religiosa decida solicitar su registro.

6.-

¿Cuál es el tiempo de respuesta de la dependencia una vez entregados los  requisitos

Tres meses aproximadamente, si los solicitantes cumplen con la documentación que se le requiere en
cada asesoría.

7.-

¿Quién puede realizarlo?

Los integrantes del órgano de representación de la iglesia o agrupación religiosa.
 

8.-



¿Qué obtengo?

Una orientación o asesoría para obtener el registro constitutivo como asociación religiosa
 

9.-

Responsable del trámite

Dr. Jorge Colorado Lanestosa
Coordinador General de Asuntos Religiosos
Teléfono:( 993) 1313618
 
jorgecolorado@tabasco.gob.mx

10.-



Orientación y Asesoría para la Declaratoria de Procedencia e
Descripción del Trámite

Este tramite se realiza con la finalidad de garantizar el derecho de las asociaciones religiosas de
adquirir inmuebles para el cumplimiento de sus objeto, además de contar con un registro actualizado
de dichos bienes, que les permita ejercer con plena libertad sus actividades de propagación,
enseñanza y administración de su cuerpo de creencias.
 
Se presenta el interesado con un escrito debidamente requisitado. La Dirección de Normatividad Religiosa revisa que la
documentación esté correcta, se elabora un oficio firmado por el Coordinador General de Asuntos Religiosos, dirigido a la
Dirección general de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación exponiendo el asunto y se anexa escrito del
interesado con documentación respectiva y se envía.

1.-

¿Cuáles son los requisitos para realizarlo?

En el caso de declaratoria de procedencia; Escrito libre en original y copia, dirigido al Director General
de Asociaciones Religiosas, que debe incluir:
 
ü  Nombre y firma del representante o apoderado legal.
ü  Domicilio para oír y recibir notificaciones.
ü  Órgano administrativo al que se dirige.
ü  Lugar y fecha de la emisión del escrito.
ü  Indicar el motivo de la petición.
ü  Indicar ubicación (calle, número, lote, manzana, colonia, código postal, delegación o municipio y
estado) y características del inmueble: superficie, medidas, (puntos cardinales) y colindancias.
ü  Indicar uso actual y al que será destinado. En el caso de que el inmueble ya se encuentre destinado
a la propagación, enseñanza o administración de un culto religioso, se deberá indicar la fecha del
inicio de actividades.
ü  Manifestación bajo protesta de decir verdad, que no existe conflicto por el uso, posesión o
propiedad del inmueble de que se trate y que el mismo no es propiedad de la Nación.
 
En el caso de inscripción de inmueble; escrito libre en original y copia, dirigido al Director de
Asociaciones Religiosas, que debe incluir:
 
·         Denominación de la Asociación Religiosa que representa.
·         Número de Registro Constitutivo.
·         Domicilio para oír y recibir notificaciones (calle, número, manzana, colonia, delegación o
municipio, código postal y entidad federativa).
·         Número de título de propiedad.
·         Lugar y fecha de la emisión del escrito.
 
 
·         Nombre y firma del representante o apoderado legal.

2.-

¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar?

Gratuito

3.-

¿Dónde puedo realizar el trámite?

Coordinación de Asuntos Religiosos
Prolongación de Ignacio Zaragoza
Esq. Carmen Cadena de Buendía no. 100
Col. Nueva Villahermosa

4.-



Cp. 86070
 
 
Teléfono 1 31 36 18.

¿En qué horario(s) se puede realizar el trámite?

Lunes a Viernes
 
8:00 a 14:30 horas

5.-

¿Cuándo puedo realizarlo?

En el caso de declaratoria de procedencia. Cuando la asociación religiosa pretenda adquirir en
propiedad inmuebles para el cumplimiento de su objeto, entre los que se encuentran los siguientes
supuestos:
ü  Cuando se trate de cualquier bien inmueble.
ü  En cualquier caso de sucesión, para que  una asociación religiosa pueda ser heredera o legataria.
ü  Cuando se pretenda que una asociación religiosa tenga carácter de fideicomisaria.
ü  En el caso de inscripción de inmuebles. En el momento en que se haya adquirido en propiedad
cualquier bien inmueble, previa emisión de la declaratoria de procedencia respectiva y se haya
formalizado la adquisición de dicho inmueble en escritura pública o mediante título de propiedad
expedido por autoridad competente.
 
En el caso de inscripción de inmuebles: En el momento en que se haya adquirido en propiedad
cualquier bien inmueble, previa emisión de la declaratoria de procedencia respectiva y se haya
formalizado la adquisición de dicho inmueble en escritura pública o mediante título de propiedad
expedido por autoridad competente.
 
 

6.-

¿Cuál es el tiempo de respuesta de la dependencia una vez entregados los  requisitos

Normalmente es de un plazo máximo de 30 días hábiles.

7.-

¿Quién puede realizarlo?

El representante o apoderado legal de la asociación religiosa debidamente constituida ante la Secretaría de Gobernación.

8.-

¿Qué obtengo?

 
Una orientación o asesoría para obtener una constancia de registro del bien Inmueble religioso con validez ante la
Secretaría de Gobernación.

9.-

Responsable del trámite

Dr. Jorge Colorado Lanestosa
Coordinador General de Asuntos Religiosos
Teléfono:( 993) 1313618
jorgecolorado@tabasco.gob.mx
 
 
Teléfono 1 31 36 18.

10.-





Atención a conflictos diversos entre asociaciones religiosas y
Descripción del Trámite

Este Tramite te sirve cuando una asociación religiosa, ve afectado sus derechos por otra asociación
religiosa o cuando un ciudadano o comunidad considera que una iglesia o asociación religiosa  está
afectando sus derechos, puede solicitar el apoyo e intervención de la Coordinación de Asuntos
Religiosos a través de un escrito de intervención.
 

1.-

¿Cuáles son los requisitos para realizarlo?

Escrito libre dirigido al Coordinador General de Asuntos Religiosos con los siguientes datos:
Descripción detallada de la problemática
Lugar en que se desarrollan los hechos
Nombres y firmas de los interesados
Copia de credencial de elector de quiénes firman el escrito.
Teléfono de alguno de los quejosos para recibir información

2.-

¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar?

Gratuito

3.-

¿Dónde puedo realizar el trámite?

Coordinación de Asuntos Religiosos
Prolong. Ignacio Zaragoza Esq. Carmen Cadena de Buendía No. 100
Col. Nueva Villahermosa
C.P. 86070
Tel. 1313618

4.-

¿En qué horario(s) se puede realizar el trámite?

Lunes a Viernes
8:30 a 15:30 hrs

5.-

¿Cuándo puedo realizarlo?

Cuando exista algún tipo de conflicto entre las asociaciones religiosas o entre una asociación religiosa
y comunidad, como por ejemplo, problemas de colindancias, ruido excesivo, etc.

6.-

¿Cuál es el tiempo de respuesta de la dependencia una vez entregados los  requisitos

10 días después de haber recibido la solicitud.

7.-

¿Quién puede realizarlo?

Ministro de culto, apoderado legal o cualquier ciudadano que vea afectado sus derechos por alguna
asociación religiosa. 

8.-



¿Qué obtengo?

Un acuerdo de voluntades entre los afectados.

9.-

Responsable del trámite

Dr. Jorge Colorado Lanestosa
Coordinador General de Asuntos Religiosos
Teléfono:( 993) 1313618
jorgecolorado@tabasco.gob.mx

10.-



Solicitud de apoyos logísticos para la celebración de actos religiosos de
Descripción del Trámite

 
Este Tramite te ayuda a obtener apoyo logisticos para la celabreacion  de actos o eventos religiosos o
de cultos en lugares publico.

1.-

¿Cuáles son los requisitos para realizarlo?

 a) Escrito dirigido al Coordinador de Asuntos Religiosos del Gobierno del Estado, debidamente
firmado por el Dirigente o Ministro de culto,  sellado y en hoja membretada de la asociación religiosa
que solicita, con número telefónico del responsable del evento.
 b)       Aviso de acto religioso de culto público extraordinario.
 
 
La asociación religiosa elabora un escrito de petición en hoja membretada, debidamente firmado por el
dirigente o ministro de culto y del responsable del evento y la presenta en esta Coordinación. Se  pide
al portador que  espere 15 minutos para darle una respuesta. El escrito se turna a la Dirección de
Atención Religiosa, donde se revisa si está debidamente requisitado y si viene acompañado del Aviso
de acto religioso de culto público extraordinario, enseguida en el Departamento de Gestoría, se
analiza y se habla por teléfono a la dependencia responsable del espacio público o inmueble para
verificar si está disponible para la fecha solicitada (en el caso de un inmueble como las Naves del
Parque Tabasco,  o el teatro al aire libre), o en su caso, se les dan algunas alternativas dependiendo
de la fecha del evento, de los inmuebles disponibles y del número de participantes. En ese momento
se le informa al portador del escrito la disponibilidad del espacio requerido. Si no está disponible el
solicitado, se le dan alternativas. Si está de acuerdo con algún inmueble o espacio disponible en ese
momento se le aparta de común acuerdo con el personal de la dependencia responsable de la
administración del mismo. También se les da información sobre el mobiliario solicitado. Cuando ya se
tiene respuesta oficial de la dependencia a la cual se solicitó el lugar o inmueble para el evento, se
comunica al interesado una semana antes del evento para presentarse a la Coordinación para la firma
del Comodato, entrega de pase y/o proporcionar la información del proveedor que le prestará el
servicio  requerido.
Para el caso del resguardo policiaco, de tránsito y ambulancias, la Coordinación mediante escrito
solicita a las diversas dependencias de acuerdo a su competencia, los apoyos necesarios para el acto
religioso en cuestión.
 
 
 
 

2.-

¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar?

Gratuito

3.-

¿Dónde puedo realizar el trámite?

Prolongación De Ignacio Zaragoza, esq.
Carmen Cadena de Buendía no. 100, col. Nueva Villahermosa,
C. P. 86070
Teléfono 1 31 36 18.
 b-interval:35.4pt'>
 a)       Escrito dirigido al Coordinador de Asuntos Religiosos del Gobierno del Estado,  debidamente
firmado por el Dirigente o Ministro de culto,  sellado y en hoja membretada de la asociación religiosa
que solicita, con número telefónico del responsable del evento.

4.-



 b)       Aviso de acto religioso de culto público extraordinario.
 icio  requerido.
 
Para el caso del resguardo policiaco, de tránsito y ambulancias, la Coordinación mediante escrito
solicita a las diversas dependencias de acuerdo a su competencia, los apoyos necesarios para el acto
religioso en cuestión.
 
 

¿En qué horario(s) se puede realizar el trámite?

Lunes a viernes
8:30 a 15:30 horas

5.-

¿Cuándo puedo realizarlo?

Cuando la asociación religiosa realizará un acto religioso de culto público extraordinario (se atiendo
solo al municipio de Centro).
 

6.-

¿Cuál es el tiempo de respuesta de la dependencia una vez entregados los  requisitos

10 días hábiles
 

7.-

¿Quién puede realizarlo?

Todo ministro de culto, apoderado y representante legal de la asociación religiosa.

8.-

¿Qué obtengo?

Mobiliario o equipo, un espacio público o inmueble propiedad del estado, todo en calidad de préstamo.

9.-

Responsable del trámite

Dr. Jorge Colorado Lanestosa
Coordinador General de Asuntos Religiosos
Teléfono:( 993) 1313618
 
jorgecolorado@tabasco.gob.mx

10.-


