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Recurso de Revisión: RR/DAI/1284/2018-PIII. 
Follo: 01533218. 

Exp. Interno: SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0353/2018 
Asunto: Acuerdo complementario. 

ACUERDO COMPLEMENTARIO DEL 
RECURSO DE REVISIÓN RR/DAl/1284/2018-PIII. 

VISTO.- Que de las constancias que integran los autos del expediente del recurso de 
revisión RR/DAl/1284/2018-PIII, en el que actúa el Órgano Garante, donde aduce que los 
actos u omisiones que se le atribuyen a la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E 
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL, en el recurso de revisión RR/DAl/1284/2018-PIII, son 
los mismos que se le reclaman a este Sujeto Obligado, en autos de diverso expediente del 
recurso de revisión; en esas condiciones, para estar en posibilidades de cumplir 
debidamente con el procedimiento de trámite del recurso de revisión, para actuar 
consecuentemente con el Órgano Garante, se procede a complementar en los términos 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.- El recurrente requirió conocer: "Archivo de excel (o archivo de texto separado por tabulador) del listado de los 
trámites y servicios del Sujeto Obligado y de todas las Dependencia, Entidad o Empresa Productiva del Estado del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco. 
a) Dependencia, entidad o empresa productiva del Estado responsable de la gestión del trámite 
b) Nombre del Tramite 
e) Oescripcl6n del Trámite 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: d) lCuáles son los requisitos para realizarlo? 
e) ¿cuánto cuesta y dónde puedo pagar? 
f) ¿Dónde puedo realizar el trámite? 
g} lEn qué horario(s) se puede realizar el trámite? 
h) ¿cuándo puedo realizarlo? 
i) ¿Cuál es el tiempo de respuesta de la dependencia una vez entregados los requisitos correspondientes? 
J) ¿Quién puede realizarlo? 
k) ¿Qué obtengo? 
1) Responsable del trámite" (SIC) 

Si bien es cierto, esta Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, entregó a 
través del Acuerdo de Redirección a Portal de Transparencia, la respuesta de la solicitud de 
información con número de folio 01533218, por quien dice llamarse Fredy Santos May, no 
menos cierto es, que la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información de la Unidad 
de Asuntos Jurídicos y Transparencia de esta Secretaría, al momento de entregar la 
información a través dicho acuerdo de fecha 13 de noviembre del presente año, sólo hizo 
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mención de la página web en donde podría ser localizada la información que el solicitante 
requirió, más no entregó el documento que amparara tal solicitud de información. 

11.- En esa tesitura y derivado del Recurso de Revisión número RR/DAl/1284/2018-PIII, y en 
aras de dar certeza jurídica al solicitante quien se hace llamar Fredy Santos May, la 
Dirección de Transparencia y Acceso a la Información de esta Secretaría de Administración 
e Innovación Gubernamental, solicitó a través del memorándum número 
SAIG/UAJyT/DTAl/0393/2018, de fecha 10 de diciembre de 2018, a la Coordinación de 
Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental de esta Secretaría, Unidad 
Administrativa competente para conocer dicha solicitud de información, de conformidad con 
los artículos 19 fracciones IX y XIII, así como 24 fracciones 111 y XVII del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, proporcionara en aras de la 
transparencia proactiva, el listado de los trámites y servicios del Sujeto Obligado y de todas 
las Dependencia, Entidad o Empresa Productiva del Estado del Poder Ejecutivo del Estado 
de Tabasco, relativo a la solicitud de información con número de folio 01533218, por quien 
dice llamarse Fredy Santos May, por lo que a través del memorándum número 
SAIG/SSRH/DGRH/0525/2018, recibido el 17 de diciembre de 2018, la Coordinación de 
Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental de este Sujeto Obligado, entregó 
en formato electrónico el listado de los trámites y servicios del Sujeto Obligado y de todas las 
Dependencia, Entidad o Empresa Productiva del Estado del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco. 

111.- Por lo que, de lo requerido por el solicitante, este Sujeto Obligado cumple en el ámbito 4: 
legal de su competencia, pues es claro que lo proporcionado es el listado de los trámites y {7 
servicios del Sujeto Obligado y de todas las Dependencia, Entidad o Empresa 
Productiva del Estado del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en tal virtud esta 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental cumple en exceso con lo 
requerido. 

IV.- Con lo anterior, se pretende dar cuenta que este Sujeto Obligado sí ha cumplido con el 
proceso para atender el requerimiento informativo de la hoy recurrente. 

Por lo anteriormente fundado y motivado, se desprende que este Sujeto Obligado cumple 
con lo requerido por quien se hace llamar: Fredy Santos May. 
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Por lo que la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental: 

ACUERDA 

PRIMERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 129 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, esta Unidad 
garantiza las medidas y condiciones de accesibilidad para ejercer el derecho de Acceso a 
la Información. 

SEGUNDO. En consideración con el recurso de revisión número RR/DAl/1284/2018-PIII, 
donde se actúa, esta Dirección de Transparencia y Acceso a la Información de la Unidad 
de Asuntos Jurídicos y de Transparencia de esta Secretaría, realizó el presente acuerdo 
complementario. 

TERCERO. Dese vista al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, para los efectos legales a que haya lugar, mediante el informe que deberá rendirse 
respecto del RR/DAl/1284/2018-PIII. 

CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo en el apartado de estrados electrónicos del 
Portal de Transparencia que tiene este Sujeto Obligado. De igual manera agréguese el 
presente al expediente conformado con motivo del recurso presentado. 

Villahermosa, Tabasco; 19 de diciembre del 2018. 

Así lo acuerda y manda el Lic. Querubín Sandoval Fernández, Director de Transparencia y 
Acceso a la Información de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental. 
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Mtro. Pablo Eduardo lbáñez López 
Coordinador de Modernización 

Administrativa e Innovación Gubernamental 
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Setretarfa de Administración 
e moYaclón Gubernamental 

Villahermosa, Tabasco, a 12 diciembre de 2018 
Oficio No: SAIG/CMAIG/0525/2018 

Asunto: Respuesta a solicitud RR/DA/1284/2018-PIII 

LIC. QUERUBÍN SANDOVAL FERNÁNDEZ 
DIRECTOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 
Y TRANSPARENCIA DE LA SAIG. 
PRESENTE 
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En respuesta al oficip SAIG/UAJyT/DTAl/0393/2018, envío a usted a su correo oficial 
querubinsandoval@tabasco.gob.mx en archivo excel el listado de los trámites y 
servicios del Sujeto Obligado y de todas las Dependencias, Entidad o Empresa 
Productiva del Estado del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, publicados en el sitio 
oficial de gobierno tabasco.gob.mx. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para 
cualquie!)�ón 

relacionada con el 
presente documento y aprovecho la ocasión ara s ádarle cordialmente. 
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C.c.p. Archivo/ Minutario 

ICA/slzl Ed·t "D" Venustiano Carranza 1209. Esq. Pedro Fuentes, Plaza Sur, 1 , 
Col. Centro, C.P. 86000, Villa hermosa, Tabasco. 
Tels.: (993) 310 3300 Ext. 11500 

� Gobierno 
(,, 41. Digital • . 



Gobierno Digital <gobiernodigital@tabasco.gob.mx> 
• <,1 ""¡c1,1 Tabasco 

11!,�7,I¡ llt->•M •> \,«;,,�, 

Información solicitada por oficio SAIG/UAJyT/DTAl/0390/2018 
1 mensaje 

Gobierno Digital <gobiernodigital@tabasco.gob.mx> 
Para: querubinsandoval@labasco.gob.mx 
CC: Pablo Eduardo lbáñez López <pabloeduardo@tabasco.gob.mx> 
eco: dirtransparencia@gmail.com 

12 de diciembre de 2018, 13:10 

En atención al Oficio SAIG/UAJyT/DTAl/0390/2018, se envía la información de trámites y servicios en archivo excel de acuerdo a 
lo solicitado. 

Oficina de Gobierno Digital 
Coordinación de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental 
t. +52 (993) 310 3300 ext 11503 / 11508 
tabasco.qob.mx 

lt,1F-'OHTANTE. Esta transmisión electrónica indtiycndo sus anexes. archivos insertados u "aüacluucnts". pw•de r.cnstituu uücnnacmn confüJc>1H;wl o 
r•,s('IV11dn. en Ios ténuhtos de la Ley dt' Acceso a fil lnfo11n;_ic16n Pública del Estado (le Tabasco. y estar prole!_ilda por el dererho fu111l�111t�n?;:;I a la 

pr1vildcla<i Sn ptohille el uso de ceta infrnn1,1dón po1 cnatquicr f1(•1 sona dit,!in!c1 al recepto¡ mtcndcnat o prcv.sto. S1 ustec ho rl:'ub1tlt) l'f,la trnnsmistcn 
olee uómca pm error por favor I esponda truuediatamcute al cnusor y bone esto mfcnuación de su sistema. LI uso. orsenunadén. d1s1111>uc;,ón o reprcducciou 
de esta uonsuuvón eterüóuica por receptores no tnteuctonnoos o 110 utcvtstos pm el emisor. no est,1 ,ltJtori¡,a(I,) y puedr- constdnrars» 1l1cit,� en los tt·rmillf)f> 
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LIC. Querubín Sandoval Fernández 
Director de Transparencia y Acceso a la Información 

de la Unidad de Asuntos Jurldicos y Transparencia de la 
Secretaria de Administración e Innovación Gubernamental 

Villahermosa, Tabasco; 10 de diciembre de 2018 
Memorándum Número SAIG/UAJyT/DTAl/0393/2018 

Asunto: solicitud de información derivado del 
RR/DAl/1284/2018-PIII 

MTRO. PABLO EDUARDO IBAÑEZ LÓPEZ 
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL DE LA SECRETARÍA 
DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
PRESENTE. 

A través del presente y derivado de la Resolución del Recurso de Revisión número 
RR/DAl/1284/2018-PIII, emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y en virtud de que el solicitante que se hace llamar Fredy Santos May 
requiere lo siguiente: 

FOLIO RECURSO DE REVISJON SOLICITUD 
"Archivo de excel (o archivo de lexto separado por tabulador) del listado de los trámites y 
servicios del Sujeto Ob/Jgado y de todas las Dependencia, Entidad o Empresa Productiva del 
Estado del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 
a) Dependencia, entidad o empresa productiva del Estado responsable de la gestión del trámite 
b) Nombre del Tramite 
c} Descripción del Trámite 

-Oírcs dalos proporcionados para facilitar la localización de la información: d) ¿Cuáles son los 
requisitos para realizarlo? 

01533218 RR/DAll1284/2018·PIII e) ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? 
f) ¿Dónde puedo realizar el trámite? 
g) ¿En qué horario(s) se puede realizar el trámite? 
h) ¿Cuándo puedo realizarlo? 
1) ¿Cuál es el tiempo de respuesta de la dependencia una vez entregados los requisitos 
correspondientes? 
J) ¿Quién puede reallzarlo? 
k) ¿Qué obtet190? 
1) Responsable del trámite" (SIC). 

Se solicita su apoyo para que esa Coordinación de Modernización Administrativa e 
Innovación Gubernamental que Usted dignamente representa, dé respuesta a dicha solicitud 
de información. 

De lo anterior, deberá remitir la información en un término de 3 días hábiles, contados a 
partir de la fecha y hora de recepción de este memorándum; esto en virtud de lo estipulado 
en los artículos 50 fracciones XI y XVII, 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

Nota: Se anexa la admisión del Recurso de Revisión número RR/DAl/1284/2018-PIII 

. ... Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

AB CENTRAL DE ABASTO DE
VILLAHERMOSA Servicio de Bascula  Recibo de pago para el Ingreso a las instalaciones de la central de

abasto.

Camioneta (3 toneladas) $52

Rabon $63

Torton $73

Trailer $104

Pick Up $42

 El pago se Realiza en la Oficina de Bascula
Carlos Periférico Pellicer cámara S/N Col.
carrizal Villahermosa

 Oficina de Bascula PeriféricoPellicer
cámara S/N Col. carrizal Villahermosa

 11:00 pm a 8:00 pm Lunes a
Domingo

 Al ingreso o salida de los
vehículos que transportan
mercancía de las instalaciones
de la central de abasto

 Inmediato  Persona Fsica o Moral  Pesaje Completo en
Toneladas

 Andrea Gordillo García
Cargo: Tesorera Tel:
3157195

AB CENTRAL DE ABASTO DE
VILLAHERMOSA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

copia de credencial de elector

comprobante de domicilio

inscripcion al R.F.C

Giro Comercial

Bodega: $22,720.00

Comedores: $8,512.00

Locales comerciales: $12,914.00

Servicios de Sanitarios $8,283.00

Espectaculares: $51,364.00, 47,427.00

 Departamento de Juridico de la Central de
Abasto de villahermos

 8:00 am a 3:00 pm, de Lunes
a Viernes

 En cualquier momento siendo
uan persona fisica o moral
requiere el uso de los
inmuebles dentro de la central
de abasto

 Inmediato  Personas fisicas y Morales  Un local en Renta

 Andrea Gordillo Garcia

 Cargo:Tesorera

 Tel: 3157195

AJ COORDINACION GENERAL
DE ASUNTOS JURIDICOS

Trámite de la anuencia expedida por el titular del
ejecutivo para el uso de sustancias explosivas,
vinculada al permiso otorgado por la secretaria
de la defensa nacional.

Solicitud dirigida al Titular del Poder Ejecutivo.
Las Personas Jurídicas Colectivas deberán acompañar la solicitud con
4 copias simples de la documentación siguiente:

 a) Acta Constitutiva de la Empresa que solicita,

 b) Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC),

 c) Registro ante la Secretaría de Relaciones Exteriores,

 d) Boleta de Inscripción Mercantil en el Instituto Registral del Estado
de Tabasco,

 e) Formato de Oficio de Conformidad emitido por la Secretaría de la
Defensa Nacional debidamente requisitado por la primera autoridad
administrativa del municipio donde se pretenda hacer uso de
explosivos; misma que deberá en su caso deberá acompañarse por la
Constancia de Factibilidad de Usos de Suelos y Servicios emitida por
el municipio,

 f) Identificación Oficial con fotografía del Representante Legal.

 g) CURP del Representante Legal.

 $ 5,661.75 M.N. En la Secretaría de
Planeación y Finanzas, ubicada en Av. Paseo
de la Sierra #435 Col. Reforma, C.P. 86080
Villahermosa, Tabasco.

 En la Subcoordinación de Asuntos
Jurídicos,| ubicada en Prolongación de
Paseo Tabasco #1504, Colonia Tabasco
2000, Centro Administrativo de Gobierno.

 De Lunes a Viernes de 8:30-
16:00 horas.

 Cuando el interesadorequiera
utilizar o comercializar con
material explosivo, deberá
solicitar la Anuencia del Titular
del Poder Ejecutivo como
requisito de la Ley Federal de
Armas de Fuego y Explosivos.

 De 15 a 45 días hábiles.  Cualquier persona Física o
Jurídica Colectiva.

 En su caso, la Opinión
Favorable de Suscrita por
el Titular del Poder
Ejecutivo.

 Lic. Fabiola Jazmín
García López

 Jefa del Departamento
de Asuntos Civiles,
Contencioso
Administrativo, Penal,
Agrario y Trámites.

 Telefono:(993) 3-10-07-
80 Ext. 29853

 Correo electrónico:
fabyhellox@gmail.com

AJ COORDINACION GENERAL
DE ASUNTOS JURIDICOS

Solicitudes de acceso a la información de la
Coordinación General de Asuntos Jurídicos

Nombre del solicitante o en su caso, los datos generales de su
representante.

Identificación clara y precisa de los datos e información que requiere.

Domicilio o medio para recibir notificaciones, o en su caso la forma
como desea ser notificado.

Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización.

Modalidad en la que prefiera se otorgue el acceso a la información, la
cual podrá ser verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación,
mediante consulta directa, mediante la expedición de copias simples o
certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, incluido los
electrónicos.

 La información mencionada en los numerales 1 y 4 puede ser
proporcionada de manera opcional, y en ningún caso, podrá ser un
requisito indispensable para la procedencia de la solicitud.

 Por regla general el acceso a la información
pública es gratuito, solo se deberá cubrir en su
caso el costo de los materiales utilizados en la
reproducción o copiado de la información; el
costo de envío, en su caso; el costo de la
certificación.

Por la expedición de copias simples, a partir de
la número 21, se pagará $0.75 c/u.

Por la expedicion de copias certificadas por la
que no se tenga que pagar otra contribución por
lo que etablece la Ley de Hacienda del Estado
de Tabasco se pagará: a) por la primera hoja
$22.74 pesos, b) por cada hoja subsecuente
$0.75 pesos.

Por cada disco compacto para almacenar y
entregar la información requerida $15.00 pesos.

Por cada disco compacto en formato DVD,
bajo las características de: a) DVD no

 Ingresando a la página
http://www.infomextabasco.org.mx/v25/ o
bien, ingresar al Portal de Transparencia de
la Coordinación General de Asuntos
Jurídicos:

http://transparencia.tabasco.gob.mx/Portal/
WFrmPresentarPortal.aspx?dp=AJ

 tambien se puede realizar la solicitud
mediante formato escrito o de manera
verbal en la Unidad de Acceso a la
Información de la Unidad de Transparencia
de la Coordinación General de Asuntos
Jurídicos, ubicada en Prol. Av. Paseo
Tabasco # 1504, Centro Administrativo,
Tabasco 2000, C.P. 86035.

 Tambien se puede realizar vía correo
electrónico, correo postal, mensajería y
telégrafo.

 En las oficinas de la
Coordinación General de
Asuntos Jurídicos de lunes a
viernes de 8:00-16:00 horas.

 En los portales de internet las
24 horas.

 Cuando la persona requiera
alguna información en
posesión de la Coordinación
General de Asuntos Jurídicos
como sujeto obligado en los
términos que dispone la Ley
de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del
Estado de Tabasco.

 La respuesta a toda solicitud
realizada en los términos de la
Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del
Estado de Tabasco deberá ser
notificada al interesado en un
plazo no mayor a

 15 Días y se puede ampliar de
manera excepcional hasta por 5
días mas en los casos que haya
disponibilidad, inexistencia de la
información o se trate de
información clasificada.

 5 Días si los documentos se
encuentran en fuentes de acceso
públicas.

 3 Días en caso de no ser
competentes para atender la
solicitud realizada.

 Cualquier persona, por sí
misma o a traves de su
representante.

 La información solicitada.

 Lic. Luis Enrique
Ancona López

 Jefe del Departamento
de Transparencia y
Acceso a la Información
Pública

 3-10-07-80 ext. 29815

 Correo Electónico:
luisancona@tabasco.go
b.mx

AJ COORDINACION GENERAL
DE ASUNTOS JURIDICOS

Trámite de la anuencia expedida por el titular del
poder ejecutivo para la venta de cartuchos de
uso deportivo.

 1.Solicitud dirigida al Titular del Poder Ejecutivo.

 2.Las Personas Jurídicas Colectivas deberán acompañar la solicitud
con 4 copias simples de la documentación siguiente:

 a) Acta Constitutiva de la Empresa que solicita.

 b) Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

 c) Registro ante la Secretaría de Relaciones Exteriores.

 d) Boleta de Inscripción Mercantil en el Instituto Registral del Estado
de Tabasco.

 e) Escrito Libre de la Conformidad respecto de seguridad y ubicación,
expedida por la primera autoridad administrativa del lugar (Presidente
Municipal).

 f) Identificación Oficial con fotografía del Representante Legal.

 g) CURP del Representante Legal.

 h) Comprobante de domicilio de la empresa con una vigencia no

 $3,019.60 M.N. En la Secretaría de Planeación
y Finanzas, ubicada en Av. Paseo de la Sierra
#435 Col. Reforma C.P. 86080 Villahermosa,
Tabasco

 En las oficinas de la Coordinación General
de Asuntos Jurídicos, ubicada en
Prolongación de Paseo Tabasco #1504,
Colonia Tabasco 2000, Centro
Administrativo de Gobierno.

 De Lunes a Viernes de 8:00 a
16:00 horas.

 Cuando el solicitante tenga la
necesidad de utilizar
explosivos, dependiendo de la
actividad a realizar.

 De 15 a 45 días.

 Cualquier persona física o
jurídico colectiva que esté
interesada y reúna los
requisitos.

 Opinión favorable
suscrita por el Titular del
Poder Ejecutivo del
Estado para realizar la
gestión necesaria ante la
Secretaría de la Defensa
Nacional para la venta de
cartuchos de uso
deportivo.

 Lic. Fabiola Jazmín
García López

 Jefa del Departamento
de Asuntos Civiles,
Contencioso
Administrativo, Penal,
Agrario y Trámites.

 Tel:(993) 3-10-07-80
Ext.29853

 Correo
Electrónico:fabyhellox@
gmail.com

AJ COORDINACION GENERAL
DE ASUNTOS JURIDICOS

Solicitud de acceso, rectificación, cancelación u
oposición a los datos personales.

Solicitar ante la Unidad de Transparencia de la Coordinación General
de Asuntos Jurídicos el acceso, rectificación, cancelación u oposición
según sea el caso.

Acreditar su personalidad.

 Gratuito.

 En la página www.infomextabasco.org.mx
o bien ingresar al Portal de Transparencia
de la Coordinación General de Asuntos
Jurídicos

http://transparencia.tabasco.gob.mx/Portal/
WFrmPresentarPortal.aspx?dp=AJ

 o tambien puedes realizar tu solicitud en
formato escrito en la Unidad de
Transparencia de la Coordinación General
de Asuntos Jurídicos ubicadas en Prol. Av.
Paseo Tabasco, 1504, Centro
Administrativo, Tabasco 2000, Código
Postal 86035.

 En medios electrónicos las 24
horas del día, todos los días
del año y en la Unidad de
Transparencia de lunes a
viernes de 8:30-15:00 horas.

 En el momento que el Titular
de los derechos desee
acceder, rectificar, cancelar u
oponerse al tratamiento de
susdatos personales en
posesión de la Coordinación
General de Asuntos Jurídicos
como Sujeto Obligado.

 15 Días hábiles.

 Toda persona físicaque se
identifique tiene derecho
alAcceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición de
sus Datos Personales, los
cuales son personalísimos y
serán ejercidos
directamente por el
interesado o su
Representante Legal.

 En su caso se obtiene
información, modificación,
cancelación, bloqueo y
exclusión de
tratamientode sus datos
personales.

 Lic. Luis Enrique
Ancona López

 Jefe del Departamento
de la Unidad de
Transparencia y Acceso
a la Información Pública

 3-10-07-80 ext. 29815

 correo electrónico:
luisancona@tabasco.go
b.mx

AM COMISIÓN ESTATAL DE
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
MÉDICO

Recepción de Quejas.

Copia de la identificacion oficial (Credencial del
INE,Licencia,Pasaporte,Cartilla Militar) del interesado.
En caso de no ser el afectado quien trámite la queja, copia de la
credencial de elector del afectado, así como documento donde se
compruebe relación familiar (acta de nacimiento, acta de matrimonio,
carta expedida por el delegado de la colonia donde se compruebe la
unión libre).
Escrito de la relatoría de hechos acontecido en la atención medica que
derive la inconformidad.
Copias de evidencias relacionadas con la atención médica (recetas,
estudios de laboratorios y gabinete, constancias médicas).
Copia de la credencial del usuario expedida por la institución médica
involucrada (en caso de quejas de instituciones de salud pública).
Factura de cada uno de los gastos médicos erogados por el
interesado (en caso de solicitar reembolso de gastos médicos).

 "Gratuito"

 Comisión Estatal de Conciliación y
Arbitraje Médico.

 Periférico Carlos Pellicer Cámara No.614
A, Col. Primero de Mayo, Villahermosa,
Tabasco, C.P. 86190.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 Cuando se requiere la
nececidad de realizar el
trámite

 Orientación y Asesoría: De
forma inmediata

 Gestión para la atención médica:
De forma inmediata

 Atención de Quejas: Tres meses
(Dependiendode las instituciones
de salud públicas y privadas
involucradas).

El interesado(Usuario).
En caso de no ser el
afectado quien trámite la
queja, copia de la
identificacion oficial del
afectado, así como
documento donde se
compruebe relación familiar
(acta de nacimiento, acta de
matrimonio, carta poder
simple,poder
notarial,testimonio de
tutela,de albacea o
testamento.

 La solución a la
inconformidad atraves de
la conciliación y el
arbitraje derivado de las
prestaciones de los
servicios médicos de las
instituciones de salud
públicas y privadas.

 DR.Mario Alberto
Oramas Bocanegra

 Comisionado
CECAMET

 (993) 352 3804 y 315
8974 ext 101

cecamet@tabasco.gob.
mx

 Mtra Claudia Yolanda
López Sosa

 Subcomisionado
Juridico

 (993) 352 3804 y 315
8974 ext 102

AP ADMINISTRACIÓN
PORTUARIA INTEGRAL Uso de infraestructura.

Certificado Internacional de Arqueo 1969 (ITC).

Certificado de Matrícula.

Solicitud &Uacute;nica.

 Costos por uso de infraestructura:

Puerto Fijo $6,168.00

Puerto variable $ 3.70

Cuota por arribo a embarcaciones menores o
menos de 45 metros de eslora y para
embarcaciones en tráfico offshore $600.00

Atraque para embarcaciones comerciales (por
cada metro de eslora o fracción y por cada
hora) $ 2.50

Muellaje (por cada tonelada embarcada o
desembarcada) $ 6.00

Embarque/desembarque de pasajeros (Por
cada pasajero embarcado o desembarcado)
$3.00

 Deberá acudir con los requisitos arriba
mencionados a la oficina de administración
de la Administración Portuaria Integral de
Tabasco ubicada en el Recinto fiscal
autorizado Pino Suárez esquina muelle
fiscal s/n. Col. Centro. C.P. 86750.
Frontera, Centla, Tabasco.

 Horario de atención de lunes a
viernes de 08:00 a 16:00
horas.

 O enviar correo con la
documentación solicitada, así
como, comprobantes de pagos
a las siguientes direcciones
electrónicas:

administracion@apitabasco.mx
para trámites administrativos.

 operaciones@apitabasco.mx
para trámitesoperativos.

 O ccomunicarse a los
siguientes teléfonos.

 (913)332-0805 ó (913)332-
1288 ext. 101 y 102.

 En cualquier
momentosiempreque sea
elhorario de oficinas de la
apitab y en su caso horario de
atención de los bancos antes
mencionados.

 Inmediato.  Agencias consignatarias.

 El uso de infraestructura
solicitado por la
consignataria siempre que
exista disponiblidad.

 Lic. Oscar Omar de
Dios Naranjo.
Subgerente de
Administración de la
Administración Portuaria
Integral de Tabasco,
S.A. de C.V.

 Lic. Jorge Antonio
Gúemes Ruíz.
Subgerente de
Operaciones de la
Administración Portuaria
Integral de Tabasco,
S.A. de C.V.
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

AP ADMINISTRACIÓN
PORTUARIA INTEGRAL

Servicios portuarios  Rellenar debidamente el formato de solicitud de servicios.

 Rellenar debidamente el formato de avisos de entrada - salida.

 Costos por uso deservicio portuario ofrecido:

Suministro de agua por tonelada $ 150.00

Amarre de cabos hasta de 1000 TRB $ 600.00

Amarre de cabos hasta de 5000 TRB $ 900.00

Recolección de basura $ 345.00

 El pago puede hacerse de cuatro maneras:

Por transferencia Bancaria a los bancos HSBC,
BANAMEX, BANCOMER.

Por depósito bancario a los bancos HSBC,
BANAMEX, BANCOMER.

En efectivo en las oficinas de la Administración
Portuaria Integral de Tabasco.

 Deberá acudir con la documentación arriba
mencionada a la oficina de administración
de la Administración Portuaria Integral de
Tabasco, ubicada en Recinto fiscal
autorizado Pino Suárez esquina muelle
fiscal s/n. Col. Centro C.P. 86750.
Frontera, Centla, Tabasco.

 Horario de atención de lunes a
viernes de 08:00 a 16:00
horas.

 O enviar correo con la
documentación solicitada, así
como comprobantes de pagos
a las siguientes direcciones
electrónicas:

administracion@apitabasco.mx

 operaciones@apitabasco.mx

 O comunicarse a los
siguientes telefonos:

 (913)332-0805 ó (913)332-
1288 ext. 101 y 102.

 En cualquier momento
siempre y cuando sea el
horario de oficinas de APITAB
y en su caso, horario de
atención de los bancos antes
mencionados.

 Inmediato

 El interesadodirectamente
a la Administración
Portuaria Integral de
Tabasco, S.A. de C.V.

 El servicio solicitado por
el interesadosiempre que
exista disponibilidad.

 Lic. Oscar Omar de
Dios Naranjo.
Subgerente de
Administración de la
Administración Portuaria
Integral de Tabasco,
S.A. de C.V.

 Lic. Jorge Antonio
G&uuml;emes Ruíz.
Subgerente de
Operaciones de la
Administración Portuaria
Integral de Tabasco,
S.A. de C.V.

AS COMISION ESTATAL DE
AGUA Y SANEAMIENTO

 Autorización de proyectos para agua potable y
alcantarillado

Solicitud por escrito dirigido al Director General de la Comisión Estatal
de Agua y Saneamiento

Factibilidad de uso de suelo (ventanilla única del ayuntamiento que
corresponda)

Factibilidad de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS)
vigente (máximo 6 meses), expedida por la dirección de operación y
ratificado por la Dirección Técnica o en su caso por los Ayuntamientos
o sistema municipales que funcionen como organismo operador

Carta de aceptación de la comunidad

Lotificación autorizada por obras públicas del H. ayuntamiento
correspondiente, así como el oficio mediante el cual se específica el
tipo de vivienda a construir (interés social, medio o residencial)

Escrituras de la propiedad

Libertad de gravamen

Comprobante de pago del impuesto predial al día

$1,293.73 Vivienda de interés social.

$2,156.22 Vivienda de interés medio.

$6,037.41 Vivienda residencial.

 En la Dirección de Recaudación de la CEAS.

 Dirección Técnica de la

 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

 Paseo de la Sierra número 402

 Entre calle Benito Juárez y calle 9

 Teléfono (993) 3136600

 8:00 a 15:00 horas

 Lunes a viernes

 En los casos que se requieran
los servicios de saneamiento,
agua potable, alcantarillado
sanitario y pluvial, vivienda,
bodegas o alguna otra
instalación que requiera de
estos servicios.

 15 Días hábiles, después de
entregar todos los requisitos.

El titular del desarrollo

Representante legal en su
caso

 Autorización

 Ing. Roberto Carlos
Díaz Paz

 Director Técnico

 ceasdt@gmail.com

AS COMISION ESTATAL DE
AGUA Y SANEAMIENTO

 Permiso de descargas de agua residual tipo
doméstico

Oficio de solicitud de análisis de laboratorio del agua residual a
descargar.

Copia del contrato de la empresa a la que se le brinda el servicio.

Copia del Acta Constitutiva.

Registro fotográfico del origen de la descarga (GPS).

Formato para la descarga de agua residual.

Presentar oficio de solicitud.

 Costo del trámite $434.61 por metro cubico,
más pago por mes, más IVA.

 Área de Comercializaciónen las
Administraciones Municipales de la CEAS.

 Dirección de Operación, Mantenimiento y
Control de Calidad del Agua de la

 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

 Paseo de la Sierra número 402

 Entre calle Benito Juárez y calle 9

 Teléfono (993) 3136600

 Lunes a viernes de 08:00:00-
15:00:00.

 Si el solicitante requiere verter
aguas residuales en las
plantas de tratamiento de la
CEAS.

 5Días hábiles, contados a partir
del día siguiente de la entrega de
los requisitos.

 El representante legal.  Una Autorización.

 Ing. Jesús Nevares
Villanueva

 Director de Operación,
Mantenimiento y Control
de Calidad de Agua

domccanevares@gmail.
com

AS COMISION ESTATAL DE
AGUA Y SANEAMIENTO

 Autorización de factibilidad de los servicios de
agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial

Formato de diagnóstico de factibilidad rubricado por el administrador
municipal de la CEAS, firma y sello de la Dirección de Operación,
Mantenimiento y Control de Calidad del Agua.

Plano de localización, ubicando el administrador líneas cercanas de
agua potable factibles, descargas de drenaje pluvial y alcantarillado.

Supervisión física emitida por la Administración Municipal de la CEAS.

Original del formato de ventanilla única que proporcionan los
ayuntamientos.

 Gratuito

 Dirección de Operación, Mantenimiento y
Control de Calidad del Agua de la

 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

 Paseo de la Sierra número 402

 Entre calle Benito Juárez y calle 9

 Teléfono (993) 3136600

 08:00:00-15:00:00 horas

 Lunes a Viernes

 Cuando se requiere una
interconexión a la red de agua
o alcantarillado, en viviendas,
bodegas o alguna otra
instalación que requiera de
estos servicios.

 5Días hábiles, contados a partir
de la entrega de los requisitos.

 El ayuntamiento, el
propietario, el inversionista
o el apoderado legal.

 Una factibilidad

 Ing. Jesús Nevares
Villanueva

 Director de Operación,
Mantenimiento y Control
de Calidad del Agua

domccanevares@gmail.
com

AS COMISION ESTATAL DE
AGUA Y SANEAMIENTO

 Contrato de adhesión para la prestación de los
servicios de agua potable y alcantarillado.

Permiso de obras por parte del Ayuntamiento que se trate.

Supervisión del predio por parte de la CEAS.

Contrato de arrendamiento (para el caso de un nuevo contrato del
servicio).

Croquis de identificación del predio.

Identificación Oficial con Fotografía (INE, Pasaporte, Licencia de
Conducir, Cartilla Militar).

Comprobante de pago del impuesto predial al día.

 El Costopara contratos domestico popular
medio y múltiple es de$533.00 / Residencial
con alberca $1350.00 / Comercial básico y
general $959.40 / Contrato público $1360.00,
finalmente Industrial $6300.00

 Lugar de pago: En la Administración Municipal
de la CEAS en el municipio correspondiente.

 En las administraciones municipales de la
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento:

 Cárdenas. Domicilio en la calle
Moctezuma núm. 606 Bis, Titular Ing.
Manuel García Chi; Teléfonos 01 937 37
20167.
Centla. Domicilio en la calle Francisco J.
Mina S/N; Titular Ing. Fernando E. de la
Cruz Cadena; Teléfonos 01 913 33 20642.
Comalcalco. Domicilio Ignacio Zaragoza
No. 212; Titular Ing. Edén Ricardez
Córdova; Teléfono 01 933 33 41129.
Cunduacán. Domicilio en la Avenida Benito
Juárez No. 15 Int.; Titular Ing. Javier A.
Vidal costa; Teléfono 01 914 33 60120.
Emiliano Zapata. Domicilio en la calle
Simón Sarlat S/N.; Titular Tec. Ventura
Abosaid Mandujano; Teléfono 01 934
3430112.

 Lunes a viernes de 08:00:00-
15:00:00.  Cando se requiera un contrato

nuevo opor cambio de
propietario.

 5 Días hábiles.
El particular interesado.

Apoderado legal.
 Contrato de servicio.

BA COLEGIO DE BACHILLERES
DE TABASCO

Afiliación al servicio médico que proporciona el
Instituto Mexicano del Seguro Social.

Que esté inscrito en cualquiera de los centros educativos (Plantel,
EMSAD o Bachillerato Intercultural).

CURP.

Correo electrónico.

Comprobante de domicilio.

 Gratuito.
 En el centro educativo donde esté inscrito,
le darán las indicaciones para que haga el
trámite en internet.

 De: lunes a viernes

 Turno Matutino:

 8:00 a 13:00 horas.

 Turno Vespertino:

 14:00 a 18:00 horas.

 Desde el momento en que
tengas tu registro como
alumno del COBATAB, ya que
a partir de la inscripción tienes
derecho a esta prestación.

 10 días hábiles.  El alumno es el
responsable del trámite.

 Un carnet de citas
médicas, para acudir al
servicio médico.

 Mtro. Uvistano Sala
Hernández

 Director de Registro y
Control Escolar

 Dirección de Registro y
Control Escolar

 (993) 316 9311

uvistano.sala@cobatab.
edu.mx

 De igual forma los
responsables de la
oficina de registro y
control escolar de cada
centro educativo del
COBATAB.

BA COLEGIO DE BACHILLERES
DE TABASCO

Certificación de estudios de bachillerato
cursados en COBATAB.

 Original del Certificado de estudios expedido por COBATAB.

 Identificación oficial del solicitante.

 Comprobante de pago del servicio.

 $521.00 o el equivalente a 7.13 UMA (Unidad
de Medida Actualización)

 OPCIONES DE PAGO:

 Pago en Línea:

 RecaudaNet.Tabasco.gob.mx

 Pago bancario:

 Bancomer

 Santander

 En la Ventanilla de la Dirección de Registro
y Control Escolar del COBATAB.

 Paseo la Choca No. 100

 Colonia Tabasco 2000, CP 86035

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a viernes

 8:00 a 15:00 horas.

 Cuando el solicitante requiera
que se le certifique la validez
de los estudios de bachillerato,
parciales o totales, cursados
en el COBATAB.

 El mismo día de la solicitud.
 El titular del documento o
un representante de éste
(padre o tutor).

 El documento
denominado
&ldquo;Certificación de
Estudios&rdquo;

 Mtro. Víctor Hugo Arce
Rodríguez

 Jefe del Departamento
de Matriculación y
Certificación.

 Dirección de Registro y
Control Escolar

 (993) 316 9311

victor.arce@cobatab.ed
u.mx

 Observaciones:

 Este documento es

BA COLEGIO DE BACHILLERES
DE TABASCO

Trámite de Cambio de Plantel entre Centros
Educativos del COBATAB.

  Solicitar en el plantel origen el cambio de plantel.

  Que sea alumno regular y que no cuente con materia reprobada.

  Recibo de pago.

 $521.00 o el equivalente a 7.13 UMA (Unidad
de Medida Actualización)

 OPCIONES DE PAGO:

 Pago en Línea:

 RecaudaNet.Tabasco.gob.mx

 Pago bancario:

 Bancomer

 Santander

 Banamex

 Scotiabank

 En cada Centro Educativo del COBATAB.

 De: lunes a viernes

  Turno Matutino:

  6:00 a 14:00 Hrs.

  Turno Vespertino:

  14:00 a 20:00 Hrs.

 Cuando el alumno tenga la
necesidad de cambiarse de
plantel, solo en cada semestre
y en las fechas que marca el
Calendario Escolar.

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

 El alumno o el Padre o
Tutor.

 El comprobante del
trámite de donde solicito
su cambio de plantel.

 Lic. Ana Bella García
López

 Jefe del Departamento
de Servicios
Estudiantiles

 Dirección de Registro y
Control Escolar

 Tel: 3-16-93-11 Directo

Ana.garcia@cobatab.ed
u.mx
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

BA COLEGIO DE BACHILLERES
DE TABASCO Dictamen de Equivalencia de Estudios.

Original del certificado parcial de estudios expedido por el centro
educativo de procedencia del alumno.

Solicitud de equivalencia.

CURP.

Comprobante de pago.

 $521.00 o el equivalente a 7.13 UMA (Unidad
de Medida Actualizada)

 OPCIONES DE PAGO:

 Pago en Línea:

 RecaudaNet.Tabasco.gob.mx

 Pago bancario:

 Bancomer

 Santander

 Banamex

 En la Ventanilla de la Dirección de Registro
y Control Escolar del COBATAB.

 Paseo la Choca No. 100

 Colonia Tabasco 2000, CP 86035

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a viernes

 8:00 a 15:00 horas.

 Cuando el solicitante requiera
que se le revaliden los
estudios parciales de
bachillerato cursados en otro
subsistema de educación
media superior o en el
extranjero, para poder
inscribirse a un Centro
Educativo del COBATAB.

 El mismo día de la solicitud.
 El alumno o un
representante de éste
(padre o tutor).

 Documento denominado
&ldquo;Dictamen de
Equivalencia&rdquo; con
el cual se puede inscribir a
cualquier centro educativo
del COBATAB.

 Mtro. Víctor Hugo Arce
Rodríguez

 Jefe del Departamento
de Matriculación y
Certificación.

 Dirección de Registro y
Control Escolar

 (993) 316 9311

victor.arce@cobatab.ed
u.mx

 Observaciones:

 Para estudios
realizados en el
extranjero, se requiere

BA COLEGIO DE BACHILLERES
DE TABASCO Diploma de bachillerato y capacitación.

Haber en concluido su bachillerato.

Comprobante de pago.

 229.00 pesos o el equivalente a 3.13 UMA
(Unidad de Medida y Actualización).

 Pago en Línea:

 RecaudaNet.Tabasco.gob.mx

 Pago bancario:

 Bancomer

 Santander

 Banamex

 Scotiabank

 Banorte

 HSBC

 Banbajio

 En el centro educativo donde esté
inscrito,(Plantel, EMSAD o Bachillerato
Intercultural) debe entregar el comprobante
del pago realizado en el banco.

 De: lunes a viernes

  Turno Matutino:

  8:00 a 13:00 horas.

  Turno Vespertino:

  14:00 a 18:00 horas.

 Cuando el alumno haya
concluido su sin adeudo de
materias su bachillerato,
dentro del periodo
comprendido del 16 de mayo
al 16 de junio.

 45 días, después de entregar en
la oficina de registro y control
escolar, el comprobante del
pago.

 El alumno es el
responsable del trámite.

 Un diploma, que hace
constar que concluyo sus
estudios y la capacitación
cursada durante su
bachillerato.

 Mtro. Uvistano Sala
Hernández.

 Director de Registro y
Control Escolar.

 Dirección de Registro y
Control Escolar.

 (993) 316 9311.

uvistano.sala@cobatab.
edu.mx

 De igual forma los
responsables de la
oficina de registro y
control escolar de cada
centro educativo del
COBATAB.

BA COLEGIO DE BACHILLERES
DE TABASCO Buzón de Quejas y Denuncias del COBATAB.

  Acceso a Internet

  Correo Electrónico válido

 Gratuito.

 A través de la página web del COBATAB
en el siguiente link
http://cobatab.edu.mx/menuservicios/quejas
.html

 Lunes aDomingo

 24 Hrs.

 Cuando necesites presentar
una queja o denuncia que se
origine en algún plantel u
oficinas centrales del
COBATAB.

 5 días hábiles a partir de la
recepción de la queja o denuncia.

 Cualquier ciudadano que
cuente con una cuenta de
correo electrónica válida.

 Una respuesta vía correo
electrónico .

 L.C.P. José de Lourdes
De la Cruz Hernández

 Contralor Interno
delColegio de
Bachilleres de Tabasco

 Contraloría Interna

 (993) 316 06 43

jose.delacruz@cobatab.
edu.mx

contraloría.interna@cob
atab.edu.mx

BA COLEGIO DE BACHILLERES
DE TABASCO Licitación Pública.  Requisitos establecidos mediante las convocatorias publicadas en la

página www.secotab.gob.mx y/o www.compranet.gob.mx.

Las que se publican en COMPRANET son
gratuitas.

Las que se publican en la página de SECOTAB,
se indican en la convocatoria.

 Se indica en la convocatoria publicada.  Se indica en la convocatoria
publicada.

 Se indica en la convocatoria
publicada.

 Se indica en la convocatoria
publicada.

 Pueden participar persona
física o jurídica colectiva
que cuenten con su cedula
de registro ante la
Secretaria de Hacienda y/o
inscritas en el padrón de
proveedores del Gobierno
del Estado.

 El derecho de participar
en la Licitación Pública.

 L.A. Adriana Lorena
Balcázar Romero

 Directora
Administrativa Interina.

 Dirección
Administrativa.

 (993) 316 41-85

Adriana.balcazar@coba
tab.edu.mxd

BA COLEGIO DE BACHILLERES
DE TABASCO

Validación de autenticidad de certificado de
estudios expedido por COBATAB.

Original del Certificado de estudios expedido por COBATAB.

Identificación oficial del solicitante.

Comprobante de pago del servicio.

 $347.00 o el equivalente a 4.7 UMA (Unidad de
Medida y Actualización).

 OPCIONES DE PAGO:

 Pago en Línea:

 RecaudaNet.Tabasco.gob.mx

 Pago bancario:

 Bancomer

 Santander

 Banamex

 En la Ventanilla de la Dirección de Registro
y Control Escolar del COBATAB.

 Paseo la Choca No. 100

 Colonia Tabasco 2000, CP 86035

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a viernes

 8:00 a 15:00 hrs

 Cuando al solicitante le sea
requerida una constancia de
autenticidad del certificado de
estudios, que le haya expedido
el COBATAB.

 El mismo día de la solicitud.

 El titular del documento, un
representante de éste o la
autoridad que tenga un
interés válido por el cual se
realice la verificación.

 Un oficio que determina
si el certificado de
estudios es válido o
carece de validez.

 Mtro. Víctor Hugo Arce
Rodríguez

 Jefe del Departamento
de Matriculación y
Certificación.

 Dirección de Registro y
Control Escolar

 (993) 316 9311

victor.arce@cobatab.ed
u.mx

BA COLEGIO DE BACHILLERES
DE TABASCO

Duplicado de Certificado de Estudios de
Bachillerato.

 Copia del certificado de estudios expedido al alumno.

 6 fotografías.

 CURP.

  Comprobante de pago.

 $286.00 o el equivalente a 3.92 UMA (Unidad
de Medida Actualización)

 OPCIONES DE PAGO:

 Pago en Línea:

 RecaudaNet.Tabasco.gob.mx

 Pago bancario:

 Bancomer

 Lunes a Viernes

 8:00 a 16:00 Hrs.

 Sabados

 En la oficina de control escolar del centro
educativo donde el alumno cursó sus
estudios., ya sea público o privado.

 En caso que el documento haya sido
expedido por un centro educativo oficial o
particular que ya no esté en funciones, el
trámite se realiza en:

 En la Ventanilla de la Dirección de Registro
y Control Escolar del COBATAB.

 Paseo la Choca No. 100.

 Colonia Tabasco 2000, CP 86035

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a viernes

 8:00 a 15:00 horas.

 Cuando el usuario requiera un
duplicado del certificado
original (por extravío,
deterioro, robo etc.).

 30 días naturales posteriores a
la fecha de la solicitud

 El alumno o un
representante de éste
(padre o tutor).

 Duplicado de Certificado
de Estudios de
Bachillerato.

 Mtro. Uvistano Sala
Hernández

 Director de Registro y
Control Escolar

 Dirección de Registro y
Control Escolar

 (993) 316 9311

uvistano.sala@cobatab.
edu.mx

CC CONSEJO DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE
TABASCO (CCYTET)

Asesorar a Interesados en Realizar Estudios de
Posgrado en México o en el Extranjero

Estar interesado en realizar un posgrado en el extranjero.

Ser egresado de una institución de educación superior.  Gratuito

 Consejo de Ciencia y Tecnología del
Estado de Tabasco

 Calle Doctor Lamberto Castellanos Rivera
#313, Col. Centro. C.P. 86000,
Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 Los interesados pueden
recibir la asesoría en los
horarios marcados. Se sugiere
al interesado ponerse en
contacto previamente.

 La atención es inmediata.

 Las personas interesadas
en realizar estudios de
posgrado en México o en el
extranjero. Es personal.

 Información referente a la
búsqueda de posgrados.

 M. en C. Aurora
Hidalgo Castillo

 Directora de Formación
de Recursos y Apoyo a
Investigadores

 (993) 142-0616, 142-
0617, 142-0618 ext. 116

ahidalgo@ccytet.gob.m
x

CC CONSEJO DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE
TABASCO (CCYTET)

Programa de  Nuevos Talentos Científicos y
Tecnológicos de Tabasco

Tener registro vigente en el Padrón Estatal de Nuevos Talentos
(PENT) información sobre este registro en el link:
http://web.ccytet.gob.mx/SEICYT/PENT/padron/talentos.asp

Revisar la Convocatoria del Programa Nuevos Talentos Científicos y
Tecnológicos de Tabasco y la Guía para el reporte de actividades.
Ambos documentos se publican anualmente en el portal del Consejo
de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET).

 Gratuito

 En la página www.ccytet.gob.mx se publica
la convocatoria y la guía para el reporte de
las actividades. El interesado debe cumplir
con toda la documentación que se solicita
para cada actividad.

 La solicitud de apoyo se entrega de
manera personal en las oficinas del
Consejo de Ciencia y Tecnología del
Estado de Tabasco, ubicada en Calle
Doctor Lamberto Castellanos Rivera No.
313, Col. Centro, CP. 86000 Villahermosa
Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 La fecha de apertura de la
convocatoria del Programa de
Nuevos Talentos Científicos y
Tecnológicos de Tabasco,
está sujeta a la disponibilidad
de los recursos federales.

 La respuesta de los
beneficiados a apoyar se publica
oficialmente en el sitio
electrónico del Consejo de
Ciencia y Tecnología del Estado
de Tabasco, en las fechas que
marque la convocatoria del año
actual.

 Aquellos alumnos
interesados en realizar
alguna de las actividades
que marca el Programa
Nuevos Talentos Científicos
y Tecnológicos de
Tabasco.

 Apoyo Económico
complementario para
realizar la actividad de
interés.

 Lic. Eva Gómez de los
Santos

 Área de Nuevos
Talentos Científicos y
Tecnológicos

 Dirección de Formación
de Recursos y Apoyo a
Investigadores

 Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado
de Tabasco

 Dr. Lamberto
Castellanos Rivera No.
313, Centro,
Villahermosa, Tabasco

 Tel. (993) 1420316 al
18 Ext. 117
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

CC CONSEJO DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE
TABASCO (CCYTET)

Ciclo de cine de ciencia ficción.
Invitación institucional.

Solicitud oficial.

2 DVD grabables por cada película que deseen proyectar.

 Gratuito.

 Consejo de Ciencia y Tecnología del
Estado de Tabasco.

 Calle Doctor Lamberto Castellanos Rivera
#313, Col. Centro C.P. 86000
Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 Los interesados pueden
solicitar la información
cualquier día del año, en días
hábiles.

 5 días hábiles.

 Profesores de educación
secundaria, media superior
y superior, miembros de
Asociaciones Civiles
relacionadas con la ciencia,
la tecnología y la
innovación.

 Película de ciencia ficción
con comentarios
introductorios por parte
de un investigador de la
localidad.

 Francisco Morales Hoil

 Encargado del
Despacho de la
Coordinación de
Información y
Divulgación Científica

 (993)142 0316 ext. 124

fmorales@ccytet.gob.m
x

CC CONSEJO DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE
TABASCO (CCYTET)

Apoyo a la Realización de Estudios de
Posgrado

En el caso de postular a una maestría o doctorado directo, ser
egresado de alguna institución de educación superior, pública o
privada, asentada en el territorio estatal y conservar su residencia en
Tabasco. Para el caso de doctorado tradicional, tener residencia en
Tabasco y ser miembro vigente del Padrón Estatal de Investigadores.

Cumplir con todos los requisitos que marca la convocatoria del
posgrado de su interés o de la fuente de financiamiento a la cual
piensa recurrir, excepto aquellos para los cuales se solicita el apoyo.
Generalmente estos son: título del grado anterior obtenido, certificado
de estudios con promedio superior a 8.0, carta de exposición de
motivos, entre otros.

Presentar la documentación que se solicite en la Convocatoria de
Apoyo a la Realización de Estudios de Posgrado que se encuentre
vigente. Generalmente está es: Solicitud de apoyo, currículum vitae
sintetizado, copia de la convocatoria del posgrado elegido o del
organismo que financiará los estudios en el extranjero y de los
documentos que amparen el cumplimiento de los requisitos solicitados
en la misma, exposición de motivos dirigida al CCYTET especificando
los planes académicos y profesionales futuros, dos copias legibles de
la Credencial de Elector vigente (ambos lados en la misma página),

 Gratuito

 Consejo de Ciencia y Tecnología del
Estado de Tabasco

 Calle Doctor Lamberto Castellanos Rivera
#313, Col. Centro. C.P. 86000,
Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 Cuando exista convocatoria
disponible, el tiempo es
variable. Se sugiere al
interesado visitar el sitio
electrónico del CCYTET para
consultar la convocatoria
vigente: www.ccytet.gob.mx.

 15 días hábiles posteriores a la
recepción de la solicitud.  El trámite es personal.  Apoyo económico

complementario

 Mtra. Violeta
Guadalupe Rojas
Carranco

 Jefa del Área de
Reconocimiento y
Estímulo a
Investigadores y
Tecnólogos

 Dirección de Formación
de Recursos y Apoyo a
Investigadores

 (993) 1420616,
1420617, 1420618 ext.
118

 vrojas@ccytet.gob.mx

CC CONSEJO DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE
TABASCO (CCYTET)

Asesorías para participar en la Semana
Nacional de Ciencia y Tecnología 2017.

Previa cita que podrán agendar vía telefónica o por correo electrónico
a sncttab@ccytet.gob.mx con el asunto &ldquo;Solicitud de informes
SNCT 2017&rdquo;

Acudir a las oficinas del CCYTET
 Gratuito.

 Consejo de Ciencia y Tecnología del
Estado de Tabasco.

 Calle Doctor Lamberto Castellanos Rivera
# 313 Col. Centro C.P. 86000
Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 Este trámite es permanente.  5 días hábiles.  Mayores de 18 años.

 Asesoría y
reconocimientos para
quien organice las
actividades, para
expositores y
patrocinadores del
evento.

 Lic. Diana Martínez
Ordoñez.

 Jefe del Área de
Fomento de la Cultura
Científica y
Tecnológica.

 Dirección de
Apropiación Social de la
Ciencia y la Tecnología.

 (993) 142 0316 al 18,
ext 120.

fomento.ciencia@gmail.
com

CC CONSEJO DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE
TABASCO (CCYTET)

Presentación de la Exposición “Puntos y Rayas:
Matemáticas Mayas” en escuelas y lugares
públicos.

Realizar oficio de solicitud a nombre de la Directora General del
CCYTET.

Propuesta de fechas, así como el nombre y datos de contacto de la
persona responsable.

Un espacio disponible que debe contar con las siguientes
características:

Área techada de 100 m2, con acceso controlado.

Vigilancia permanente.

Sanitarios.

En caso de que se presente la exposición deberá proporcionar 1

 Gratuito.

 Consejo de Ciencia y Tecnología del
Estado.

 Calle Doctor Lamberto Castellanos Rivera
#313, Col. Centro C.P. 86000
Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 Este trámite es permanente.  5 días hábiles.

 Puede ser persona física o
moral, mayor de 18 años
(Director, maestro, padre de
familia, delegado de la
localidad, autoridades de
instituciones
gubernamentales, etc.)

 La presentación de la
Exposición y atención al
público durante 1 o 2
días.

 Mtra. Karen Rocío
Sarracino Sagundo.

 Jefe de Área de
Ciencia en Movimiento.

 Dirección de
Apropiación Social de la
Ciencia y la Tecnología.

 (993) 142 0316 al 18,
ext 123.

cienciaenmovimiento@c
cytet.gob.mx

CC CONSEJO DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE
TABASCO (CCYTET)

Participación de investigadores y divulgadores
científicos en medios de comunicación.

Invitación institucionalo, en su caso, solicitud con exposición de
motivos dirigida a la titular de la Dirección General del CCYTET.

Concertar una cita con el responsable del trámite

 Gratuito.

 Consejo de Ciencia y Tecnología del
Estado de Tabasco.

 Calle Doctor Lamberto Castellanos Rivera
#313, Col. Centro C.P. 86000
Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 Los interesados pueden
solicitar la información
cualquier día hábil.

 5 días hábiles.

 Investigadores,
divulgadores científicos,
integrantes del Padrón
Estatal de Nuevos Talentos,
miembros de Asociaciones
Civiles relacionadas con la
ciencia, la tecnología y la
innovación.

 Se otorga constancia de
participación.

 Lic. Katia Wendy del
Rosario Herrera
Xicoténcat.

 Jefa de la Coordinación
de Información y
Divulgación Científica.

 993 142 0316 al 18 ext.
124.

kherrrera@ccytet.gob.m
x

CC CONSEJO DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE
TABASCO (CCYTET)

Prestación de servicio social, prácticas
profesionales y residencia.

Ser alumno inscrito de alguna institución de educación media superior
o institución de educación superior.

Contar con el perfil solicitado.

Asistir a la entrevista con el asesor institucional.

Entregar su carta de inicio y/o presentación por parte de su institución
(en el caso de ser aceptado como prestador de servicio).

Copia de la credencial de estudiante.

 Gratuito.

 Consejo de Ciencia y Tecnología del
Estado de Tabasco.

 Calle Doctor Lamberto Castellanos Rivera
#313, Col. Centro C.P. 86000
Villahermosa, Tabasco .

 Lunes a viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 El trámite se realiza en los
periodos que indique la
institución de educación del
interesado.

 1 a 3 días hábiles.

 Todo alumno inscrito en
alguna institución de
educación; media superior o
superior.

 Carta de liberación del
servicio social, prácticas
profesionales o
residencia.

 Lic. Maria Guadalupe
Ramírez López.

 Jefa de área de
Desarrollo
Organizacional.

 Coordinación Técnica.

 (993) 142 0316 al 18
ext. 106

mramirez@ccytet.gob.
mx

CC CONSEJO DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE
TABASCO (CCYTET)

Plataformas de vinculación con instancias que
permiten fortalecer sus capacidades científicas
y tecnológicas.

Solicitar la asesoría a la Dirección de Vinculación, Investigación y
Desarrollo (DVID).

Llenado de las hojas de registro a la REDVITAB, proporcionados por
el personal de la DVID.

 Gratuito.

 Consejo de Ciencia y Tecnología del
Estado de Tabasco.

 Calle Doctor Lamberto Castellanos Rivera
# 313 Col. Centro C.P. 86000
Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 15:00 hrs.

 Los interesados pueden
solicitar la información
cualquier día hábil.

 6 días hábiles.

 Persona física, morales,
Instituciones de Educación
Superior, Centros de
Investigación públicos y
privados, organismos
gubernamentales federales
y estatales.

 Información técnica y/o
adscripción a la
REDVITAB, participación
a las actividades
programadas.

 Lic. Perla Yuliana Ruiz
Torres.

 Jefa del área de
vinculación empresarial.

vinculacion.ccytet@outl
ook.com

 01 (993) 142 0316 al 18
ext. 112.

CC CONSEJO DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE
TABASCO (CCYTET)

Asesoría para registro de signos distintivos y
otros de propiedad industrial.

Comunicarse o asistir a las oficinas de la Dirección de Vinculación,
Investigación y Desarrollo, para solicitar la asesoría.

Llevar el nombre o diseño de lo que se quiere tramitar

RFC

CURP

Credencial INE del interesado

USB para resguardar la información proporcionada en caso de ser
presencial la asesoría.

 Gratuito.

 Consejo de Ciencia y Tecnología del
Estado de Tabasco.

 Calle Doctor Lamberto Castellanos Rivera
# 313 Col. Centro C.P. 86000
Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 15:00 hrs.

 Los interesados pueden
solicitar la información
cualquier día hábil.

 Inmediata, por algunos de los
medios antes descritos por parte
del CCYTET

 El trámite de respuesta por parte
del IMPI es de 6 meses.

 Persona física, morales,
Instituciones de Educación
Superior, Centros de
Investigación públicos y
privados, emprendedores,
estudiantes, personas
interesadas en realizar
trámites ante el IMPI.

 Información o el tramité
final para el ingreso al
IMPI.

 Mtro. Tilo Tosca
Chablé.

 Director de Vinculación,
investigación y
Desarrollo.

 (993) 142 0316 al 18
ext. 113.

 ttosca@ccytet.gob.mx
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

CC CONSEJO DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE
TABASCO (CCYTET)

Talleres de inducción orientadas a la formación
del recurso humano en ciencia, tecnología e
innovación.

Comunicarse o asistir a las oficinas de la Dirección de Vinculación,
Investigación y Desarrollo, o solicitar vía telefónica o correo
electrónico información de cursos vigentes.

Enviar un oficio de solicitud en formato libre dirigido a la Directora
General del CCYTET, con copia para el Director de Vinculación,
Innovación y Desarrollo, especificando el curso o taller que deseen,
hora, fecha y lugar a impartirse.

Mencionar en el oficio si se proporcionará un tipo de apoyo en
viáticos.

 Gratuito

 Consejo de Ciencia y Tecnología del
Estado de Tabasco.

 Calle Doctor Lamberto Castellanos Rivera
# 313 Col. Centro C.P. 86000
Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 15:00 hrs.

 Los interesados pueden
solicitar la información
cualquier día hábil.

 Inmediata por algunos de los
medios antes descritos.

 Personas morales,
Instituciones de Educación
Superior, Centros de
Investigación públicos y
privados, personas
interesadas en capacitar a
su personal.

 Capacitación gratuita.

 Lic. Eduardo García
Díaz.

 Jefe de Financiamiento
de la Investigación y el
Desarrollo Tecnológico.

 (993) 142 0316 al 18
ext. 114

 egarcia@ccytet.gob.mx

CC CONSEJO DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE
TABASCO (CCYTET)

Asesoría y Vinculación para la búsqueda de
financiamiento a proyectos de impacto en el
estado de Tabasco.

Asistir a las oficinas de la Dirección de Vinculación, Investigación y
Desarrollo, o solicitar vía telefónica o correo electrónico una cita.

Contar con una idea de proyecto.

Estar interesado en vincularse con alguna instancia educativa y/o
científica.

USB para resguardar la información solicitada en caso de ser
presencial la asesoría.

 Gratuito

 Consejo de Ciencia y Tecnología del
Estado de Tabasco.

 Calle Doctor Lamberto Castellanos Rivera
# 313 Col. Centro C.P. 86000
Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 15:00 hrs.

 Los interesados pueden
solicitar la información
cualquier día hábil.

 Inmediata, por algunos de los
medios antes descritos

 Persona física, morales,
Instituciones de Educación
Superior, Centros de
Investigación públicos y
privados, emprendedores,
personas interesadas en
participar en algún esquema
de financiamiento.

 La información necesaria
para dirigirse con las
fuentes de financiamiento
adecuadas al perfil del
proyecto.

 Lic. Perla Yuliana Ruiz
Torres.

 Jefa del área de
vinculación empresarial.

 (993) 142 0316 al 18
ext. 114

 pruiz@ccytet.gob.mx

CC CONSEJO DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE
TABASCO (CCYTET)

Adscripción a una base de datos para recibir
información sobre la Propiedad Industrial.

Asistir a las oficinas de la Dirección de Vinculación, Investigación y
Desarrollo, o solicitar vía telefónica o correo electrónico una cita.

Mencionar el nombre del interesado, ocupación, teléfono y correo
electrónico.

 Gratuito.

 Consejo de Ciencia y Tecnología del
Estado de Tabasco.

 Calle Doctor Lamberto Castellanos Rivera
# 313 Col. Centro C.P. 86000
Villahermosa, Tabasco.

 Consejo de Ciencia y Tecnología del
Estado de Tabasco.

 Calle Doctor Lamberto Castellanos Rivera
# 313 Col. Centro C.P. 86000
Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 15:00 hrs.

 Los interesados pueden
solicitar la información
cualquier día hábil.

 Inmediata por algunos de los
medios antes descritos.

 Persona física, morales,
Profesores, Despachos
interesados, Instituciones
de Educación Superior,
Centros de Investigación
públicos y privados,
emprendedores,
estudiantes.

 Capacitación gratuita.

 Mtro. Tilo Tosca
Chablé.

 Director de Vinculación,
investigación y
Desarrollo.

 (993) 142 0316 al 18
ext. 112.

 ttosca@ccytet.gob.mx

CC CONSEJO DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE
TABASCO (CCYTET)

Presentación de la Exposición “Pero… ¿Qué es
eso?” en escuelas y lugares públicos.

Realizar oficio de solicitud a nombre de la Directora General del
CCYTET.

Un espacio disponible que debe contar con las siguientes
características:

Área techada de 100 m2, con acceso controlado.

Fuente de electricidad de 110 V.

2 contactos eléctricos.

Vigilancia permanente.

Sanitarios.

En caso de que se presente la exposición, el solicitante deberá
proporcionar 1 alimento para las 4 personas que atenderán la

 Gratuito.

 Consejo de Ciencia y Tecnología del
Estado de Tabasco.

 Calle Doctor Lamberto Castellanos Rivera
#313, Col. Centro C.P. 86000
Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a viernes

 8:00 a 15:00 hrs

 Este trámite es permanente.  5 días hábiles.

 Puede ser persona física o
moral, mayor de 18 años
(Director, maestro, padre de
familia, delegado de la
localidad, autoridades de
instituciones
gubernamentales, etc.)

 La presentación de la
Exposición y atención al
público durante 1 o 2
días.

 Matra. Karen Rocío
Sarracino Sagundo.

 Jefe de Área de
Ciencia en Movimiento.

 Dirección de
Apropiación Social de la
Ciencia y la Tecnología.

 (993) 142 0316 al 18,
ext 123.

cienciaenmovimiento@c
cytet.gob.mx

CC CONSEJO DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE
TABASCO (CCYTET)

Presentación de la Exposición “Gana con la
Ciencia” en escuelas y lugares públicos.

Realizar oficio de solicitud a nombre de la Directora General del
CCYTET.

Un espacio disponible que debe contar con las siguientes
características:

Área techada de 100 m2, con acceso controlado.

Fuente de electricidad de 110 V.

4 contactos eléctricos.

Vigilancia permanente.

Sanitarios.

Para la atención de esta exposición se requieren 10 personas
proporcionadas por el solicitante, que previa capacitación (por parte

 Gratuito.

 Consejo de Ciencia y Tecnología del
Estado de Tabasco.

 Calle Doctor Lamberto Castellanos Rivera
#313, Col. Centro C.P. 86000
Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a viernes

 8:00 a 15:00 hrs

 Este trámite es permanente.  5 días hábiles.

 Puede ser persona física o
moral, mayor de 18 años
(Director, maestro, padre de
familia, delegado de la
localidad, autoridades de
instituciones
gubernamentales, etc.)

 La presentación de la
Exposición y atención al
público durante 1 o 2
días.

 Matra. Karen Rocío
Sarracino Sagundo.

 Jefe de Área de
Ciencia en Movimiento.

 Dirección de
Apropiación Social de la
Ciencia y la Tecnología.

 (993) 142 0316 al 18,
ext 123.

cienciaenmovimiento@c
cytet.gob.mx

CC CONSEJO DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE
TABASCO (CCYTET)

Presentación de la Exposición “Planetario Móvil”
en escuelas y lugares públicos.

Realizar oficio de solicitud a nombre de la Directora General del
CCYTET.

Un espacio disponible que debe contar con las siguientes
características:

Área techada de 100 m2 y mínimo 4 metros de altura como mínimo,
con acceso controlado.

Fuente de electricidad de 110 V.

4 contactos eléctricos (en dos líneas separadas) con pastillas termo
magnéticas de 30 amperes.

Vigilancia permanente.

Sanitarios.

 Gratuito.

 Consejo de Ciencia y Tecnología del
Estado de Tabasco.

 Calle Doctor Lamberto Castellanos Rivera
#313, Col. Centro C.P. 86000
Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 Este trámite es permanente.  5 días hábiles.

 Puede ser persona física o
moral, mayor de 18 años
(Director, maestro, padre de
familia, delegado de la
localidad, autoridades de
instituciones
gubernamentales, etc.)

 La presentación de la
Exposición y atención al
público durante 1 o 2
días.

 Matra. Karen Rocío
Sarracino Sagundo.

 Jefe de Área de
Ciencia en Movimiento.

 Dirección de
Apropiación Social de la
Ciencia y la Tecnología.

 (993) 142 0316 al 18,
ext 123.

cienciaenmovimiento@c
cytet.gob.mx

CC CONSEJO DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE
TABASCO (CCYTET)

Presentación de la Exposición “Laboratorio
Móvil” en escuelas y lugares públicos.

Realizar oficio de solicitud a nombre de la Directora General del
CCYTET.

Propuesta de fechas, así como el nombre y datos de contacto de la
persona responsable.

Un espacio disponible que debe contar con las siguientes
características:

Área techada de 80 m2 o un salón de clases con acceso controlado
10x10m.

Fuente de electricidad de 110 V.

3 contactos eléctricos.

Vigilancia permanente.

Sanitarios.

 Gratuito.

 Consejo de Ciencia y Tecnología del
Estado de Tabasco.

 Calle Doctor Lamberto Castellanos Rivera
#313, Col. Centro C.P. 86000
Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 Este trámite es permanente.  5 días hábiles.

 Puede ser persona física o
moral, mayor de 18 años
(Director, maestro, padre de
familia, delegado de la
localidad, autoridades de
instituciones
gubernamentales, etc.)

 La presentación de la
Exposición y atención al
público durante 1 o 2
días.

 Matra. Karen Rocío
Sarracino Sagundo.

 Jefe de Área de
Ciencia en Movimiento.

 Dirección de
Apropiación Social de la
Ciencia y la Tecnología.

 993) 142 0316 al 18,
ext 123.

cienciaenmovimiento@c
cytet.gob.mx

CC CONSEJO DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE
TABASCO (CCYTET)

Presentación de la Exposición “Sala de Realidad
Virtual” en escuelas y lugares públicos.

Realizar oficio de solicitud a nombre de la Directora General del
CCYTET.

Propuesta de fechas y espacio, así como el nombre y datos de
contacto de la persona responsable.

Un espacio disponible que debe contar con las siguientes
características:

Área techada de 50 m2 y mínimo 3.5 metros de altura, con acceso
controlado.

Fuente de electricidad de 110 V con pastillas termo magnéticas de 30
amperes.

1 contacto eléctrico.

Vigilancia permanente.

Sanitarios.

 Gratuito.

 Consejo de Ciencia y Tecnología del
Estado de Tabasco.

 Calle Doctor Lamberto Castellanos Rivera
#313, Col. Centro C.P. 86000
Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 Este trámite es permanente.  5 días hábiles.

 Puede ser persona física o
moral, mayor de 18 años
(Director, maestro, padre de
familia, delegado de la
localidad, autoridades de
instituciones
gubernamentales, etc.)

 La presentación de la
Exposición y atención al
público durante 1 o 2
días.

 Matra. Karen Rocío
Sarracino Sagundo.

 Jefe de Área de
Ciencia en Movimiento.

 Dirección de
Apropiación Social de la
Ciencia y la Tecnología.

 (993) 142 0316 al 18,
ext 123.

cienciaenmovimiento@c
cytet.gob.mx
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

CC CONSEJO DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE
TABASCO (CCYTET)

Presentación de la Exposición “Cambio
Climático” en escuelas y lugares públicos.

Realizar oficio de solicitud a nombre de la Directora General del
CCYTET.

Propuesta de fechas, así como el nombre y datos de contacto de la
persona responsable.

Un espacio disponible que debe contar con las siguientes
características:

Un salón de 60 m2, con acceso controlado y espacio para remolque
7x7 m.

Fuente de electricidad de 110 V.

3 contactos eléctricos.

Vigilancia permanente.

 Gratuito.

 Consejo de Ciencia y Tecnología del
Estado.

 Calle Doctor Lamberto Castellanos Rivera
#313,

  Col. Centro C.P. 86000 Villahermosa,
Tabasco

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 El trámite es permanente.  5 días hábiles.

 Puede ser persona física o
moral, mayor de 18 años
(Director, maestro, padre de
familia, delegado de la
localidad, autoridades de
instituciones
gubernamentales, etc.)

 La presentación de la
Exposición y atención al
público durante 1 o 2
días.

 Matra. Karen Rocío
Sarracino Sagundo.

 Jefe de Área de
Ciencia en Movimiento.

 Dirección de
Apropiación Social de la
Ciencia y la Tecnología.

 (993) 142 0316 al 18,
ext 123.

cienciaenmovimiento@c
cytet.gob.mx

CC CONSEJO DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE
TABASCO (CCYTET)

Registro al Sistema Estatal de Investigadores.

Tener registro vigente al 30 de junio del año en que se postula, en el
Padrón Estatal de Investigadores
Comprobar su domicilio en Tabasco a través de su credencial para
votar del IFE/INE. Para extranjeros se requiere copia del pasaporte y
de su forma migratoria.
Comprobar mediante constancia de adscripción vigente fechada y
firmada entre enero y septiembre del año en que se postula.
Para el caso de estudiantes de posgrado (especialidad médica,
maestría o doctorado) deberán presentar constancia de inscripción al
programa que realizan.
Demostrar productividad científica y/o tecnológica, realizada entre
el01 de septiembre del año anterior al 31 de agosto del año en curso,
de acuerdo a lo establecido en Convocatoria respectiva.
Registro en línea.
Realizar el registro de las actividades o reportar a través del sistema
eléctronico del SEI (Sistema Estatal de Investigadores), disponible en
cada convocatoria.

 Gratuito.

 El trámite es en línea a través de la página
electrónica del Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Tabasco:
www.ccytet.gob.mx

 Entrega de documentación:

 Calle Doctor Lamberto Castellanos Rivera
#313, Col. Centro C.P. 86000
Villahermosa, Tabasco

 Las 24 hrs. del día mientras
esté vigente la Convocatoria
respectiva (en línea)

 La convocatoria se emite
regularmente en el mes de
agosto y está abierta durante
cuatro semanas.

 Dependiendo de los términos de
la Convocatoria, regularmente es
de poco más de dos meses.

 Todo investigador vigente
al 30 de junio del año en
que postula al Padrón
Estatal de Investigadores y
que cumpla con las bases
de la convocatoria
respectiva.

 Un nombramiento que lo
acredita como integrante
del Sistema Estatal de
Investigadores.

 Lic. Violeta Guadalupe
Rojas Carranco

 Jefa del Área de
Reconocimiento y
Estímulo a
Investigadores y
Tecnólogos

 Dirección de Formación
de Recursos y Apoyo a
Investigadores

 (993) 142 0316, 142
0317, 142 0318 ext. 118

 vrojas@ccytet.gob.mx

CC CONSEJO DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE
TABASCO (CCYTET)

Registro al Padrón Estatal de Investigadores

Tener residencia en el estado de Tabasco comprobable a través de la
credencial de elector y para extranjeros se requiere pasaporte y copia
de su Forma Migratoria.

Adscritos a alguna institución con domicilio en Tabasco.

Que estén realizando o hayan realizado, al menos en los últimos cinco
años actividades científicas y/o tecnológicas en cualquier institución,
organismo o empresa.

Formato de registro (Disponible en línea únicamente cuando la
convocatoria esta vigente)

 Gratuito.

 Consejo de Ciencia y Tecnología del
Estado de Tabasco,

 Calle Doctor Lamberto Castellanos Rivera
#313, Col. Centro C.P. 86000
Villahermosa, Tabasco

 Lunes a viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 La convocatoria se emite
regularmente en el mes de
febrero y cierra a finales del
mes de junio de cada año.

 De dos a tres semanas a partir
de la recepción de los
documentos.

 El trámite lo realiza el
interesado.

 Un documento que lo
acredita como integrante
del Padrón Estatal de
Investigadores.

 Lic. Violeta Guadalupe
Rojas Carranco

 Jefa del Área de
Reconocimiento y
Estímulo a
Investigadores y
Tecnólogos

 Dirección de Formación
de Recursos y Apoyo a
Investigadores

 (993) 142 0316, 142
0317, 142 0318 ext 118

 vrojas@ccytet.gob.mx

CC CONSEJO DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE
TABASCO (CCYTET)

Asesorar a interesados en realizar un posgrado
en México o en el extranjero a través de Becas
CONACYT.

Ser egresado de una institución de educación superior..

Estar interesado en cursar un posgrado.  Gratuito

 Consejo de Ciencia y Tecnología del
Estado de Tabasco

 Calle Doctor Lamberto Castellanos Rivera
#313, Col. Centro C.P. 86000
Villahermosa, Tabasco..

 Lunes a viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 Los interesados pueden
solicitar la información
cualquier día del año, en días
hábiles.

 La información es Inmediata.

 Cualquier persona que
tenga interés en cursar un
posgrado en México o en el
extranjero.

 La información referente
para la búsqueda de
posgrados.

 M en C. Aurora Hidalgo
Castillo

 Directora de Formación
de Recursos y Apoyo a
Investigadores

 (993) 142 03 16 18 ext
116

ahidalgo@ccytet.gob.m
x

CC CONSEJO DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE
TABASCO (CCYTET)

Padrón Estatal de Nuevos Talentos Científicos
y Tecnológicos de Tabasco.

 El registro en el padrón Estatal de Nuevos Talentos, PENT, Está
disponible para todos los interesados y los requisitos son:

Ser estudiante de cualquier semestre de licenciatura de instituciones
Públicas o privadas del Estado de Tabasco.

Ser estudiante de cualquier semestre del Nivel Técnico Superior
Universitario.

Ser estudiante desde el 3er. Semestre de preparatoria.

Demostrar su residencia en el Estado de Tabasco a través de su
credencial del elector, o credencial de estudiante para el caso del Nivel
Medio Superior.

 Gratuito.

 El pre-registro se realiza en la página
www.ccytet.gob.mx en la sección
&ldquo;Programa Nuevos Talentos
Científicos y Tecnológicos de
Tabasco&rdquo;.

 Una vez que hace el pre registro se cuenta
con tres semanas para la entrega de la
documentación en las oficinas del Consejo
de Ciencia y Tecnología del Estado de
Tabasco, ubicada en Calle Doctor
Lamberto Castellanos Rivera No. 313, Col.
Centro, CP. 86000 Villahermosa Tabasco

 El Pre registro se puede
realizar en cualquier horario, la
entrega de documentación en
las oficinas del CCYTET de
lunes a viernes de 8:00 a 15:00
hrs.

 Durante todo el año en el
momento que lo desee y
desde cualquier computadora
de preferencia con impresora
para poder imprimir el
comprobante y el acuse de
recibo.

 Una semana a partir de la
recepción de los documentos.

 Cualquier ciudadano
interesado en registrarse en
el Padrón Estatal de
Nuevos Talentos Científicos
y Tecnológicos, siempre y
cuando cumpla con los
requisitos mencionados
anteriormente.

 El número de registro al
Padrón Estatal de Nuevos
Talentos

 Eva Gómez de los
Santos

 Jefe de área de
Nuevos Talentos
Científicos y
Tecnológicos

 Dirección de Formación
de Recursos y Apoyo a
Investigadores

 (993) 142 0316 al 18
Ext 117

egomez@ccytet.gob.mx

CC CONSEJO DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE
TABASCO (CCYTET)

 Asesorías para realizar la Inscripción al
Registro Nacional de Instituciones y Empresas
Científicas y Tecnológicas (RENIECYT).

Solicitar a la Dirección de Vinculación, Investigación y Desarrollo, de
manera presencial, telefónica o correo electrónico una cita.

Presentar credencial de elector.

Tener un correo electrónico y contraseña.

RFC.

CURP.

Acta constitutiva.

Tener datos importantes de la empresa y la noción de lo que realiza
(tamaño, proyectos, convenios, procesos, servicios, inversiones en
ciencia, tecnología e innovación, etc.)

 Gratuito.

 Consejo de Ciencia y Tecnología del
Estado de Tabasco.

 Calle Doctor Lamberto Castellanos Rivera
# 313 Col. Centro C.P. 86000
Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 15:00 hrs.

 Los interesados pueden
solicitar la información
cualquier día hábil.

 De dos a tres días hábiles.

 Persona moral,
Instituciones de Educación
Superior, Centros de
Investigación públicos y
privados.

 La información para
realizar la Inscripción al
Registro Nacional de
Instituciones y Empresas
Científicas y Tecnológicas
(RENIECYT).

 Lic. Eduardo García
Díaz.

 Jefe de Financiamiento
de la Investigación y el
Desarrollo Tecnológico.

fomixseguimiento@gma
il.com

 (993) 142 0316 al 18
ext. 112.

CC CONSEJO DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE
TABASCO (CCYTET)

Presentación de la Exposición Planetario Móvil
3D en escuelas y lugares públicos.

 Realizar oficio de solicitud a nombre de la Directora General del
CCYTET M.C. Mirna Cecilia Villanueva Guevara

 El espacio propuesto debe contar con las siguientes características:

 1.- Área techada de 100 m2 y mínimo 4 metros de altura como
mínimo, con acceso controlado.

 2.- Fuente de electricidad de 110 V.

 3.- Cuatro contactos eléctricos (en dos líneas separadas) con pastillas
termo magnéticas de 30 amperes.

 4.- Vigilancia permanente.

 5.- Sanitarios.

 En caso de que se presente la exposición, deberá proporcionar 1
alimento para las 3 personas que atenderán el Planetario Móvil.

 Gratuito

 Consejo de Ciencia y Tecnología del
Estado de Tabasco.

 Calle Doctor Lamberto Castellano Rivera #
313 Col. Centro C.P. 86000 Villahermosa,
Tabasco.

 Dirigirse al área de Ciencia en Movimiento
de la Dirección de Apropiación Social de la
Ciencia y la Tecnología.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.
 Este tramite es permanente  5 días hábiles.

 Persona fisica o moral,
mayores de 18 años
(Director, Maestro, Padre
de familia, Delegado de la
localidad, Autoridades de
instituciones
gubernamentales, etc.)

 La presentación de la
Exposición y atención al
público durante 2 a 4 días.

 Mtra. Karen Rocío
Sarracino Sagundo.

 Jefe de área de Ciencia
en Movimiento.

 (993) 142 0316 al 18,
ext. 123.

cienciaenmovimiento@c
cytet.gob.mx

CC CONSEJO DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE
TABASCO (CCYTET)

Verano de la Investigación Científica

Haber sido aceptado por el programa de Verano Científico en el que
participa.

Ser estudiante que al momento de realizar la estancia hayan cubierto
el 75 por ciento de los créditos de licenciatura.

Tener promedio de 9 en licenciatura o ingeniería y para áreas físico-
matemáticas, contar con promedio de 8.5

Tener domicilio en Tabasco.

Ser alumno de una institución de Educación Superior de Tabasco.

Las demás que establezca el CCYTET.

 Gratuito

 En la Dirección de Formación de Recursos
y Apoyo a Investigadores del Consejo de
Ciencia y Tecnología del Estado de
Tabasco

 Calle Doctor Lamberto Castellano Rivera
#313, Col. Centro C.P. 8600 Villahermosa,
Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00 A 15:00 hrs.

 La información sobre los
diferentes programas de
verano se puede realizar de
manera presencial o por algún
medio de comunicación en
cualquier momento que se
desee; asimismo los
candidatos que soliciten
apoyo económico para
participar en un programa de
verano, pueden realizan el
trámite de apoyo ya que
cuenten con su carta de
aceptación o que aparezcan
en las listas oficial de los
aceptados en el verano. El
interesado deberá verificar
quela convocatoria este
vigente.

 El proceso para realizar los
trámites administrativos para
otorgar apoyos económicos para
asistir al Verano Científico,
pueden tardarse tres semanas
aproximadamente, el recurso
económico se entrega días antes
previo al inicio del verano en el
que participa.

 Aquellos alumnos
aceptados para participar
en una estancia de Verano
Científico, siempre y
cuando haya verificado en
el CCYTET que existen
recursos económicos
disponibles para tal fin.

 Información sobre dudas
del verano y se obtienen
recursos económicos
para realizar la estancia
de investigación con
reconocidos
investigadores a nivel
nacional.

 Lic. Eva Gómez de los
Santos

 Área de Nuevos
Talentos Científicos y
Tecnológicos

 Dirección de Formación
de Recursos y Apoyo a
Investigadores

 Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado
de Tabasco

 Dr. Lamberto
Castellanos Rivera No.
313, Centro,
Villahermosa, Tabasco

 Tel. (993) 1420316 al
18 Ext. 117
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

CC CONSEJO DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE
TABASCO (CCYTET)

Programa de Becas CONACYT Gobierno del
Estado de Tabasco para estudios de posgrado
en el extranjero

Estar interesado en realizar un posgrado en el extranjero.

Ser egresado de una institución de educación superior.

Los demás que se soliciten en la convocatoria respectiva.
 Gratuito

 Consejo de Ciencia y Tecnología del
Estado de Tabasco

 Calle Doctor Lamberto Castellanos Rivera
#313, Col. Centro. C.P. 86000,
Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 Cuando haya convocatoria
disponible, el tiempo es
variable.

 La asesoría es inmediata.
 Los interesados en realizar
estudios de posgrado en el
extranjero.

 Asesoría para tramitar la
beca.

 M. en C. Aurora
Hidalgo Castillo

 Directora de Formación
de Recursos y Apoyo a
Investigadores

 (993) 1420616,
1420617, 1420618 ext.
116

ahidalgo@ccytet.gob.m
x

CE COLEGIO DE ESTUDIOS
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE TABASCO
(CECYTE)

Historial Académico para CECyTE Tabasco.

Credencial del estudiante

Pago correspondiente
 $50.00

 Área administrativa del plantel

 Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Tabasco,
Plantel correspondiente.

      Lunes a Viernes

 Turno matutino de 7:30 am a
2:00 pm

 Planteles con turno vespertino
2:30 pm a 7:30 pm

 Cuando lo requiera el
interesado; con el fin de
realizar un cambio de plantel
siempre y cuando pertenezca
al mismo subsistema, en este
caso CECyTE Tabasco.

 Tres días hábiles.  Interesado, Padre o Tutor  Historial Académico
oficial.

 Ing. Jorge Magaña
López.

 Jefe del Departamento
de Control Escolar de la
Dirección General.

 Teléfono: 3 58 08 10,
Ext. 2029

 Departamento de
Control Escolar del
plantel correspondiente.

CE COLEGIO DE ESTUDIOS
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE TABASCO
(CECYTE)

Expedición de Credencial de Estudiante para
CECyTE Tabasco.

Constancia de Estudios vigente

Pago correspondiente

 $30.00

 Área administrativa del plantel

 Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Tabasco,
Plantel correspondiente.

 Lunes a Viernes

 Turno matutino de 7:30 am a
2:00 pm

 Planteles con turno vespertino
2:30 pm a 7:30 pm

 Para los alumnos de nuevo
ingreso, conforme a las fechas
indicadas por el Director del
Plantel y en caso de extravío.

 30 días hábiles  Interesado  Credencial Oficial.

 Ing. Jorge Magaña
López.

 Jefe del Departamento
de Control Escolar de la
Dirección General.

 Teléfono: 3 58 08 10,
Ext. 2029

 Departamento de
Control Escolar del
plantel correspondiente.

CE COLEGIO DE ESTUDIOS
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE TABASCO
(CECYTE)

Expedición de Título y Cédula Profesional para
CECyTE Tabasco.

Solicitud de Registro de Título y Expedición de Cédula Profesional
debidamente requisitada.

Original y copia de Acta de Nacimiento (copia en tamaño carta)
Dos copias simples de la CURP ampliada al 200% en tamaño carta
Original y copia del Certificado de Terminación de Secundaria

Original y copia del Certificado de Terminación de Estudio del nivel
Medio Superior (Bachiller)

Original y copia de la Liberación del Servicio Social

Original y copia del Acta o Examen de Recepción Profesional

4 fotografías tamaño infantil de frente, papel mate con retoque, blanco
y negro

3 fotografías tamaño Diploma o Título, de frente, papel mate con
retoque, blanco y negro

Copia del recibo de pago oficial expedido por el plantel para el
Registro de Título y Expedición de Cédula Profesional.

 $800.00

 Área Administrativa del plantel
correspondiente.

 Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Tabasco,
Plantel correspondiente.

 Lunes a Viernes

 Turno matutino de 7:30 am a
2:00 pm

 Planteles con turno vespertino
2:30 pm a 7:30 pm

 De acuerdo al calendario que
emita el departamento de
control escolar de la Dirección
General, siempre y cuando el
alumno culmine sus estudios
en tiempo y forma; de lo
contrario su trámite se
retrasaría.

 6 meses a partir de que sea
notificado que cumplió
satisfactoriamente con los
requisitos.

 El interesado  Título y Cédula
Profesional a nivel técnico

 Ing. Jorge Magaña
López.

 Jefe del Departamento
de Control Escolar de la
Dirección General.

 Teléfono: 3 58 08 10,
Ext. 2029

 Departamento de
Control Escolar del
plantel correspondiente.

CE COLEGIO DE ESTUDIOS
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE TABASCO
(CECYTE)

        Examen de admisión para el CECyTE
Tabasco

 Requisitos establecidos conforme a la convocatoria que emite la
Secretaría de Educación del Estado.

Accesar en línea a la página: http://examenunico.setab.gob.mx, con su
CURP, para registrar las opciones educativas siendo la primera la de
su preferencia y efectuar la impresión del Comprobante Credencial del
sistema.

Una vez registrado en línea y con la impresión del Comprobante
Credencial ya con fotografía y con la Constancia de Estudios con
promedio en original o Certificado de Secundaria para quienes ya
egresaron- en original y copia &ndash; acudir al plantel elegido como
primera opción y efectuar el pago de Examen de Ingreso, posterior el
aspirante recibirá una guía de examen.

El horario de registro es de 08:00 a 16:00 HRS y el horario de la
aplicación del examen es a las 09:00 HRS.

 Costo fijado por la convocatoria que emite la
Secretaría de Educación del Estado $50.00
pesos. (Dicho monto puede variar dependiendo
de las indicaciones de la Secretaría de
Educación del Estado). Puede pagarse en el
Área administrativa del plantel.

 En línea a la dirección:
http://www.procesounificado.setab.gob.mx

 Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Tabasco

 Plantel de su elección.La página se
activara cuando la Dirección de Educación
Media inicie el Proceso Unificado y los
postulantes puedan realizar su registro en
línea.

 Según lo marque la
convocatoria publicada.

 Según lo establecido en la
convocatoria publicada, en
donde se especifican las
fechas de registros
dependiendo la letra inicial de
su primer apellido.

 Un día hábil para el registro y 30
días hábiles para la publicación
de resultados del examén en el
plantel correspondiente.

 Interesado.
 En caso de aprobar el
examen, ingreso al plantel
de su elección.

 Ing.Ing. Jorge Magaña
López.

 Jefe del Departamento
de Control Escolar de la
Dirección General.

 Teléfono: 3 58 08 10,
Ext. 2029

CE COLEGIO DE ESTUDIOS
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE TABASCO
(CECYTE)

Curso Intersemestral para el CECyTE Tabasco

Solicitud por escrito, dirigido al Director del Plantel; el escrito es libre,
no requiere formato del Subsistema.

Historial Académico

Pago correspondiente

 $300.00

 Área administrativa del plantel

 Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Tabasco,
Plantel correspondiente.

 Lunes a Viernes

      Turno matutino de 7:30 am
a 2:00 pm

  Planteles con turno vespertino
2:30 pm a 7:30 pm

 En las fechas indicadas en el
calendario escolar vigente;
siempre y cuando así lo
requiera el alumno.

 1 día hábil  Interesado  Curso y calificación

 Ing. Jorge Magaña
López.

 Jefe del Departamento
de Control Escolar de la
Dirección General.

 Teléfono: 3 58 08 10,
Ext. 2029

 Departamento de
Control Escolar del
plantel correspondiente.

CE COLEGIO DE ESTUDIOS
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE TABASCO
(CECYTE)

Certificado de Estudios duplicado y/o
incompleto para CECyTE Tabasco.

Copia del certificado original o historial académico para el caso de
que sea incompleto.

Pago correspondiente.

 $200.00

 Área administrativa del plantel correspondiente

 Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Tabasco,
Plantel correspondiente.

 Lunes a Viernes

 7:30 am a 2:00 pm

 Planteles con Turno
Vespertino: 2:30 a 7:30 pm

 Cuando el alumno terminó su
formación básica y
propedéutica de tipo medio
superior y que acreditó una de
las carreras impartidas en
nuestro Subsistema
(CECYTE).

 20 días hábiles  El interesado, padre o tutor  Certificado oficial

 Ing. Jorge Magaña
López

  Jefe de Control
Escolar

Control.escolar@cecyta
b.edu.mx

  3580810 Ext. 2029

 Departamento de
Control Escolar del
plantel correspondiente,
contamos con 21
planteles.

CE COLEGIO DE ESTUDIOS
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE TABASCO
(CECYTE)

Carta de Buena conducta para CECyTE
Tabasco

 Solicitud por escrito al director del plantel, no requiere un formato
específico.

 $20.00

 Área administrativa del plantel correspondiente

 Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Tabasco,
Plantel correspondiente.

 Lunes a Viernes

 7:30 am a 2:00 pm

 Planteles con Turno
Vespertino: 2:30 a 7:30 pm

 Cuando le sea requerido
jurídicamente y/o para ingresar
a otra Institución Educativa.

 3 días hábiles  El interesado, padre o
tutor.

 Carta de buena conducta
debidamente firmada por
el Director del Plantel.

 Ing. Jorge Magaña
López

  Jefe de Control
Escolar

Control.escolar@cecyta
b.edu.mx

  3580810 Ext. 2029

 Departamento de
Control Escolar del
plantel correspondiente.

 Este Subsistema
cuenta con 21 planteles.
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Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

CE COLEGIO DE ESTUDIOS
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE TABASCO
(CECYTE)

Constancia de Estudios para CECyTE Tabasco

  Solicitud por escrito del estudiante; dirigido al director del plantel, no
requiere un formato específico.

  Copia de su credencial de estudiante

  Pago correspondiente

 $50.00

 Servicios administrativos del Plantel

 Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Tabasco del
Plantel correspondiente.

 Lunes a Viernes

 7:30 am a 2:00 pm

      Planteles con Turno
Vespertino: 2:30 a 7:30 pm

 Cuando el interesado lo
necesite para algún trámite
donde requiera comprobar el
estatus de sus estudios.

 3 días hábiles  El Interesado, padre o tutor  Constancia Oficial

 Ing. Jorge Magaña
López

  Jefe de Control
Escolar

Control.escolar@cecyta
b.edu.mx

  3580810 Ext. 2029

 Departamento de
Control Escolar del
plantel correspondiente

CE COLEGIO DE ESTUDIOS
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE TABASCO
(CECYTE)

Duplicado de Cédula Profesional para CECyTE
Tabasco

  Solicitud del trámite (requiere de un formato que es otorgado en el
plantel)

  Copia de la CURP

  Copia de Cédula Profesional

  Copia de Título

  3 fotografías tamaño infantil, papel mate, con retoque y fondo blanco

  Original y copia del pago del derecho

 $600.00

 Área administrativa del plantel

 Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Tabasco del
Plantel correspondiente.

 Lunes a Viernes

 Turno matutino de 7:30 am a
2:00 pm

 Planteles con turno vespertino
2:30 pm a 7:30 pm

 Cuando el alumno así lo
requiera por causa de extravío
y se determina a partir de la
publicación oficial que emita el
Departamento de Control
Escolar de la Dirección
General para realizar dicho
trámite.

 6 meses  Interesado  Duplicado de la Cédula

 Ing. Jorge Magaña
López

  Jefe de Control
Escolar

Control.escolar@cecyta
b.edu.mx

  3580810 Ext. 2029

 Departamento de
Control Escolar del
plantel correspondiente.
Este Subsistema cuenta
con 21 planteles.

CE COLEGIO DE ESTUDIOS
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE TABASCO
(CECYTE)

Constancia de Legalización para CECyTE
Tabasco

Copia del Certificado que se va a legalizar de ambos lados.

Comprobante de pago de derechos conforme al procedimiento interno
y a la tarifa avalada por la Junta Directiva de la Institución.

  $ 200.00

  Área de Ingresos Propios, ubicado en el 3er.
Piso de la Dirección General del Cecyte.

 Departamento de Control Escolar, ubicado
en la planta baja de la Dirección General del
CECyTE.

 Calle Río Mezcalapa #106-C, Colonia
Casablanca, Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00 am a 16:00 pm.

 En caso que el estudiante o
egresado requiera una
Legalización parcial o total de
su certificado de terminación
de estudios.

 3 días Hábiles

 El estudiante interesado,
Padre, Tutor o tercera
persona con autorización
correspondiente.

 Oficio que avala la
Legalización del
certificado de terminación
de estudios.

 Ing. Jorge Magaña
López

  Jefe del Departamento
de Control Escolar

control.escolar@cecyta
b.edu.mx

  3580810 Ext. 2029

CE COLEGIO DE ESTUDIOS
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE TABASCO
(CECYTE)

Examen Especial para el CECyTE Tabasco

    Solicitud por escrito dirigido al Director del Plantel, no es requerido
un formato especifico

   Pago correspondiente

 $400.00

 Área administrativa del plantel

 Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Tabasco,
Plantel correspondiente.

 Lunes a Viernes

 Turno matutino de 7:30 am a
2:00 pm

 Planteles con turno vespertino
2:30 pm a 7:30 pm

 Cuando lo asigne la dirección
académica; en el dado caso
que el alumno no apruebe la
asignatura y módulos de
manera regular y posterior a
agotarse las opciones
aprobatorias.

 De 3 a 15 días hábiles  Interesado  Aplicación del examen
especial y calificación.

 Ing. Jorge Magaña
López.

 Jefe del Departamento
de Control Escolar de la
Dirección General.

 Teléfono: 3 58 08 10,
Ext. 2029

 Departamento de
Control Escolar del
plantel correspondiente.

CF COMISION ESTATAL
FORESTAL

Otorgamiento de plantas forestales a
productores rurales y escuelas para programas
de conservación y restauración (reforestación) y
cultura forestal.

Solicitud del productor dirigida al Lic. Gustavo Winzig Negrín, director
general de la COMESFOR haciéndole la petición del número de
plantas, número de especies que requiere y los fines de la
reforestación.
Copia de credencial de elector de quien firma la solicitud.
Copia del predio o croquis de localización del lugar donde serán
plantados los arbolitos.

 Gratuito
 Calle Ernesto Malda, número 404, Col.
Lindavista, Villahermosa, Tabasco, C.P
86050

 Lunes a Viernes 08:00 a 16:00
horas.

 Puede ser realizado cuando
los estudiantes, ciudadanos,
personas morales o jurídicas
colectivas requieran plantas
maderables o de sombra con
fines de reforestación de sus
unidades productivas,
conservación, programas de
cultura forestal

 5 Días hábiles

 Estudiantes, ciudadanos,
personas morales o
jurídicas colectivas.

El número de arbolitos
maderables o de sombra
requeridas
Acuse de recibido

 Ing. Rafael Abreú
López

 Director de
Restauración y
Conservación de la
Comisión Estatal
Forestal.

 Teléfono oficina: (993)
3 51 08 30

CH UNIVERSIDAD POPULAR DE
LA CHONTALPA

Tamizaje de salud a estudiantes de nuevo
ingreso en ambas modalidades

Original del recibo de pago por concepto de certificado médico y
grupo sanguineo

Una copia de su curp

 $156.00 y se puede pagar en caja general de la
secretaria de administración y finanzas de la
universidad

 En la Unidad Institucional de Promoción de
la Salud y Prevención de Accidentes

 De Lunes a Domingo de 9 a
17 horas

 Al iniciar tu carrera
profesional  15 días hábiles  Alumnos de nuevo ingreso

 Certificado médico y
tiene una vigencia de 6
meses

 Lic Daniel Navarro
Heredia Tel. 937 372
7050 ext 7047
anabella.lopez@upch.m
x

CH UNIVERSIDAD POPULAR DE
LA CHONTALPA Carta de Buena Conducta

Pago del trámite de la carta de buena conducta

Solicitar en ventanilla de archivo su revisión de expediente,
presentando el original del pago para su visto bueno

Entregar en ventanilla de registro y contro el recibo con el visto bueno

 $52.00 se puede pagar en efectivo, tarjeta de
crédito o débito en Caja General de la UPCH

 En la Ventanilla de área de Archivo que se
encuentra en la Dirección de Servicios
Escolares

 De lunes a Viernes de 9:30 a
14:00 y de 15:00 a 16:00

 Cuando requieran dicho
documento  15 minutos  El alumno que lo requiera  Carta de Buena

Conducta

 Mtra. Maria Sol
Sánchez, Encargada del
Área de Archivo de la
Dirección de Servicios
Escolares Tel. 937 372
705 ext 7037
avecita.mendez@upch.
edu.mx

CH UNIVERSIDAD POPULAR DE
LA CHONTALPA

Expedición de constancias de estudios CADI
por módulo/nivel de inglés cursado

Estar formalmente inscrito en el Centro de Aprendizaje de Idiomas,
CADI

Haber concluido satisfactoriamente un módulo de idiomas

Solicitar la expedición de la constancia a la coordinación del Centro de
Aprendizaje de Idiomas CADI.

Pagar la expedición de constancia en caja UPCH.

Entregar 1 copia del recibo de pago a la coordinación.

 $21.00 en caja general de la UPCH, en
efectivo, tarjeta credito o debito

 En el Centro de Aprendizaje de Idiomas de
la UPCH.

 De Lunes a Viernes de 9:00 a
17:00 horas.  Cada que termina el módulo.  1 dia  Las personas que cursan

algún servicio del CADI
 Constancia de Estudio
por Modulo Cursado

 Lic. Liliana Pelayo
Muñoz, Coordinadora
del Centro de
Aprendizaje de Idiomas,
CADI,
centro.aprendizaje.idiom
as@upch.edu.mx

CH UNIVERSIDAD POPULAR DE
LA CHONTALPA

Recepción de Documentos de Alumnos de
Nuevo Ingreso de Posgrado

 Una copia de cada documento de:

Cédula profesional

Título Certificado profesional

Acta de Nacimiento Reciente

 Sin costo
 En el área de archivo dependiente de la
Dirección de Servicios Escolares de la
Universidad Popular de la Chontalpa

 De Lunes a Viernes de 9:30 a
14:00 y de 15:00 a 16:00

 Cuando se quiera inscribir
para un posgrado  15 minutos  El estudiante que quiera

estudiar un posgrado
 La Boleta de Inscripción
al Posgrado

 Mtra. María Sol
Sánchez, Encargada del
Área de Archivo de la
Dirección de Servicios
Escolares Tel. 937 372
7050 ext 7037
avecita.mendez@upch.
edu.mx

CH UNIVERSIDAD POPULAR DE
LA CHONTALPA Cédula de registro de egresados

Llevar impreso el formato de la cédula de
registrohttp://www.egresados.upch.edu.mx para que se le selle para
seguir sus trámites de egreso. Original y dos copias

 Trámite gratuito
 En el Departamento de Evaluación y
Desempeño de Egresados en la Dirección
de Vinculación de la UPCH

 De Lunes a Viernes de 9 a 17
horas

 Cuando el alumno haya
concluido su nivel licenciatura  Inmediata  Los alumnos que estan

egresando

 El certificado de registro
de egresado, sellado y
firmado por el
Departamento de
Evaluación y Desempeño
de Egresados

 Mtra. Elvira del Carmen
Obrador Domínguez,
Coordinadora del
Departamento de
Evaluación y
Desempeño de
Egresado  Tel 937 372
7050 ext 7053
upch.egresados@gmail.
com

CH UNIVERSIDAD POPULAR DE
LA CHONTALPA Reinscripción a cursos de idiomas

 INTERNOS

Tira de materias del semestre actual

Credencial docente / administrativo expedida por Servicios Escolares

Llenado de ficha de inscripciónhttp://www.upch.edu.mx

Pago de reinscripción

 EXTERNOS

Fotografía tamaño infantil a color o balnco y negro

Llenado de ficha de reinscripciónhttp:/www.upch.edu.mx

Pago de reinscripción

Universitarios $532.00

Usuarios Externos $2,512.00

 Se puede pagar en efectivo, tarjeta de crédito
o débito en la Caja General de la UPCH

 En el Centro de Aprednizaje de Idiomas
CADI

 De Lunes a Viernes de 9:00 a
17:00 horas

 en cuanto acabe el nivel que
cursa  Inmediata  Comunidad Univesitaria y

Público en General
 Constancia de Estudios
CADI por Módulo cursado

 Lic. Liliana Pelayo
Muñoz, Coordinadora
del Centro de
Aprendizaje de Idiomas
CADI
centro.aprendizaje.idiom
as@upch.edu.mx
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
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trámite?
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¿Cuál es el tiempo de
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dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

CH UNIVERSIDAD POPULAR DE
LA CHONTALPA

Solcitud de Carta Pasante, Constancia de
Terminación de Estudios y Certificado
Profesional

 Original y Dos copias

Constancia de no adeudo bibliográfico

Constancia de no adeudo económico

 Dos copias

Identificación oficial

Historial Académico con el 100% de sus créditos acreditados

 $1,364.00 se puede pagar en efectivo, con
tarjeta de crédito o débito en la Caja General de
la UPCH

 En la Dirección de Servicios Escolares de
la UPCH

 De Lunes a Viernes de 9:30 a
16:00 horas

 Cuando el alumno este
haciendo los trámites para su
titulación

 De 4 a 6 meses  El estudiante interesado

 Carta Pasante,
Constancia de
Terminación y Certificado
Profesional

 Mtra. Josefa Méndez
Licona, Encargada de
Trámites de Egreso, Tel
937 372 7050 ext 7037
avecita.mendez@upch.
edu.mx

CH UNIVERSIDAD POPULAR DE
LA CHONTALPA

Recepción de documentos de alumnos de
Nuevo ingreso de Licenciatura

Orginal y copia del Acta de Nacimiento reciente

Original y copia del Certificado de bachiller legalizado

Copia de }Constancia de Validación del Bachillerato

Copia del recibo de pago de exámen médico

 Sin costo  En el área de Archivo de la Dirección de
Servicios Escolares

 De lunes a viernes de 9:30 a
14:00 y 15:00 a 16:00

 Cuando un estudiante se
quiera inscribir a una carrera
profesional en la Upch

 15 minutos  El alumno que va
inscribirse a la carrera

 Comprobante de recibo
de docuemtos de
inscripción

 Mtra. María Sol
Sánchez, Ercargada de
Área de Archivo de la
Dirección de Servicios
Escolares Tel 937 372
7050 ext 7037
avecita.mendez@upch.
edu.mx

CH UNIVERSIDAD POPULAR DE
LA CHONTALPA Historial Académico

Llevar una copia del recibo de pago del trámite

Entregar el numero de matricula del estudiante

 $15.00 se puede pagar en efectivo, tarjeta de
crédito o débito en la Caja General de la UPCH  En la ventanilla de Servicio Escolares  De lunes a viernes de 9:30 a

16:00 horas
 Cuando el alumno requiera su
historial  2 dias

 Los alumnos que requieran
dicho documento o algún
familiar entregando los
requisitos en la ventanilla de
Servicios Escolares

 Historía Académico

 Lic. Carlos Ernesto
Custodio Cadena,
Encargado del
Departamento de
Control Tel 937 372
7050 ext 7037
avecita.mendez@upch.
edu.mx

CH UNIVERSIDAD POPULAR DE
LA CHONTALPA

Curso de Actualización Profesional o
Diplomado con opción a titulación

2 folders tamaño oficio color beige

Formato de Modalidad de Tituación que se entrega en la Dirección
Académica

Carta de Liberación de Sercio Social

Original y copia de Acta de Nacimiento actualizada

6 fotografías tamaño credencial ovaladas, blanco y negro, papel mate
con retoque discreto

 $10,419.00 se puede pagar en efectivo, tarjeta
de crédito o débito en Caja General de la
UPCH

 En la Dirección Académica  De lunes a Viernes de 9:00 a
17:00 horas

 Cuando el egresado opta por
esta modalidad de titulación, la
cual se puede inscribir
semestralmente

 3 días  El egresado interesado en
la inscripción

 La Autorización e
Inscripación para cursar el
diplomado de titulación

 Dra Mirna Pons
Jiménez, Encargada de
la Dirección Académica
de la UPCH, Tel. 937
372 7050 ext 7027
direcciónacademica_up
ch@hotmail.com

CH UNIVERSIDAD POPULAR DE
LA CHONTALPA Constancia de no adeudo económico  Llevar a la Caja General de la UPCH el número de matricula

 $42.00, se puede pagar en efectivo, tarjeta de
crédito y débito en la Caja General, ubicada en
el Edificio de Rectoria de la Universidad
Popular de la Chontalpa

 En las ventanillas de la Caja General,
ubicada en el Edificio de Rectoria de la
Universidad Popular de la Chontalpa

Lunes a Viernes de 9:00 a
16:00

Sábados y Domingos de 9:00
a 14:00

 Para cuando se necesiten
tramiar la baja definitiva, la
titulación, el servicio social y
practicas profesionales

 2 días hábiles

 El alumno matriculado o en
su caso algun familiar que
proporcione la matricula y el
nombre completo del
alumno

 Constancia de no adeudo
económico

 Caja General que
depende de la Dirección
de Recursos
Financieros a cargo del
Lic. Rosario de la Cruz
Vivas  Tel 937 372 7050
ext 7040
recursosfinancieros.upc
h@hotmail.com

CH UNIVERSIDAD POPULAR DE
LA CHONTALPA

Examen de colocación del Centro de
Aprendizaje de Idiomas

Solicitud de aplicación del exámen de colocación, el formato se
entrega presencial en el Centro de Aprendizaje de Idiomas CADI

Recibo en copia del pago del examen

 $104.00 y se paga en efectivo, tarjeta de
crédito y débito en la Caja General de la UPCH

 En el Centro de Aprendizaje de Idioma
(CADI)

 De Lunes a Viernes de 9:00 a
17:00 horas

 Las fechas se publican en la
página institucional de la
Universidadhttp://www.upch.ed
u.mx

 Despues de hacer el éxamen de
colocación que dura dos horas,
se le entrega el resultado un día
hábil

 Público en general  Documento de
colocación del idioma

 Lic. Liliana Pelayo
Muñoz, Coordinadora
del Centro de Idiomas
(CADI)
centro.aprendizaje.idiom
as@upch.edu.mx

CH UNIVERSIDAD POPULAR DE
LA CHONTALPA Boleta de Exámen especial

Entregar una carta firmada por el alumno a Servicios Escolares
solicitando la elaboración de un convenio para permitir que presente un
examen especial a una materia no acreditada

Firmar un convenio con la Dirección de Servicios Escolares para que
el alumno presente como últma oportunidad una materia no acreditada

Entregar una copia del recibo de pago a la Dirección de Servicios
Escolares

 $240.00 se puede pagar en efectivo, tarjeta de
crédito o débito en la Caja General de la UPCH  En elDirección de Servicios Escolares  De lunes a vienres de 9:30 a

17:00 horas

 Cuando no se haya
acreditado una materia en
ciclo normal, extraordinario y
ciclo corto

 2 dias  El alumno que tiene la
materia no acreditada

 Boleta de Examen
Especial

 M.F. Avecita Méndez
Osorio, Encargada de la
Dirección de Servicios
Escolares Tel 937 372
7050 ext 7037
avecita.mendez@upch.
edu.mx

CH UNIVERSIDAD POPULAR DE
LA CHONTALPA Tramite de afiliación y Vigencia al IMSS  Una copia de asignación de numero de Seguro Social descargada vía

web http://www.imss.gob.mx/  Gratuito

 En la Unidad Institucional de Promoción de
la Salud y Prevención de Accidentes,
Universidad Popular de la Chontalpa,
carretera Cárdenas-Humanguillo R/a Paso
y Playa km. 2, Municipio de Cárdenas.

 Lunes a Domingos de 9:00 a
17:00 horas  Cuando inicie el semestre  24 horas  Trámite personal por el

alumno

 Formato de asignación
de número de seguro
social

 Lic. Daniel Navarro
Gonzalez

 Responsable de la
Unidad Institucional de
Promoción de la Salud y
Prevención de
Accidentes

 Tel. 937 372 7050
ext7047
contacto@upch.mx

CH UNIVERSIDAD POPULAR DE
LA CHONTALPA

Trámite de Constancia de Servicio Social y
Práctica Profesional

Dos fotografías tamaño credencial ovaladas con retoque en papel
mate fotográfico

Original y dos copias del recibo de pago de expedición de constancia

Dos copias de constancia de no adeudo económico (sólo para
estudiantes de semiescolarizado)

 $42.00 se paga en la caja general de la UPCH
 En el Departamento de Servicio Social y
Práctica Profesional de la Dirección de
Extensión Universitaria y Servicio Social

De Lunes a Viernes de 9 a 16
horas

Sábados y Domingos de 9 a
15 horas

 Una vez concluida su
prestación (servicio social y
práctica profesional).

 15 días hábiles  Los estudiantes lo hacen en
forma presencial

 Constacia de servicio
social y práctica
profesional

 La Jefa del
Departamento de
Servicio Social y
Práctica Profesional la
Lic. Reyna del Carmen
Cortés Hernández

serviciosocialypractica
@gmail.com

CH UNIVERSIDAD POPULAR DE
LA CHONTALPA Título Profesional y de Grado  El alumno deberá presentar dos copias de una identificación oficial

para que se haga entrega del título  Sin costo
 En la oficina de la Encargada de Titulos
que se encuentra en la Dirección de
Servicios Escolares

 De Lunes a Viernes de 9:30 a
16:00 horas

 Cuando se le informe vía
telefónica o correo electrónico
que su titulo ya esta en la
institución

 De 4 a 6 meses  El titulado interesado  El titulo profesional y de
grado

 Lic. Consuelo del
Carmen Sandoval
Fernández, Encargada
de Titulos, Tel 937 372
7050 ext 7037
avecita.mendez@upch.
edu.mx

CH UNIVERSIDAD POPULAR DE
LA CHONTALPA Exámen Profesional y/o Grado

Original y dos copias de la constanca de Terminación de Estudios

Original y dos copias de la constancia de No adeudo bibliográfico

Original y dos copias de la constancia de no adeudo económico

2 fotografías blanco y negro sin retocar tamaño titulo

Dos copias de su identificación oficial

Copia del recibo de pago

Se le entregan al estudiante los oficios para ser entregados a los
sinodales con fecha y hora del exámen profesional en la Sala Magna
para el exámen profesional y toma de protesta

 $521.00 exámen profesional

 $833.00 exámen de grado (posgrados)

 se puede pagar en efectivo, con tarjeta de
crédito o débito en la Caja General de la UPCH

 En la Dirección de Servicios Escolares de
la UPCH

 De lunes a viernes de 9:30 a
16:00 horas

 Cuando se concluya los
estudios de nivel licenciatura o
postgrado del estudiante y
tramite su titualación

 De acuerdo al calendario de la
Sala Magna en la presentación
de Examenes profesionales

 El estudiante interesado
 Oficio de Fecha de
Exámen Profesional y/o
Grado

 Lic. Jacqueline
Velázquez Pavia,
Encargada de
Exámenes de Titulación,
Tel 937 372 7050 ext
7037
avecita.mendez@upch.
edu.mx

CH UNIVERSIDAD POPULAR DE
LA CHONTALPA

Inscripción a cursos de idiomas
 INTERNOS

Copia de Tira de materia del semestre actual

Copia de Credencial de docente / administrativo / estudiante expedida
por servicio escolares actualizada

Llenado de ficha de inscripciónhttp://www.upch.mx

Copia del pago de inscripción

 EXTERNOS

Copia del acta de nacimiento

Copia de CURP

1 fotografia tamaño infantil a color o blanco y negro

Llenado de ficha de inscripciónhttp://www.upch.mx

 Universitarios $532.00

 Externos $2,512

 Se puede pagar en efectivo, tarjeta de crédito
o débito en la Caja General de la UPCH

 En el Centro de Aprendizaje de Idiomas
CADI

 De lunes a viernes de 9:00 a
17:00

 Cuando quieran empezar a
cursar algun idioma  1 hora  Comunidad Universitaria y

Público en General  Constancia de Inscripción

 Lic. Liliana Pelayo
Muñoz, Coordinadora
del Centro de
Aprendizaje de Idiomas
CADI TEL 937 372
7050 ext 7034
centro.aprendizaje.idiom
as@upch.edu.mx
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

CH UNIVERSIDAD POPULAR DE
LA CHONTALPA Solicitud de transporte

Se ingresa el formato debidamente requisitado en las oficinas de
rectoria para su autorización.

Cuando es autorizado el viaje, se programa la salida en el
departamento de control y servicios administrativos, donde se asigna
el chofer.

si el viaje es interno (personal docente y/o administrativo), el
combustible y viaticos del chofer lo proporciona la Universidad.

 No aplica  En el Departamento de Control y Servicios
Administrativos (Edificio "B")

 De Lunes a Viernes de 9:00
am a 5:00pm  Cuando requierael trasporte  2 a 4 dias  Personal administativo o

externo
 Autorización para
proporcionar el viaje

 L.A.E. Rosario de la
Cruz Vivas, Director de
Rcursos Financieros,
recursosfinancieros.upc
h@hotmail.com, 937 37
2 70 50 ext.7057

CH UNIVERSIDAD POPULAR DE
LA CHONTALPA Formato de solicitud de prestamo  Original de la identificación oficial de la Universidad  Sin costo

 Coordinación de biblioteca "Dr. Ricardo
Acuña Angles" de la Universidad Popular
de la Chontalpa; Carretera Cárdenas-
Huimanguillo km.2 R/a Paso y Playa s/n,
Municipio de Cárdenas.

 Lunes a Viernes de 07:00 a
20:00 horas; Sabados y
Domingos de 08:00 a 18:00
horas

 Durante el semestre  5 minutos  Alumnos  Solo se obtien el acervo
en calidad de prestamo

 Mtra. Ninive Aguilera
Arias

 Coordinadora de
Biblioteca

CH UNIVERSIDAD POPULAR DE
LA CHONTALPA Constancia de Estudios Entregar en la Ventanilla de Servicios Escolares una copia del

comprobante pagado en caja
 $15.00 se puede pagar en efectivo, tarjeta de
crédito o débito en la Caja General de la UPCH  En la Ventanilla de Servicios Escolares  De Lunes a Viernes de 9:30 a

17:00 horas
 Cuando requieran solicitar su
constancia  2 dias hábiles

 El alumno o cualquier
familiar presentando el
nombre completo y número
de matricuala del alumno

 La Constancia de
Estudios

 Lic. Carlos Ernesto
Custodio Cadena,
Encargado del
Departamento de
Registro Tel. 937 372
7050 ext 7037
avecita.mendez@upch.
edu.mx

CH UNIVERSIDAD POPULAR DE
LA CHONTALPA

Solicitud de constancia de no adeudo
bibliográfico

Original y copia de recibo de pago

Copia de identificación oficial (credencial de la universidad / ine)

Copia del historial académico

 $677.00 se puede pagar con tarjeta de crédito,
débito y efectivo en la caja general de la
Institución

 En la Coordinación de bliblioteca "Dr.
Ricardo Acuña Angles" de la UPCH

De Lunes a Viernes de 7 a 20
horas

Sábados y Domingos de 8 a
18 horas

 Cuando se este trámitando la
titulación de la carrera  Mismo dia  El alumno que esté

concluyendo su carrera
 Constancia de No
adeudo bibliográfico

 Mtra. Ninive Aguilera
Arias, Coordinadora de
Blioteca Tel 937 372
7050 ext 7045
coordbiblioteca@upch.e
du.mx

CH UNIVERSIDAD POPULAR DE
LA CHONTALPA Certificado de Grado

 En orginal y dos copias

Constancia de Terminación de Estudios

Constancia de No adeudo económico

Constancia de no adeudo bibliográfico

 Dos Copias

Identificación oficial

Historial Académico

 $531.00 se puede pagar en efectivo, tarjeta de
crédito o débito en la Caja general de la UPCH

 En la Dirección de Servicios Escolares de
la UPCH

 De Lune a Viernes de 9:30 a
16:00 horas

 Terminando la carrera para
poder hacer el examen de
grado (titulación)

 de 4 a 6 meses  El estudiante interesado  Certificado de Grado

 Mtra. Josefa Méndes
Licona, Encargada de
trámites de egreso, Tel
937 372 7050 ext 7037
avecita.mendez@upch.
edu.mx

CH UNIVERSIDAD POPULAR DE
LA CHONTALPA Duplicado de Certificado Profesional

Constancia de Terminación de Estudios

Conatancia de no Adeudo Bibliográfico

Constancia de no Adeudo Económico

 $416.00 se puede pagar en efectivo, tarjeta de
crédito o débito en la Caja General de la UPCH  En la Ventanilla de Servicio Escolares  De Lunes a Viernes de 9:30 a

16:00 horas

 Cuando el estudiante termine
su carrera y comience hacer
los trámites necesarios para
su titulación

 De 4 a 6 meses  El estudiante interesado  Duplicado de Certificado
Profesional

 Mtra. Josefa Méndez
Licona, Encargada de
Trámites de Egreso, Tel
937 372 7050 ext 7037
avecita.mendez@upch.
edu.mx

CH UNIVERSIDAD POPULAR DE
LA CHONTALPA Bolsa de Trabajo

 Nombre de la empresa, dirección, teléfono fijo, correo institucional de
la empresa o el de recursos humanos, que plazas ofertan, lugar a
desarrollar el trabajo, dirección para la entrevista, reclutador o
contacto. El cuestionario se llena en forma presencial

 Servicio Gratuito  En el Departamento de Evaluación y
Desempeño de Egresados

 De Lunes a Viernes de 9 a 17
horas

 La empresa se puede dar de
alta al momento que requiera
ocupar vacantes

 Inmediato
 Empresas que quieran
publicar vacantes en nuesto
sistema de bolsa de trabajo

 Estar en el listado de
Bolsa de Trabajo de la
UPCH

 Mtra. Elvira del Carmen
Obrador Domínguez,
Coordinadora del
Departamento de
Evaluación y
Desempeño de
Egresados Tel 937 372
7050 ext 7053
upch.egresados@gmail.
com

CH UNIVERSIDAD POPULAR DE
LA CHONTALPA

Apoyo a madres mexicanas jefas de familia,
para fortalecer su desarrollo profesional

Original, oficio para toda la propuesta institucional de respaldo firmado
por el Rector o Representante Legal ante
CONACYThttp://www.conacyt.gob.mxde la Institución porponente

Constancia de inscripción emitida por la institución proponente que
indique la aceptación incondicional y definitiva del aspirante al
programa académico presencial en sistema escolarizado

Documentooficial del historia académico que indique promedio
general ifual o superior de 7.8

Para el caso de que el docuemtno del apartado anterior no indique el
promedio, se solicita adicionalmente el certificado por la institución
proponente que indique un promedio general igual o superior a 7.8 de
los estudios que la aspiranta está cursando hasta la fecha de presentar
su solicitud

Copia del comprobante de domicilio de la aspirante, solamente se
aceptará recibo de luz, agua, predio, telefono fijo o INE

Copia del acta de nacimiento o naturalización de la aspirante

 Trámite grátis
 En el Departamento de promoción de
becas de la Dirección de Extensión
Universitaria y Servicio Social

 De Lunes a Domingo de 9 a
15 horas

 Cada año, cuando sale las
convocatorias del Conacyt
"Apoyo a madres mexicanas,
jefas de familia"

 3 meses  La alumna que está
requiriendo la beca

 Beca de Madres
mexicanas, jefas de
familia

 la Lic. Dianela Romero
Heredia, Encargada del
Departamento de
Promoción de Becas
Tel 937 372 7050 exts
7043 y 7018
dianela.romero@upch.m
x

CH UNIVERSIDAD POPULAR DE
LA CHONTALPA Solicitud de Constancia para trámite de beca

Oficio dirigido a la Dirección de Extensión Universitaria y Servicio
Social de solicitud de constancia de postulación o conclusión para
trámite de beca en original

Original y copia de pago de expedición de constancia

 Expedición de constancia $42.00

 En el Departamento de Servicio Social y
Práctica Profesional de la Dirección de
Extensión Universitaria y Servicio Social de
la UPCH

De Lunes a Viernes de 9 a 16
horas

Sábados y Domingos de 9 a
15 horas

 Cuando los estudiantes se
encuentren realizando su
servicio social o práctica
profesional

 15 días hábiles
 El trámite es personal, los
estudiantes lo tienen que
hacer

 Constancia de
postulación o constancia
de conclusión del servicio
social y proactica
profesional

 Departamento de
Servicio Social y
Práctica Profesional
que se encuentra en la
Dirección de Extensión
Universitaria y Servicio
Social

CH UNIVERSIDAD POPULAR DE
LA CHONTALPA

Becas de manutención para la educación
superior en el Estado de Tabasco

Acuse generado por el SUBES del registro de la solicitud de beca de
Manutención 2016-2017www.subes.sep.gob.mx

Comprobante generado por el Sistema Becas de la Secretaría de
Educación del Estado de Tabasco firmados por el
aspirantehttp:www.setab.gob.mx

En los casos que aplique, acuse generado por el SUBES del registro
de la solicitud de beca complementaria APOYA TU TRANSPORTE

Copia ampliada a tamaño carta de identificación odicial del solicitante
actualizado

Copia ampliada a tamaño carta de la CURP

Constancia original de ingresos económicos mensuales por cada
integrante que aporte al gasto del hogar, de másximo 3 meses de
antiguedad desde la fecha de la convocatoria. Se consideran como
válidos los siguientes comprobantes: a)comprobante original de
ingreso mensual expedido por la fuente de trabajo de cada integrante
que aporte al hogar; b) En caso de recibir pago mediante cheque o
efectivo, podrán presentar copia de los recibos de un mes y; c) carta

 Trámite gratuito  En el Departamento de promoción de
becas de la UPCH

 De lunes a domingo de 9 a 15
horas

 El trámite se incia a partir de
la publicación de la
convocatoriahttp://www.subes.
sep.gob.mx

 Un mes y medio
 El trámite lo realizan los
estudiantes interesados en
la becas

 Obtención de una beca
del Programa Nacional de
Manutención

 M.E. Anabella López
Martínez, Directora de
Extensión Universitaria
y Servicio Social

 Lic Dianela Romero
Heredia, Jefa del
Departamento de
Promoción de becas Tel
937 372 7050 ext 7047
dianela.romero@upch.m
x

CH UNIVERSIDAD POPULAR DE
LA CHONTALPA

Registro de Estudiantes al Servicio Social y
Practica Profesional

Llenar el formato F-EX-02 en forma presencial

Llenar el formato F-EX-04 en forma presencial para servicio social

Llenar el formato F-EX-17 en forma presencial para practica
profesional

Una fotografía temaño infantil

Constancia de no adeudo económico (solo estudiantes de
semiescolarizado)

Una copia del Acta de Nacimiento

Una copia del Carnet de afiliación al IMSS

Copia de la boleta de reinscripción con el sello de pagado

Copia del Kárdex o historial académico (en caso de ser egresado)

 El trámite es gratuito  En la Dirección de Extensión Universitaria
y Servicio Social de la UPCH

 Lunes a Viernes de 9 a 16
horas

 Sábados y Domingos de 9 a
15 horas

 Cuando el alumno se
encuentra en el 7mo semestre
de su carrera

 3 dias hábiles
 Alumnos que van a ingresar
al séptimo semestre de su
carrera

 La inscripción al servicio
social y práctica
profesional

 Lic. ReynaHernández
Cortéz, Jefa del
Departamento de
Servicio Social y
Práctica profesional de
la Dirección de
Extensión Universitaria
y Servicio Social Tel.
937 372 7050 ext 7047
serviciosocialypractica
@gmail.com

CH UNIVERSIDAD POPULAR DE
LA CHONTALPA Boleta de Re-Inscripción

 1.- 1 Copia de su boleta que imprime en la página de la
Upchhttp://www.upch.edu.mx

 2.-Pagar en la caja general de la upch la boleta para que sea sellada

 $375.00 a pagar en caja general de laUPCH Ó
Banco HSBC, en efectivo, tarjeta de crédito,
tarjeta de debito

 Departamento de Registro y Control  De Lunes a Viernes de 9:30 a
16:00 horas

 De acuerdo al periodo en que
vaya a ingresar.  15 minutos  Los alumnos a ingresar  Boleta de inscripción

 M.F. Avecita Mendez
Osorio, Encargada de la
Dirección de Servicios
Escolares, 937 37
27050 ext. 7037,
contacto@upch.mx
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CH UNIVERSIDAD POPULAR DE
LA CHONTALPA Certificado Profesional Incompleto

 Original y dos copias

Constancia de No adeudo bibliográfico

Constancia de no adeudo económico

Carta exponiendo los motivos de la inconclusión de la carrera

 $396.00 se puede pagar en efectivo, tarjeta de
crédito o débito en la Caja General de la UPCH

 En la Dirección de Servicios Escolares de
la UPCH

 De Lunes a Viernes de 9:30 a
16:00 horas

 Cuando el estudiante decida
no concluir su carrera en la
UPCH

 Dos meses  El estudiante interesado  El Certificado Profesional
Incompleto

 Mtra. Josefa Méndez
Licona, Encargada de
trámites de egreso, Tel
937 372 7050 ext 7037
avecita.mendez@upch.
edu.mx

CH UNIVERSIDAD POPULAR DE
LA CHONTALPA

Solicitud de ingreso a la Bolsa de Trabajo
Universitaria

 Llenar el formto de solicitud de ingreso a la bolsa de trabajo
universitaria, para estudiantes y egresados que deseen vincularse con
el mercado laboral, dicho trámite es presencial

 Trámite gratuito
 En el Departamento de Evaluación y
Desempeño de Egresados de la Dirección
de Vinculación de la UPCH

 De Lunes a Viernes de 9 a 17
horas

 Cuando el alumno o egresado
anda en busqueda de empleo

 En cuanto haya la oportunidad
laboral y se adecuen a las
habilidades y conocimientos del
estudiante o egresado que
requiere la vacante

 El estudiante o egresado
que requiera trabajo

 Incorporarse al mercado
laboral

 Mtra. Elvira del Carmen
Obrador Domínguez,
Coordinadora del
Departamento de
Evaluación y
Desempeño de
Egresados  Tel 937 372
7050 ext 7053
upch.egresados@gmail.
com

CH UNIVERSIDAD POPULAR DE
LA CHONTALPA Boleta de Inscripción a Ciclo Corto

Llenar la boleta de inscripción su materia del ciclo corto vía web al
apartado de
estudianteshttp://www.serviciosweb.upch.edu.mx/webAlumnos/Default.
aspx

Pagar en caja

Presentar la boleta de inscripción y una copia del recibo de pago en
ventanilla de Servicios Escolares para su sello

 $125.00 por materia puede pagar en efectivo,
tarjeta de crédito o débito en la Caja General de
la UPCH

 En la pagina institucional de la
UPCHhttp://www.upch.edu.mxy el
Departamento de Registro de la dirección
de Servicios Escolares

 De Lunes a Viernes de 9:30 a
17:00 horas  Entre cada ciclo semestral  15 minutos  El alumno que asistirá al

ciclo corto
 La Boleta de Inscripción
a Ciclo Corto

 Lic Carlos Ernesto
Custodio Cadena,
Encargado del
Departamento de
Registro Tel. 937 372
7050 ext 7037
avecita.mendez@upch.
edu.mx

CH UNIVERSIDAD POPULAR DE
LA CHONTALPA

Expedición de Certificado de Estudios Finales
CADI

Haber completado y aprobado todos los cursos CADI

Entregar el recibo de pago para la expedición del certificado de
estudios Finales CADI

 $416.00 se puede pagar en efectivo, tarjeta de
crédito o débito en la Caja General de la UPCH

 El el Centro de Aprendizaje de Idiomas
CADI

 De lunes a viernes de 9:00 a
17:00

 Cuando se hayan concluido
satisfactoriamente todos los
niveles del CADI

 4 semanas

 Comunidad universitaria y
público general que haya
cursado algún servicio del
CADI

 Certificado de Estudios
Finales CADI

 Lic. Liliana Pelayo
Muñoz, Coordinadora
del Centro de
Aprendizaje de Idiomas
CADI
centro.aprendizaje.idiom
as@upch.edu.mx

CH UNIVERSIDAD POPULAR DE
LA CHONTALPA Boleta de Inscripción de Nuevo Ingreso

Copia de Acta de Nacimiento

Copia del Certificado de terminacion de estudios de Media Superior

2 fotografías infantil

Copia de CURP

 $625.00 se puede pagar en efectivo, tarjeta de
crédito o débito en la Caja General de la UPCH  En las Ventanillas de Servicios Escolares  De Lunes a Viernes 9:30 a

16:00 horas

 Cuando se publuquen las
fechas de convocatoria
escolar en la pagina
webhttp://www.upch.edu.mx

 Una hora  Los alumnos de nuevo
ingreso

 La Boleta de inscripción
de nuevo ingreso

 Lic. Carlos Ernesto
Custodio Cadena,
Encargado del
Departamento de
Registro de la Dirección
de Servicio Escolares
Tel. 937 372 7050 ext
7037
avecita.mendez@upch.
edu.mx

CH UNIVERSIDAD POPULAR DE
LA CHONTALPA Boleta de Exámen Extraordinario

Solicitud del estudiante al coordinador de carrera fecha y hora del
examen

El coordinador de carrera por medio de oficio solicita al Departamento
de Registro y Control liberar esa materia en el sistema

El estudiante entrega copia del comprobante de pago en Servicios
Escolares y revisa en pantalla la aparición de esa materia para
presentarla en extraordinario

 $104.00 se puede pagar en efectivo, tarjeta de
crédito o débito en la Caja General de la UPCH

 En la Coordinación de la carrera cursada y
Servicos Escolares

 De Lunes a Viernes de 9:00 a
16:00 horas

 Cuando el estudiante
reprueba alguna materia y
necesite presentar el exámen
de admisión para acreditarla

 2 dias  El estudiante que requiera
el trámite

 La Boleta de Exámen
Extraordinario

 Lic. Carlos Ernesto
Custodio Cadena,
Encargado del
Departamento de
Registro Tel 937 372
7050 ext 7037
avecita.mendez@upch.
edu.mx

CH UNIVERSIDAD POPULAR DE
LA CHONTALPA Examen Toefl ® ITP

Solicitar la aplicación del examen TOEFL (r)

Presentar copia del pago a la coordinación del Centro de Aprendizaje
de Idiomas CADI

 $885.00 se puede pagra en efectivo, tarjeta de
crédio o débito en la Caja General de la UPCH

 En el Centro de Aprendizaje de Idiomas
CADI

 De Lunes a Viernes de 9:00 a
17:00 horas

 Cuando cuentes con un nivel
de lengua inglesa intemedio,
intermedio-avanzado o
avanzado

 1 dia

 La comunidad universitaria
y público en general cuando
cuenten con un nivel de
lengua inglesa intemedio,
intermedio-avanzado o
avanzado

 TOEFL ITP SCORE
REPORT

 Lic. Liliana Pelayo
Muñoz, Coordinadora
del Centro de
Aprendizaje de Idioma
CADI,
centro.aprendizaje.idiom
as@upch.edu.mx

CH UNIVERSIDAD POPULAR DE
LA CHONTALPA Becas de Excelencia para la Educación Superior

Comprobante de ingresos expedidos por la empresa donde se labora,
talones de cheque de pago, constancia emitida por la autoridad
local/municipal en donde vive y/o carta en la que manifieste bajo
protesta decir verdad, el ingreso mensual neto de su
hogarhttp://www.cnbes.sep.gob.mx/index.php/2-
principal/51_ingreso_mensual

Comunidad indígenea: constancia emitida por su IPES que lo avale,
mediante la entrega de su IPES de una constancia emitida por una
autoridad local o municipal de su comunidad. Los documentos emitis
por la IPES deberán estar en hoja membretada y especificar elnombre
completo del solicitante, fecha de emisión, nombre y forma autógrafa
de quien los sucribehttp://cnbes.sep.gob.mx/2-principal/165-
com_indigena

Discapacidad: cosntancia médica emitida por alguna institución pública
de salud (IMSS, ISSSTE, Seguro Popular, Secretaría de Salud) donde
especifíque claramente el tipo de discapacidad que padece (motríz,
visual o auditiva) y si implica una limitante en el desarrollo de las
actividades cotidianas, académicas y/o laborales de la
personahttp://www.cbes.sep.gob.mc/2-principal/154-discapacidad

 Trámite gratuito  En el Departamento de Promoción de
becashttp://www,subes.sep.gob.mx

 De lunes a domingo de 9 a 15
horas

 Via
webhtt:/www.subes.sep.gob.m
x

 Mes y medio  Los interesados en las
becas  Beca de excelencia

 Lic. Dianela Romero
Heredia, Encargada del
Jefa del Departamento
de Promoción de Becas
Te. 937 372 7050 ext
7047
dianela.romero@upch.m
x

CH UNIVERSIDAD POPULAR DE
LA CHONTALPA Solicitud de Examen de Selección

Hacer la pre-inscripción en líneahttp://www.upch.edu.mxcuando salgan
las convocatorias de ingreso

Pasar a pagar a caja

Llegar al éxamen el día y hora que se le indique en el formato de pre-
inscripción

Entregar una copia de la ficha el día del éxamen de selección

 $521.00 se puede pagar en efectivo, tarjeta de
crédio o débito en la Caja General de la UPCH

 http://www.upch.edu.mxy en el
Departamento de Registro y Control

 De Lunes a Viernes de 9:30 a
16:00 horas

 Cuando salgan las fechas de
la convocatoria en la pagina
institucional de la
UPCHhttp://www.upch.edu.mx

 Inmediata  El aspirante  La solicitud de exámen
de admisión

 Lic. Carlos Ernesto
Custodio Cadena,
Encargado del
Departamento de
Registro Tel. 937 372
7050 ext 7037
avecita.mendez@upch.
edu.mx

CH UNIVERSIDAD POPULAR DE
LA CHONTALPA Cuestionario de Empleadores

Registrarse en líneahttp://egresados.upch.edu.mx

Tener a la mano los datos generales de la empresa, nombre,
giro,domicilio, ciudad,estado, país, correo electrónico de recursos
humanos, nombre del publicador, y correo electrónico del publicador

Tener la información completa de la vacante del empleo, lugar donde
se ofrece la vacante, carrera solicitada, sexo, plaza, grado académico,
lengua nativa, segundo idioma, edad mínima y máxima, experiencia

Características del emprle, perfil, área, puesto, prestaciones e ingreso
mensual

 Servicio gratuito
 En el Departamento de Evaluación y
Desempeño de Egresados dentro de la
Dirección de Vinculación de la UPCH

 De lunes a viernes de 9 a 17
horas

 La alta es vía
webhttp://egresados.upch.edu.
mx

 Cuando las empresas tengan
vacantes

 Las vacantes que publican las
empresas, aparecen
inmediatamente en la bolsa de
trabajo

 Las empresas con
vacantes

 La empresa obtiene
publicar la vacante y
poder contratar a
egresados y estudiantes
de alto valor etico y bien
capacitados en sus
carreras

 Mtra Elvira del Carmen
Obrador Domínguez,
Coordinadora del
Departamento de
Evaluación y
Desempeño de
Egresados  Tel 937 372
7050 exct 7053
upch.egresados@upch.
edu.mx

CH UNIVERSIDAD POPULAR DE
LA CHONTALPA Atención Médica y Promoción de la Salud  Ser estudiante, docente o administrativo de la Universidad Popular de

la Chontalpa  Sin costo  En la Unidad Institucional de Promoción de
la Salud y Prevención de Accidentes

 De Lunes a Domingo de 9 a
17 horas

 Cuando el alumno tenga algún
percanse en su salud  Inmediato  La persona que se

encuentra enferma
 Receta o constancia
médica

 Daniel Navarro
Guerrero Tel 937 372
7050 ext 7047
anabella.lopez@upch.m
x

CM CENTRAL DE MAQUINARIA
DE TABASCO Renta de Maquinaria a Particulares (uso diario).

 Presentarse en las instalaciones de la Central de Maquinaria de
Tabasco, una vez que se haya realizado el pago por la renta de la
maquinaria, traer orginal y copia de la Credencial de Elector, y en caso
de representar a una Empresa traer copia del Acta Constitutiva/Poder
Notarial para realizar el Contrato de Arrendamiento.

 Uso Diario de la Maquinaria:

 Motoconformadora Línea 140B Marca
Caterpillar $2,427.00

 Motoconformadora Línea 120G Marca
Caterpillar $2.500.00

 Motoconformadora Línea 12G Marca
Caterpillar $2,500.00

 Tractor de oruga Línea D5B Marca Caterpillar
$2,165.00

 Compactador Vibratorio Línea CA25DD Marca
Caterpillar $1,426.00

 Compactador Pata de Cabra Línea CP 433C
Marca Caterpillar $1,426.00

 Dúo Pactador / Compactador Neumático
$1,163.00

 En la P&agrave;gina Electr&ograve;nica
RECAUDANET

https://recaudanet.tabasco.gob.mx/portada
Derechos.jsp?m=CM

 En la Página de
RECAUDANET las 24 horas.

 En las Instalaciones de la
CEMATAB para acordar la
renta de Maquinaría, en
Avenida Cobre Sin
N&ugrave;mero, Lote 2,
Manzana 3, Ciudad Industrial,
Villahermosa, Tabasco. C.P.
86010

 de Lunes a Viernes de 8:00
horas a 15:00 horas.

 En el momento en que el
Ciudadano desee rentar una
Maquinaría

 1 día hábil
 Cualquier ciudadano que
desee rentar una
Maquinaría

 La renta de la Maquinaría

 Ing. Carlos Candelario
Paz

 Director de Servicios
Técnicos de la
CEMATAB

 Tel&egrave;fonos (993)
1-406204, 1-406196 y 1-
406035
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

CM CENTRAL DE MAQUINARIA
DE TABASCO Solicitud de Acceso a la Informaciòn

 Cualquier ciudadano tendr&agrave; acceso gratuito a la
Informaci&ograve;n P&ugrave;blica, sin necesidad de acreditar
inter&egrave;s alguno o justificar su utilizaci&ograve;n.

 El acceso a la informaci&ograve;n es gratuito y
la reproducci&ograve;n tiene el siguiente costo:

 1.- Copia simple $0.80

 2.- Copia certificada;

 *Primera hoja $24.01

 *Hojas subsecuentes $0.80

 3.- Disco cd-r $16.00

 4.- Dvd regrabable $48.02

 *Dvd $24.01

 5.- Por cada hoja impresa

 *Tamaño carta $1.60

 *Tamaño oficio $2.40

 Central de Maquinaria de Tabasco

 Avenida Cobre S/N Lote 2, Manzana 3,
Ciudad Industrial, C.P. 86010

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes de 8:00 hrs. a
15:00 hrs. d&igrave;as
h&agrave;biles

 Cualquier Ciudadano requiera
tener acceso a la
informaci&ograve;n
p&ugrave;blica.

 Respuesta a toda la solicitud de
informaci&ograve;n hasta 15
d&igrave;as h&agrave;biles

 En Caso de requerirle que aclare
o complete datos de la solicitud,
se le notificar&agrave; en un
plazo no mayor a 5 d&igrave;as
h&agrave;biles.

 En casa de ampliaci&ograve;n
de plazo para responder a la
solicitud de informaci&ograve;n
se ampliar&agrave; por 5
d&igrave;as h&agrave;biles.

 En caso de que no sea
competente se le
comunicar&agrave; y
orientar&agrave; en un plazo no
mayor a 3 d&igrave;as
h&agrave;biles.

 Cualquier Ciudadano
tendr&agrave; acceso
gratuito a la
informaci&ograve;n
p&ugrave;blica.

 Respuesta a la solicitud
de informaci&ograve;n
requerida.

 Lic. Diocina del Carmen
Ramos P&ecirc;rez

 Titular de la Unidad de
Acceso a la
Informaci&ograve;n de
la

 Central de Maquinaria
de Tabasco

 Tel&egrave;fono (993)
1 406204, 1 406196

CP COLEGIO DE EDUCACIÓN
PROFESIONAL TÉCNICO DEL
ESTADO DE TABASCO

TITULACION

 El egresado deberá integrar el expediente de titulación que
comprende lo siguiente:

Solicitud de titulación

Certificado de terminación de estudios

Comprobante de liberación de servicio social

Comprobante de liberación de prácticas profesionales

Protocolo de titulación

Constancia de no adeudo de materia

3 fotografías.

 El costo es de $250.00 y se pagará en la
sucursal Citibanamex más próxima al plantel, en
un horario de 9:00 a 14:00 horas, previamente
el área de servicios escolares le proporcionará
una referencia bancaria, y posteriormente se
presentará con su ficha de depósito en el área
de caja para canjear la ficha de depósito por su
recibo de pago, del cual deberá presentar una
copia el área de servicios escolares y
conservar la original para cualquier aclaración.

 La dirección de los planteles la encontrará en la
siguiente página.

http://www.conaleptabasco.edu.mx/paginas/d_di
rectorio.html

 En la jefatura de proyecto de servicios
escolares del plantel Conalep donde cursó
sus estudios el pasante o alumno
(Villahermosa I, Villahermosa II, Cárdenas,
Manrique Dagdug Urgell o Huimanguillo,
Macuspana, Comalcalco y Paraíso).

 De 9:00 a 15:00 horas, de
lunes a viernes.

 Entre los meses de agosto y
octubre de cada año, después
de haber aprobado todas las
materias y haber concluido su
servicio social y sus prácticas
profesionales.

 En promedio seis meses a partir
de la fecha de solicitud del
egresado, todos los trámites
deberán efectuarse en el área de
servicios escolares del plantel
donde cursó sus estudios.

 El interesado (alumno) y/o
sus padres o tutores.

 El título que acredita al
alumno como profesional
técnico bachiller.

 Los Jefes de Servicios
Escolares de los
Planteles.

 Plantel Villahermosa I:
Karina Ivone Jesús
Montejo, encargada del
Depto. de Servicios
Escolares.

 Plantel Villahermosa II:
Lic. Rosa del Carmen
Ruiz González, Jefe de
Proyecto de Servicios
Escolares.

 Plantel Huimanguillo:
Lic. Juan Carlos Acuña
Jiménez, Jefe de
Proyecto de Servicios
Escolares.

 Plantel Cárdenas: José

CS COORDINACION GENERAL
DE COMUNICACION SOCIAL Y
RELACIONES PUBLICAS

Solicitud de Acceso a la Información Pública

 Cualquier persona tendrá acceso gratuito a la información pública sin
necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización.

 La solicitud deberá hacerse ante la Unidad de Transparencia de la
CGCSyRP por escrito, a menos que la índole del asunto permita que
sea verbal, en cuyo caso esta Unidad registrará en un formato las
características de la solicitud y procederá a entregar una copia del
mismo al interesado.

 La solicitud de acceso a la información que se presente por escrito
deberá contener cuando menos los siguientes datos:

 1) Sujeto Obligado a quien corresponda;

 2) Nombre del solicitante;

 3) Identificación clara y precisa de los datos e información que
requiere, en el entendido que el particular solo podrá solicitar una
información por cada escrito que presente;

 4) El medio de reproducción por el cual desea recibir la información; y

 5) Domicilio para recibir la información o notificaciones o en su caso

 El acceso a la información es gratuito.

 La reproducción de la información tiene el
siguiente costo:

 1. Copia simple $0.80

 2. Copia certificada.

   Primera hoja:    $24.18

   Hoja subsecuente: $0.80

 3. Disco cd-r: $16.12

 4. Dvd regrabable: $48.36

   Dvd: $24.18

 5. Por cada hoja impresa.

   Tamaño carta: $1.61

 Coordinación General de Comunicación
Social y Relaciones Públicas.

 Calle Sindicato de Agricultura 601

 Fracc. Lago Ilusiones, C.P. 86040

 Villahermosa, Tabasco, México.

 Lunes a viernes de 8:00 hrs. a
15:00 hrs. días hábiles.

 Cuando cualquier persona
requiera tener acceso a
información pública.

 Respuesta a toda solicitud de
información hasta 15 días
hábiles.

 En caso de requerirle que aclare
o complete datos de la solicitud
de información se le notificará en
un plazo no mayor a 5 días
hábiles. El plazo para responder
el requerimiento será hasta por
diez días hábiles.

 En caso de ampliación de plazo
para responder a la solicitud de
información se ampliará por 5
días hábiles más.

 En caso que no sea competente
se le comunicará y orientará en
un plazo no mayor a 3 días
hábiles.

 Cualquier persona tendrá
acceso gratuito a la
información pública.

 Respuesta a la solicitud
de información requerida.

 Lic. Iris Corazón Osorio
de la Cruz

 Titular de la Unidad de
Transparencia

 Teléfonos: 3-12-71-12,
3-12-23-44 y 4-78-09-00
ext. 103

irisosorio@tabasco.gob
.mx

CT SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Constancia de explotación de servicio público

 1. Solicitud del interesado dirigida al secretario de comunicaciones y
transportes, C. José Avram López Camara Zurita

 2. Identificación oficial con fotografía del solicitante y/o interesado.

 3. CURP del solicitante y/o interesado.

 4. Acta de nacimiento del solicitante y/o interesado.

 5. Poder notarial del apoderado legal (en su caso).

   6. Pago de derechos.

 $ 403.00

 En la cajas de finanzas ubicadas dentro de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

 Área de Atención Ciudadana (planta baja)

 Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n

 Fracc. José Pages Llergo C.P. 86125

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 13:00 Hrs

 Cuando me sea requerido
para algún trámite de
transporte

 2 Días hábiles a partir de la
recepción de los documentos

 Interesado

 Gestor

 Apoderado legal
(debidamente acreditados

 Un oficio de autorización
o negación

 Lic. Manuel Gustavo
Magaña Lugo

 Director del Registro
Estatal de
Comunicaciones y
Transportes

 3-50-39-99 ext- 45581

CT SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Constancia de no infracción

 1. Solicitud del interesado dirigida al secretario de comunicaciones y
transportes, C. José Avram López Camara Zurita.

 2. Identificación oficial con fotografía del socio y/o interesado.

 3. CURP del socio y/o interesado.

 4. Tarjeta de circulación o último pago de refrendo (a menos que solo
solicite la no infracción del gafete respectivo)

 5. Recibo de pago de derechos.

 $ 403.00

 En la cajas de finanzas ubicadas dentro de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

 Área de Atención Ciudadana (planta baja)

 Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n

 Fracc. José Pages Llergo C.P. 86125

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 13:00 Hrs

 Cuando me sea requerido
para algún trámite de
transporte

 2 Días hábiles a partir de la
recepción de los documentos

 Interesado

 Gestor

 Apoderado legal
(debidamente acreditados)

 Un oficio de autorización
o negación

 Lic.Manuel Gustavo
Lugo Magaña

 Director del Registro
Estatal de
Comunicaciones y
Transportes

 3-50-39-99 ext- 45581

CT SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Permiso especial de viaje

 1. Solicitud dirigida al secretario de comunicaciones y transportes: C.
José Avram López Camara Zurita, firmada conjuntamente por el
representante legal y por el socio, si es una unión; por el representante
legal de la persona jurídica colectiva; o por el prestador de servicio, si
es persona física.2. Identificación oficial vigente con fotografía y firma
del socio, si es una unión; del representante legal de la persona jurídica
colectiva; o del prestador de servicio, si es persona física.3. Factura o
carta factura con copia de la factura sin valor de la unidad, a nombre
del prestador de servicio; si es una refacturación debe presentar copia
de la factura de origen e intermedias si las hubiera.4. Factura del
motor de la unidad a nombre del propietario del vehículo, en caso de
haber realizado cambio del mismo.5. Tarjeta de circulación vigente.6.
Póliza de responsabilidad civil por daños a terceros y del seguro de
viajero si es de servicio de pasajero, vigentes, con su respectivo
recibo de pago.7. Original y copia al carbón de la boleta de inspección
vehicular

 $ 403.00

 En las cajas de finanzas ubicadas dentro de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

 Área de Atención Ciudadana (planta baja)

 Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n

 Fracc. José Pages Llergo C.P. 86125

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 13:00 Hrs  Cuando necesito salir de mi
ruta autorizada para realizar un
viaje fuera de la entidad o del
estado

 5 Días hábiles a partir de la
recepción de los documentos

 Interesado

 Gestor

 Apoderado legal
(debidamente acreditados)

 Un oficio de autorización
o negación  Lic. Rodrigo Lara

Ramon

 Dirección General de
Transportes

 3-50-39-99 ext- 45351

CT SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Reposición de tarjeta de identificación gafete
como chofer de servicio de transporte público

 1. Entregar oficio de solicitud dirigido al secretario de comunicaciones
y transportes, C. José Avram López Camara Zurita, indicando las
fechas en que recibió la capacitación.

 2. Licencia de chofer vigente del estado (original y copia)

 3. Copia certificada del acta de denuncia de extravío o robo ante el
ministerio público.

 4. Recibo de pago de derechos original

 5. CURP.

 $ 644.80 por un año

 $1,209.00 por dos años

 $1,773.20 por tres años

 En las Cajas de finanzas ubicadas dentro
Secretaria de Comunicaciones y Transportes

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

 Área de Atención Ciudadana (planta baja)

 Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n

 Fracc. José Pages Llergo C.P. 86125

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 13:00 Hrs

 Cuando este por vencer el
gafete que tiene autorizado

 45 Días hábiles a partir de la
recepción de los documentos

 Interesado

 Gestor

 Apoderado legal
(debidamente acreditados)

 Un gafete de
identificación como chofer
del servicio público

 Lic. Patricio Bosch
Hernandez

 Subsecretario de
Transportes

 3-50-39-99 ext- 45101

CT SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Autorización de depósito de vehículos (reten)
fase I

 1. Solicitud dirigida al secretario de comunicaciones y transportes:
C.José Avram López Camara Zurita, firmada por el representante legal
de la persona jurídica colectiva; o por el prestador del servicio, si es
persona física.

 2. Identificación oficial con fotografía del representante legal, si es
persona jurídica colectiva; o del prestador de servicio, si es persona
física.

 3. Poder otorgado ante notario público donde acredite la
representación legal, si es persona jurídica colectiva.

 4. Acta de nacimiento del prestador del servicio, si es persona física;
o acta constitutiva protocolizada, si es persona jurídica colectiva.

 5. Plano del terreno propuesto para depósito de vehículos. (reten);
con una superficie mínima de 5000 m2, el cual deberá estar cercado,
con instalación eléctrica e iluminada en toda el área, caseta de
vigilancia, compacto, no inundable, con accesos y salidas adecuadas
para maniobras vehiculares, teléfono y medio de radio comunicación,
extinguidores contra incendios y rotulado para su identificación.

 6. Documento que acredite la propiedad o legal posesión del terreno,

 $ 1,612.00

 En las cajas de finanzas ubicadas dentro de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

 Área de Atención Ciudadana (planta baja)

 Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n

 Fracc. José Pages Llergo C.P. 86125

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 13:00 Hrs  Cuando el interesado cuente
con un espacio que reúna las
condiciones necesarias para
tal fin.

 25 días hábiles a partir de la
recepción de los documentos

Interesado

Gestor

Apoderado legal
(debidamente acreditados)

 Un oficio de autorización
o negación

 Ing. Ramón Alonso
Herrera Llergo

 Director General
Técnica y Operativa

 3-50-39-99 ext- 45381

CT SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Cambio de diseño (fase I)

 1. Solicitud dirigida al secretario de comunicaciones y transportes: C.
José Avram López Camara Zurita, firmada por el representante legal
de la persona jurídica colectiva; o por el prestador de servicio, si es
persona física.

 2. Identificación oficial con fotografía del representante legal de la
agrupación, si es persona jurídica colectiva; o del prestador de
servicio, si es persona física.

 3. Propuesta del diseño de cada tipo de unidades.

 4. Recibo de pago para la realización de Estudios y dictamenes
Tecnicos.

 $ 1,612.00

 En las cajas de finanzas ubicadas dentro de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

 Área de Atención Ciudadana (planta baja)

 Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n

 Fracc. José Pages Llergo C.P. 86125

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 13:00 Hrs  Cuando necesite cambiar el
diseño de sus unidades para
una mejor presentación

 15 días hábiles a partir de la
recepción de los documentos

 Interesado

 Gestor

 Apoderado legal
(debidamente acreditados)

 Un oficio de autorización
o negación

 Ing. Ramón Alonso
Herrera Llergo

 Director General
Técnica y Operativa

 3-50-39-99 ext- 45381

Página 12



TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

CT SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Reposición o actualización de oficio de
autorización

 1. Solicitud dirigida al Secretario de Comunicaciones y Transportes:
C. José Avram López Camara Zurita, firmada conjuntamente por el
representante legal y por el socio, si es una unión; por el representante
legal de la persona jurídica colectiva; o por el prestador de servicio, si
es persona física.

 2. Identificación oficial vigente con fotografía y firma del socio, si es
una unión; del representante legal de la persona jurídica colectiva; o del
prestador de servicio, si es persona física.

 3. Oficio original o copia expedida por la dirección del registro estatal
(con clave alfanumérica) con su recibo original del pago de la
búsqueda de documentos. En los casos de oficios de autorización de
baja deben anexar el documento de la manifestación de baja ante la
pec.

 4. Póliza de responsabilidad civil por daños a terceros y del seguro de
viajero si es de servicio de pasajeros, con sus respectivos recibos de
pago, con una vigencia mínima de un mes a partir del ingreso del
trámite en la ventanilla única. Excepto en los oficios de autorización de
baja de unidad.

 $ 403.00

 En las cajas de finanzas ubicadas dentro de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

 Área de Atención Ciudadana (planta baja)

 Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n

 Fracc. José Pages Llergo C.P. 86125

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 13:00 Hrs

 Cuando se me vence algún
oficio otorgado por la SCT

 15 días hábiles a partir de la
recepción de los documentos

Interesado

Gestor

Apoderado legal
(debidamente acreditados)

 Un oficio de autorización
o negación

 Lic. Rodrigo Lara
Ramon

 Dirección General de
Transportes

 3-50-39-99 ext- 45351

CT SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Renovación de tarjeta de identificación gafete
como chófer de servicio de transporte público.

 1. Licencia de chofer vigente (original y dos copias).

 2. Gafete vencido Original.

 3. Recibo de pago de derechos Original.

 4.credencial oficial (INE)

 $ 644.80 por un año

 $1,209.00 por dos años

 $1,773.20 por tres años

 En las cajas de finanzas ubicadas dentro
Secretaría de Comunicaciones y Transportes

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

 Área de Atención Ciudadana (planta baja)

 Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n

 Fracc. José Pages Llergo C.P. 86125

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 13:00 Hrs

 Cuando necesite trabajar
como chofer de Servicio
Público

 De 5 a 10 días hábiles a partir
de la recepción de los
documentos

 Interesado

 Gestor

 Apoderado legal
(debidamente acreditados)

 Un gafete de chofer de
servicio público

 Lic. Patricio Bosch
Hernandez

 SUBSECRETARIO DE
TRANSPORTES

 3-50-39-99 ext- 45101

CT SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Reposición de placas

1. Solicitud dirigida al secretario de comunicaciones y transportes: C.
José Avram López Camara Zurita, firmada por el socio, si es una
unión; por el representante legal de la persona jurídica colectiva; o por
el prestador de servicio, si es persona física.

2. Identificación oficial vigente con fotografía y firma del socio si es
una unión; del representante legal de la persona jurídica colectiva; o del
prestador de servicio, si es persona física.

3. Factura o carta factura con copia de la factura sin valor de la unidad,
a nombre del prestador de servicio; si es una refacturación debe
presentar copia de la factura de origen e intermedias si las hubiera.

4. Factura del motor de la unidad a nombre del propietario del
vehículo, en caso de haber realizado cambio del mismo.

5. Póliza de responsabilidad civil por daños a terceros y del seguro del
viajero si es de servicio de pasajeros, con sus respectivos recibos de
pago, con una vigencia mínima de un mes a partir del ingreso del
trámite en la ventanilla única.

6. Tarjeta de circulación de la unidad autorizada.

 Gratuito

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

 Área de Atención Ciudadana (planta baja)

 Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n

 Fracc. José Pages Llergo C.P. 86125

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 13:00 Hrs

 Cuando a la unidad
autorizada se le haya perdido
una o las dos placas

 15 Días hábiles a partir de la
recepción de los documentos

 Interesado

 Gestor

 Apoderado legal
(debidamente acreditados)

 Un oficio de autorización
o negación

 Lic. Rodrigo Lara
Ramon

 Dirección General de
Transportes

 3-50-39-99 ext- 45351

CT SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Cambio de tipo de servicio público individual de
pasajeros

1. Solicitud dirigida al secretario de comunicaciones y transportes: C.
José Avram López Camara Zurita, firmada por el socio, si es una
unión; por el representante legal de la persona jurídica colectiva; o por
el prestador de servicio, si es persona física.

2. Identificación oficial vigente con fotografía y firma del socio, si es
una unión; del representante legal si es persona jurídica colectiva; o del
prestador de servicio, si es persona física.

3. Factura o carta factura con copia de la factura sin valor de la unidad
autorizada, a nombre del prestador de servicio; si es una refacturación
debe presentar copia de la factura de origen e intermedias, si las
hubiera.

4. Factura del motor de la unidad autorizada a nombre del propietario
del vehículo, en caso de haber realizado cambio del mismo.

5. Póliza de responsabilidad civil por daños a terceros y del seguro de
viajero, vigentes y con sus respectivos recibos de pago.

 $ 4,836.00

 En las cajas de finanzas ubicadas dentro de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

 Área de Atención Ciudadana (planta baja)

 Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n

 Fracc. José Pages Llergo C.P. 86125

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 13:00 Hrs

 Cuando una unidad
autorizada solicite cambiar el
tipo de servicio autorizado

 45 Días hábiles a partir de la
recepción de los documentos

 Interesado

 Gestor

 Apoderado legal
(debidamente acreditados)

 Un oficio de autorización
o negación

 Lic. Rodrigo Lara
Ramon

 Dirección General de
Transportes

 3-50-39-99 ext- 45351

CT SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Constancia de historial de chofer

 1. Solicitud dirigida al secretario de comunicaciones y transportes: C.
José Avram López Camara Zurita, firmada por el peticionario, si es
una unión; por el representante legal de la persona jurídica colectiva; o
por el prestador de servicio, si es persona física. (Llenar formato de
búsqueda de antecedentes del operador)

 2. Identificación oficial con fotografía del socio; del representante
legal de la persona jurídica colectiva; o del prestador de servicio, si es
persona física. (Original y copia para su cotejo).

 3. Curp del representante legal de la persona jurídica colectiva; o del
prestador de servicio, si es persona física.

 4. Gafete de identificación como conductor de servicio de transporte
público (en su caso)

  5. Licencia para conducir del operador (en su caso).

 $ 403.00

 En las cajas de finanzas ubicadas dentro de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

 Área de Atención Ciudadana (planta baja)

 Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n

 Fracc. José Pages Llergo C.P. 86125

 Villahermosa, Tabasco

 Lunes a Viernes

 08:00 a 13:00 Hrs

 Cuando me sea requerido
para algún trámite de
transporte

 2 Días hábiles a partir de la
recepción de los documentos

 Interesado

 Gestor

 Apoderado legal
(debidamente acreditados)

 Un oficio de autorización
o negación

 Lic. Manuel Gustavo
Magaña Lugo

 Director del Registro
Estatal de
Comunicaciones y
Transportes

 3-50-39-99 ext- 45581

CT SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Autorización de reprogramación para asistir a
curso de capacitación

 1. Hoja de programación del curso al que no asistió el chofer
(Original).

 2. Recibo de pago de derechos por concepto de autorización de
reprogramación para asistir al curso de capacitación (Original y una
copia fotostática)

 $ 161.20 pesos

 Cajas de finanzas ubicadas dentro Secretaria
de Comunicaciones y Transportes

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

 Área de Atención Ciudadana (planta baja)

 Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n

 Fracc. José Pages Llergo C.P. 86125

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 13:00 Hrs.

 Cuando necesite trabajar
como chofer de Servicio
Público  De 5 a 10 días hábiles a partir

de la recepción de los
documentos

 Interesado

 Gestor

 Apoderado legal
(debidamente acreditado)

 Un gafete de chofer de
servicio público

 Lic. Patricio Bosch
Hernández

 Subsecretario de
Comunicaciones y
Transportes

 3-50-39-99 ext- 45101

CT SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Cambio de denominación o razón social (fase II)

 1. Solicitud del representante legal de la persona jurídica colectiva
dirigida al secretario de comunicaciones y transportes: C. José Avram
López Camara Zurita, para continuar el trámite solicitado.

 2. Identificación oficial vigente con fotografía y firma del
representante legal de la persona jurídica colectiva.

 3. Oficio de dictamen técnico de factibilidad de la dirección general
técnica y de modernización.

 4. Factura o carta factura con copia de la factura sin valor, de las
unidades, a nombre del prestador de servicio; si es una refacturación
debe presentar copia de la factura de origen e intermedias si las
hubiera.

 5. Factura del motor de la unidad a nombre del propietario del
vehículo, en caso de haber realizado cambio del mismo.

 6. Póliza de responsabilidad civil por daños a terceros y del seguro
del viajero si es de servicio de pasajeros, con sus respectivos recibos
de pago, con una vigencia mínima de un mes a partir del ingreso del
trámite en la ventanilla única.

 Gratuito

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

 Área de Atención Ciudadana (planta baja)

 Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n

 Fracc. José Pages Llergo C.P. 86125

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 13:00 Hrs  Cuando una persona física se
constituye como persona
moral.

 15 Días hábiles a partir de la
recepción de los documentos

 Interesado

 Gestor

 Apoderado legal
(debidamente acreditados)

 Un oficio de autorización
o negación

 Lic. Rodrigo Lara
Ramon

 Dirección General de
Transportes

 3-50-39-99 ext- 45351

CT SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Alta de unidad

 1.Solicitud dirigida al secretario de comunicaciones y transportes:
C.José Avram López Camara Zurita, firmada por el socio, si es una
unión; por el representante legal de la persona jurídica colectiva; o por
el prestador de servicio, si es persona física.
  2.Identificación oficial vigente con fotografía y firma del socio, si es
una unión; del representante legal de la agrupación, si es persona
jurídica colectiva; o del prestador de servicio, si es persona física.

 3.Carta poder simple para realizar el trámite, cuando lo realice
persona distinta al prestador de servicio autorizado.

 4. Factura o carta factura con copia de la factura sin valor de la
unidad, a nombre del prestador de servicio; si es una refacturación
debe presentar copia de la factura de origen é intermedias si las
hubiera.

 5. Factura del motor de la unidad a nombre del propietario del
vehículo, en caso de haber realizado cambio del mismo.

 6. Manifestación de baja de la unidad de alta por cambio de servicio o
de propietario.

 7. Memorándum de la secretaría de administración y finanzas del
gobierno del estado de tabasco, si la unidad estuvo dada de alta en

 Gratuito

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

 Área de Atención Ciudadana (planta baja)

 Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n

 Fracc. José Pages Llergo C.P. 86125

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 13:00 Hrs  Cuando necesite dar de alta al
padrón vehicular una unidad de
transporte público

 15 días hábiles a partir de la
recepción de los documentos

 Interesado

 Gestor

 Apoderado legal
(debidamente acreditados)

 Un oficio de autorización
o negación

 Lic. Rodrigo Lara
Ramon

 Dirección General de
Transportes

 3-50-39-99 ext- 45351
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

CT SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Intercambio de rutas ó jurisdicción (de la misma
modalidad)

1. Solicitud dirigida al secretario de comunicaciones y transportes: C.
José Avram López Camara Zurita, firmada por el socio, si es una
unión; por el representante legal de la persona jurídica colectiva; o por
el prestador de servicio, si es persona física.

2. Identificación oficial vigente con fotografía y firma del socio, si es
una unión; del representante legal de la persona jurídica colectiva; o del
prestador de servicio, si es persona física.

3. Constancia de antig&uuml;edad en la explotación del servicio
público de transporte con la unidad involucrada.

4. Convenio de intercambio de rutas o jurisdicción (unidades
autorizadas con la misma modalidad) notariado, con un año máximo a
la fecha de celebración.

5. Factura o carta factura con copia de la factura sin valor de la unidad,
a nombre del prestador de servicio; si es una refacturación debe
presentar copia de la factura de origen e intermedias si las hubiera.

6. Factura del motor de la unidad a nombre del propietario del
vehículo, en caso de haber realizado cambio del mismo.

 $ 806.00

 En las cajas de finanzas ubicadas dentro de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

 Área de Atención Ciudadana (planta baja)

 Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n

 Fracc. José Pages Llergo C.P. 86125

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 13:00 Hrs

 Cuando dos personas
acuerdan cambiar sus rutas o
jurisdicciones autorizadas

 15 Días hábiles a partir de la
recepción de los documentos

 Interesado

 Gestor

 Apoderado legal
(debidamente acreditados)

 Un oficio de autorización
o negación

 Lic. Rodrigo Lara
Ramon

 Dirección General de
Transportes

 3-50-39-99 ext- 45351

CT SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Permiso especial de paso (fase I)

 1. Solicitud dirigida al secretario de comunicaciones y transportes: C.
José Avram López Camara Zurita, firmada conjuntamente por el
representante legal y por el socio, si es una unión; por el representante
legal de la persona jurídica colectiva; o por el prestador de servicio, si
es persona física.

 2. Identificación oficial con fotografía del socio, si es unión; del
representante legal de la persona jurídica colectiva; o del prestador de
servicio, si es persona física.

 3. Acta de nacimiento del socio, si es una unión; del prestador de
servicio si es persona física; o acta constitutiva protocolizada de la
persona jurídica colectiva.

 4. Concesión o permiso de autorización expedido en su entidad
federativa, con su ruta; plano, itinerario y horario.

 5. Tarjeta de circulación vigente.

 6. Propuesta de convenio específico entre los prestadores de servicio
involucrados, en su caso, autorizado.

 7. Propuesta del trayecto a recorrer con el permiso de paso; plano,

 $ 3,224.00

 En las cajas de finanzas ubicadas dentro de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

 Área de Atención Ciudadana (planta baja)

 Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n

 Fracc. José Pages Llergo C.P. 86125

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 13:00 Hrs

 Cuando por necesidad de la
ruta que tenga autorizada en
otros estados, tenga que
pasar por territorio estatal

 15 días hábiles a partir de la
recepción de los documentos

 Interesado

 Gestor

 Apoderado legal
(debidamente acreditados)

 Un oficio de autorización
o negación

 Ing. Ramón Alonso
Herrera Llergo

 Director General
Técnica y Operativa

 3-50-39-99 ext- 45381

CT SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Cancelación de oficio de autorización

 1.Solicitud dirigida al secretario de comunicaciones y transportes: C.
José Avram López Camara Zurita, firmada por el socio, si es una
unión; por el representante legal de la persona jurídica colectiva; o por
el prestador de servicio, si es persona física

 2.Identificación oficial vigente con fotografía y firma del socio, si es
una unión; del representante legal de la agrupación, si es persona
jurídica colectiva; o del prestador de servicio, si es persona física

 3. Original del oficio a cancelar o copia expedida por la dirección del
registro estatal (con clave alfanumérica) con su recibo original del
pago de la búsqueda de documentos.

 4.Original y copia al carbón de la inspección vehicular actualizada de
la unidad que queda en servicio, en su caso.

 $ 403.00

 En las cajas de finanzas ubicadas dentro de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

 Área de Atención Ciudadana (planta baja)

 Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n

 Fracc. José Pages Llergo C.P. 86125

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 13:00 Hrs

 Cuando el prestador de
servicio ya no puede concluir
el tramite autorizado o desea
dejarlo sin efecto.  15 Días hábiles a partir de la

recepción de los documentos

 Interesado

 Gestor

 Apoderado legal
(debidamente acreditados)

 Un oficio de autorización
o negación

 Lic. Rodrigo Lara
Ramon

 Dirección General de
Transportes

 3-50-39-99 ext- 45351

CT SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Permiso para transporte de personal

 1. Solicitud dirigida al secretario de comunicaciones y transportes: C.
José Avram López Camara Zurita, firmada conjuntamente por el
representante legal y por el socio, si es una unión; por el representante
legal de la persona jurídica colectiva; o por el prestador de servicio, si
es persona física.

 2. Identificación oficial vigente con fotografía y firma del socio, si es
una unión; del representante legal de la persona jurídica colectiva; o del
prestador de servicio, si es persona física.

 3. Acta de nacimiento del socio actualizada sin tachaduras, ni
enmendaduras y legible, si es una unión; del prestador de servicio, si
es persona física; o acta constitutiva protocolizada de la persona
jurídica colectiva.

 4. Contrato y/o convenio celebrado con la empresa a la que vaya a
prestar el servicio, que especifique la vigencia y la ruta o área de
influencia de la actividad.

 5. Poder notarial del representante legal, si es persona jurídica
colectiva.

 6. Permiso anterior original y copia del recibo de pago expedido por

 $ 9,672.00

 En las cajas de finanzas ubicadas dentro de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

 Área de Atención Ciudadana (planta baja)

 Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n

 Fracc. José Pages Llergo C.P. 86125

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 13:00 Hrs

 Cuando alguna persona
pretenda proporcionar servicio
al personal de alguna empresa

 15 Días hábiles a partir de la
recepción de los documentos

 Interesado

 Gestor

 Apoderado legal
(debidamente acreditados)

 Un oficio de autorización
o negación

 Lic. Rodrigo Lara
Ramon

 Dirección General de
Transportes

 3-50-39-99 ext- 45351

CT SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Pre autorización de cesión de derechos

1. Solicitud dirigida al secretario de comunicaciones y transportes, C.
José Avram López Camara Zurita, firmada por el concesionario o
permisionario, si es una unión; por el representante legal de la persona
jurídica colectiva; o por el prestador de servicio, si es persona física.
Proponiendo al nuevo cesionario de los derechos.

2. Identificación oficial vigente con fotografía y firma del cedente.

3. Identificación oficial vigente con fotografía y firma del cesionario.

4. Acreditar fehacientemente el cesionario su residencia con carta de
residencia si es persona física o documento que acredite su domicilio
fiscal si es persona jurídica colectiva conforme a lo que señala el
artículo 73 de la ley de transporte.

5. Acreditar el cesionario estar en condiciones técnicas, económicas y
financieras para cumplir con las obligaciones inherentes a la concesión
mediante:

a) Contrato privado de promesa de compraventa del vehículo entre
cedente y cesionario. En caso de ser el mismo vehículo, o

 $ 403.00 pesos

 En las cajas de finanzas ubicadas dentro de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

 Área de Atención Ciudadana (planta baja)

 Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n

 Fracc. José Pages Llergo C.P. 86125

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 13:00 Hrs  Cuando la persona autorizada
ya no puede continuar
prestando el servicio y en su
lugar propone a otra persona.

 40 Días hábiles a partir de la
recepción de los documentos

 Interesado

 Gestor

 Apoderado legal
(debidamente acreditados)

 Un oficio de autorización
o negación

 Lic. Rodrigo Lara
Ramon

 Dirección General de
Transportes

 3-50-39-99 ext- 45351

CT SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Permiso para el servicio privado de transporte
de carga.

 1. Solicitud dirigida al secretario de comunicaciones y transportes: C.
José Avram López Camara Zurita, describiendo la forma en la que
pretende efectuar el servicio, firmada por el interesado, si es persona
física o por el representante legal de la persona jurídica colectiva.

 2. Acta de nacimiento actualizada sin tachaduras, ni enmendaduras y
legible del interesado, si es persona física o acta constitutiva
protocolizada de la persona jurídica colectiva.

 3. Acreditar tener su domicilio en la entidad con al menos seis meses
de anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud por escrito.
En el caso de personas jurídicas colectivas, se deberá acreditar
también la legal existencia de las mismas, así como la personalidad
del solicitante, al momento de la presentación de la solicitud.

 4. Acreditar con el RFC el uso o fines del permiso solicitado.

 5. Identificación oficial vigente con fotografía y firma del interesado, si
es persona física o del representante legal de la persona jurídica
colectiva.

 $ 4,836.00

 En las cajas de finanzas ubicadas dentro de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

 Área de Atención Ciudadana (planta baja)

 Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n

 Fracc. José Pages Llergo C.P. 86125

 Villahermosa, Tabasco

 Lunes a Viernes

 08:00 a 13:00 Hrs

 Cuando alguna empresa o
persona física con actividad
empresarial, lo requiere para
llevar a cabo las actividades
propias a las que se dedican  15 Días hábiles a partir de la

recepción de los documentos

 Interesado

 Gestor

 Apoderado legal
(debidamente acreditados)

 Un oficio de autorización
o negación

 Lic. Rodrigo Lara
Ramon

 Dirección General de
Transportes

 3-50-39-99 ext- 45351

CT SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Intercabio de ruta o jurisdicción (fase II)

 1. Solicitud dirigida al secretario de comunicaciones y transportes:C.
José Avram López Camara Zurita firmada conjuntamente por los
representantes legales y por los socios, si es una unión; por el
representante legal de la persona jurídica colectiva; o por el prestador
de servicio, si es persona física.

 2. Identificación oficial vigente con fotografía y firma del socio, si es
una unión; del representante legal de la persona jurídica colectiva; o del
prestador de servicio, si es persona física.

 3. Oficio de dictamen técnico de factibilidad de cambio de ruta
emitido por la dirección general técnica de la secretaría de
comunicaciones y transportes.

 4. Factura o carta factura con copia de la factura sin valor de la
unidad, a nombre del prestador de servicio; si es una refacturación
debe presentar copia de la factura de origen e intermedias si las
hubiera.

 5. Factura del motor de la unidad a nombre del propietario del
vehículo, en caso de haber realizado cambio del mismo.

 6. Tarjeta de circulación vigente

 $ 4,836.00

 En las cajas de finanzas ubicadas dentro de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

 Área de Atención Ciudadana (planta baja)

 Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n

 Fracc. José Pages Llergo C.P. 86125

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 13:00 Hrs  Consiste en cambiar una
unidad autorizada a otra ruta o
jurisdicción

 15 Días hábiles a partir de la
recepción de los documentos

 Interesado

 Gestor

 Apoderado legal
(debidamente acreditados)

 Un oficio de autorización
o negación

 Lic. Rodrigo Lara
Ramon

 Dirección General de
Transportes

 3-50-39-99 ext- 45351

CT SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Permiso por robo de unidad

 1. Solicitud dirigida al secretario de comunicaciones y transportes: C.
José Avram López Camara Zurita, firmada por el socio, si es una
unión; por el representante legal de la persona jurídica colectiva; o por
el prestador de servicio, si es persona física.

 2. Identificación oficial vigente con fotografía y firma del socio, si es
una unión; del representante legal si es persona jurídica colectiva; o del
prestador de servicio, si es persona física.

 3. Factura o carta factura con copia de la factura sin valor de la unidad
de alta; si es una refacturación debe presentar copia de la factura de
origen e intermedias, si las hubiera

 4. Factura del motor de la unidad de alta a nombre del propietario del
vehículo, en caso de haber realizado cambio del mismo.

 5. Tarjeta de circulación vigente de la unidad de alta ó manifestación
de baja por cambio de servicio.

 6. Póliza de responsabilidad civil por daños a terceros y del seguro de
viajero (aplica para el servicio de pasajero) vigentes, con sus
respectivos recibos de pago, de la unidad de alta.

 $ 806.00

 En las cajas de finanzas ubicadas dentro de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

 Área de Atención Ciudadana (planta baja)

 Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n

 Fracc. José Pages Llergo C.P. 86125

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 13:00 Hrs

 Cuando la unidad autorizada
fue robada y mientras el
seguro responde al pago de la
misma, pueden trabajar con
otra unidad que ingresa de
manera provisional.

 15 Días hábiles a partir de la
recepción de los documentos

 Interesado

 Gestor

 Apoderado legal
(debidamente acreditados)

 Un oficio de autorización
o negación

 Lic. Rodrigo Lara
Ramon

 Dirección General de
Transportes

 3-50-39-99 ext- 45351
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

CT SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Inspección de unidades de alta para el servicio
público y/o privado de transporte

1. Solicitud dirigida al secretario de comunicaciones y transportes: C.
José Avram López Camara Zurita, firmada por el socio, si es una
unión; por el representante legal de la persona jurídica colectiva; o por
el prestador de servicio, si es persona física.

2. Presentar la unidad de con el motor debidamente lavado.

3. Identificación oficial con fotografía del socio, si es una unión; del
representante legal de la persona jurídica colectiva; o del prestador de
servicio, si es persona física.

4. Factura o carta factura con copia de la factura sin valor de la unidad,
a nombre del prestador de servicio; si es una refacturación debe
presentar copia de la factura de origen e intermedias si las hubiera.

5. Factura del motor de la unidad de alta a nombre del propietario del
vehículo, en caso de haber realizado cambio del mismo.

6. Tarjeta de circulación vigente de la unidad, si el vehículo esta
emplacado.

 Gratuito

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

 Área de Atención Ciudadana (planta baja)

 Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n

 Fracc. José Pages Llergo C.P. 86125

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 13:00 Hrs

 Cuando se requiera para
diversos trámites que lleva a
cabo la SCT

 2 Días hábiles a partir de la
recepción de los documentos

 Interesado

 Gestor

 Apoderado legal
(debidamente acreditados)

 Una hoja de inspección
vehicular

 Lic. Carlos Alberto
Reyes Valencia

 Director General
Operativo

 3-50-39-99 ext- 45641

CT SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Sucesión de derechos

Solicitud dirigida al Secretario de Comunicaciones y Transportes: C.
José Avram López Camara Zurita, especificando el parentesco.
Firmada por el beneficiario, si es unión o persona física.
Acta de nacimiento del beneficiario.
Identificación oficial vigente con fotografía y firma del beneficiario.
Carta poder simple para realizar el trámite, cuando lo realice persona
distinta al interesado.
Acta de matrimonio actualizada, si es el cónyuge supérstite sin
tachaduras, ni enmendaduras y legible.
Acta de defunción, del prestador de servicio.
Juicio sucesorio intestamentario (acta de la junta de herederos).
Debidamente inscrito ante el Instituto Registral del Estado de
Tabasco.
Documento notariado de repudio a los derechos de la autorización
para prestar el servicio público de transporte suscrito por los otros
herederos en línea recta en primer grado a favor del interesado;
cuando el interesado no sea el cónyuge supérstite.
Constancia de no concesión del beneficiario.
Factura con la leyenda en el reverso de transmisión de derechos de
acuerdo al juicio sucesorio, notariada; o carta factura con copia de la
factura sin valor de la unidad, a nombre del prestador de servicio. Si
es una refacturación debe presentar copia de la factura de origen e
intermedias si las hubiera.
Factura del motor de la unidad a nombre del propietario del vehículo,

 $ 1,612.00

 En las Cajas de finanzas ubicadas dentro de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

 Área de Atención Ciudadana (planta baja)

 Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n

 Fracc. José Pages Llergo C.P. 86125

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 13:00 Hrs

 Cuando fallece el titular de la
concesión o permiso y se
acredita a un derechoso

 3 meses a partir de la recepción
de los documentos

 Interesado

 Gestor

 Apoderado legal
(debidamente acreditados)

 Un oficio de autorización
o negación

 Lic. Rodrigo Lara
Ramon

 Dirección General de
Transportes

 3-50-39-99 ext- 45351

CT SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Permiso para transporte escolar

 1. Solicitud dirigida al secretario de comunicaciones y transportes: C.
José Avram López Camara Zurita, firmada conjuntamente por el
representante legal y por el socio, si es una unión; por el representante
legal de la persona jurídica colectiva; o por el prestador de servicio, si
es persona física. En la que deben manifestar si prestan el servicio a
estudiantes de preescolar.

 2. Identificación oficial vigente con fotografía y firma del socio, si es
una unión; del representante legal, si es persona jurídica colectiva; o
del prestador de servicio, si es persona física.

 3. Acta de nacimiento vigente legible, sin tachaduras, ni
enmendaduras del socio, si es una unión; del prestador de servicio, si
es persona física; o acta constitutiva protocolizada de la persona
jurídica colectiva.

 4. Poder notarial del representante legal, si es persona jurídica
colectiva, especificando las facultades otorgadas al representante
legal, para actuar en nombre de su representada.

 5. Permiso anterior original y copia del recibo de pago expedido por
la secretaría de finanzas del gobierno del estado (si es una
renovación).

 $ 9,672.00

 En las cajas de finanzas ubicadas dentro de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

 Área de Atención Ciudadana (planta baja)

 Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n

 Fracc. José Pages Llergo C.P. 86125

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 13:00 Hrs

 Cuando alguna persona
pretende proporcionar el
servicio de transporte escolar

 20 Días hábiles a partir de la
recepción de los documentos

 Interesado

 Gestor

 Apoderado legal
(debidamente acreditados

 Un oficio de autorización
o negación

 Lic. Rodrigo Lara
Ramon

 Dirección General de
Transportes

 3-50-39-99 ext- 45351

CT SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Ampliación de ruta, cambio de itinerario o de
horario (fase I)

 1. Solicitud dirigida al secretario de comunicaciones y transportes: C,
José Avram López Camara Zurita, firmada conjuntamente por el
representante legal y por el socio, si es una unión; por el representante
legal de la persona jurídica colectiva; o por el prestador de servicio, si
es persona física.

 2. Identificación oficial con fotografía del socio, si es unión; del
representante legal de la persona jurídica colectiva; o del prestador de
servicio, si es persona física.

 3. Propuesta de ampliación de ruta, de modificación de itinerario u
horario

 4. Autorización de permiso o concesión.

 5. Recibo de pago para la realización de estudios y dictamenes
tecnicos.

 $ 1,612.00

 En la cajas de finanzas ubicadas dentro de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

 Área de Atención Ciudadana (planta baja)

 Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n

 Fracc. José Pages Llergo C.P. 86125

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 13:00 Hrs

 Cuando el crecimiento
poblacional en zonas aledañas
a la ruta autorizada lo requiera

 15 días hábiles a partir de la
recepción de los documentos

 Interesado

 Gestor

 Apoderado legal
(debidamente acreditados)

 Un oficio de autorización
o negación

 Ing. Ramón Alonso
Herrera Llergo

 Director General
Técnica y Operativa

 3-50-39-99 ext- 45381

CT SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Permiso por taller o accidente

 1.Solicitud dirigida al secretario de comunicaciones y transportes: C.
José Avram López Camara Zurita, firmada por el socio, si es una
unión; por el representante legal de la persona jurídica colectiva; o por
el prestador de servicio, si es persona física. 2.Identificación oficial
vigente con fotografía del socio, si es una unión; del representante
legal si es persona jurídica colectiva; o del prestador de servicio, si es
persona física. 3.Factura o carta factura con copia de la factura sin
valor de la unidad de alta. Si es una refacturación debe presentar copia
de la factura de origen e intermedias, si las hubiera 4.Factura del
motor de la unidad de alta a nombre del propietario del vehículo, en
caso de haber realizado cambio del mismo. 5.Tarjeta de circulación
vigente de la unidad de alta o manifestación de baja por cambio de
servicio o de propietario 6.Póliza de responsabilidad civil por daños a
terceros y del seguro del viajero si es de servicio de pasajeros, con
sus respectivos recibos de pago, con una vigencia mínima de un mes
a partir del ingreso del trámite en la ventanilla única, de la unidad de
alta. 7.Factura o carta factura con copia de la factura sin valor de la
unidad autorizada, a nombre del prestador de servicio. Si es una
refacturación debe presentar copia de la factura de origen e
intermedias, si las hubiera 8.Factura del motor de la unidad autorizada
a nombre del propietario del vehículo, en caso de haber realizado
cambio del mismo. 9.Tarjeta de circulación vigente de la unidad
autorizada. 10.Presupuesto de taller en papel original membretado,

 $ 806.00

 En las cajas de finanzas ubicadas dentro de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

 Área de Atención Ciudadana (planta baja)

 Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n

 Fracc. José Pages Llergo C.P. 86125

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 13:00 Hrs

 Cuando la unidad autorizada
sufre algún accidente o algún
desperfecto mecánico y se
ingresa otra unidad de manera
provisional

 5 Días hábiles a partir de la
recepción de los documentos

 Interesado

 Gestor

 Apoderado legal
(debidamente acreditados)

 Un oficio de autorización
o negación

 Lic. Rodrigo Lara
Ramon

 Dirección General de
Transportes

 3-50-39-99 ext- 45351

CT SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Cambio de motor (en unidad autorizada)

 1.Solicitud dirigida al secretario de comunicaciones y transportes: C.
José Avram López Camara Zurita, firmada por el socio, si es una
unión; por el representante legal de la persona jurídica colectiva; o por
el prestador de servicio, si es persona física. Indicando los números
de los motores (de alta y de baja) y las facturas que los amparan.

 2. Identificación oficial vigente con fotografía y firma del socio, si es
una unión; del representante legal de la agrupación, si es persona
jurídica colectiva; o del prestador de servicio, si es persona física.

 3. Carta poder simple para realizar el trámite, cuando lo realice
persona distinta al prestador de servicio autorizado.

 4. Factura del motor de alta a nombre del propietario del vehículo.

 5. Factura o carta factura con copia de la factura sin valor de la unidad
autorizada, a nombre del prestador de servicio; si es una refacturación
debe presentar copia de la factura de origen e intermedias si las
hubiera.

 6. Factura del motor de la unidad a nombre del propietario del
vehículo, en caso de haber realizado cambio del mismo anteriormente.

 Gratuito

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

 Área de Atención Ciudadana (planta baja)

 Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n

 Fracc. José Pages Llergo C.P. 86125

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 13:00 Hrs

 Cuando le haya cambiado el
motor a la unidad autorizada

 3 Días hábiles a partir de la
recepción de los documentos

 Interesado

 Gestor

 Apoderado legal
(acreditados debidamente)

 Un oficio de autorización
o negación

 Lic. Rodrigo Lara
Ramon

 Dirección General de
Transportes

 3-50-39-99 ext- 45351

CT SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Cesión de Derechos

1. Solicitud dirigida al secretario de comunicaciones y transportes: C.
José Avram López Camara Zurita, firmada por el cesionario.

2. Preautorización de cesión de derechos

3. Identificación oficial vigente con fotografía y firma del cesionario ó
del representante legal, si es persona jurídica colectiva.

4. Acta de nacimiento actualizada sin tachaduras, ni enmendaduras y
legible del cesionario o acta constitutiva, si es persona jurídica
colectiva.

5. Carta poder simple para realizar el trámite, cuando lo realice
persona distinta al cesionario.

6. Identificación oficial con fotografía del cedente o del representante
legal, si es una persona jurídica colectiva.

7. Convenio de cesión de derechos pasado ante la Fé de un notario
público del Estado.

8. Factura o carta factura con copia de la factura sin valor de la unidad,

 $ 4,030.00

 En las cajas de finanzas ubicadas dentro de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

 Área de Atención Ciudadana (planta baja)

 Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n

 Fracc. José Pages Llergo C.P. 86125

 Villahermosa, Tabasco

 Lunes a Viernes

 08:00 a 13:00 Hrs

 Cuando la persona autorizada
ya no puede continuar
prestando el servicio y en su
lugar propone a otra persona

 45 Días hábiles a partir de la
recepción de los documentos

 Interesado

 Gestor

 Apoderado legal
(debidamente acreditados)

 Un oficio de autorización
o negación

 Lic. Rodrigo Lara
Ramon

 Dirección General de
Transportes

 3-50-39-99 ext- 45351

CT SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Incremento de unidad (fase I)

 1. Solicitud dirigida al secretario de comunicaciones y transportes:
C.José Avram López Camara Zurita, firmada conjuntamente por el
representante legal de la persona jurídica colectiva; o por el prestador
de servicio, si es persona física. Debiendo establecer la ruta itinerario
o jurisdicción.

 2. Identificación oficial con fotografía del representante legal de la
persona jurídica colectiva; o del prestador de servicio, si es persona
física.

 3. Autorización de Concesión o permiso.

 4. Recibo de pago para la realización de estudios y dictamenes
tecnicos.

 $ 1,612.00

 En las cajas de finanzas ubicadas dentro de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

 Área de Atención Ciudadana (planta baja)

 Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n

 Fracc. José Pages Llergo C.P. 86125

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 13:00 Hrs

 Cuando se requiere de
acuerdo al crecimiento
poblacional

 Dependiendo de las
características del estudio a
realizar

 Interesado

 Gestor

 Apoderado legal
(debidamente acreditados)

 Un oficio de autorización
o negación

 Ing. Ramón Alonso
Herrera Llergo

 Director General
Técnica y Operativa

 3-50-39-99 ext- 45381
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

CT SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Baja de unidad

 1. Solicitud dirigida al secretario de comunicaciones y transportes:
C.José Avram López Camara Zurita, firmada por el socio, si es una
unión; por el representante legal de la persona jurídica colectiva; o por
el prestador de servicio, si es persona física.

 2. Identificación oficial vigente con fotografía y firma del socio, si es
una unión; del representante legal de la persona jurídica colectiva; o del
prestador de servicio, si es persona física.

 3. Factura o carta factura con copia de la factura sin valor de la unidad
de baja, a nombre del prestador de servicio; si es una refacturación
debe presentar copia de la factura de origen e intermedias si las
hubiera.

 4. Factura del motor de la unidad de baja a nombre del propietario del
vehículo, en caso de haber realizado cambio del mismo

 5. Tarjeta de circulación de la unidad de baja.

 6. Original y copia al carbón de la boleta de inspección vehicular
(interno)

 7. Recibo de pago de prorroga.

 Gratuito

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

 Área de Atención Ciudadana (planta baja)

 Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n

 Fracc. José Pages Llergo C.P. 86125

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 13:00 Hrs

 Cuando necesite dar de baja
la unidad que tengo autorizada

 5 días hábiles a partir de la
recepción de los documentos

 1. &iquest;quién puede
realizarlo?

 Interesado

 Gestor

 Apoderado legal
(debidamente acreditados)

 Un oficio de autorización
o negación

 Lic. Rodrigo Lara
Ramon

 Dirección General de
Transportes

 3-50-39-99 ext- 45351

CT SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Inspección de unidades de baja del servicio
público de transporte

Solicitud dirigida al secretario de comunicaciones y transportes:
C.José Avram López Camara Zurita, firmada por el socio, si es una
unión; por el representante legal de la persona jurídica colectiva; o por
el prestador de servicio, si es persona física.
Presentar la unidad de baja con el motor debidamente lavado y sin los
colores que lo identificaban como del servicio público. Si la unidad fue
determinada pérdida total por alguna compañía aseguradora
reconocida y no se pueda verificar físicamente, deben presentar copia
de la hoja de siniestro (acta de reclamación del asegurado a la
compañía) y la constancia de pérdida total expedida por la compañía
aseguradora.
Identificación oficial con fotografía del socio, si es una unión; del
representante legal de la persona jurídica colectiva; o del prestador de
servicio, si es persona física.
Tarjeta de circulación de la unidad de baja.

 Gratuito

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

 Área de Atención Ciudadana (planta baja)

 Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n

 Fracc. José Pages Llergo C.P. 86125

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 13:00 Hrs  Cuando tenga que dar de baja
una unidad

 2 Días hábiles a partir de la
recepción de los documentos

 Interesado

 Gestor

 Apoderado legal
(debidamente acreditados)

 Una hoja de inspección
vehicular

 Lic. Carlos Alberto
Reyes Valencia

 Director General
Operativo

 3-50-39-99 ext- 45641

CT SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Constancia de NO Concesión

 1. Solicitud del interesado dirigida al secretario de comunicaciones y
transportes,        C. José Avram López Camara Zurita.

 2. Identificación oficial con fotografía del socio y/o interesado.

 3. Curp del socio y/o interesado

 4. Acta de nacimiento del solicitante.

 5. Acta de matrimonio (en su caso)

 6. Identificación oficial del cónyuge (en su caso)

 7. Acta de nacimiento del cónyuge (en su caso)

 8. Acta constitutiva de la persona jurídica colectiva (en su caso)

 9. Poder notarial del apoderado legal (en su caso)

 10. Recibo de pago de derechos.

 $ 403.00

 En la cajas de finanzas ubicadas dentro de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

 Área de Atención Ciudadana (planta baja)

 Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n

 Fracc. José Pages Llergo C.P. 86125

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 13:00 Hrs

 Cuando me sea requerido
para algún trámite de
transporte

 2 Días hábiles a partir de la
recepción de los documentos

 Interesado

 Gestor

 Apoderado legal
(debidamente acreditados)

 Un oficio de autorización
o negación

 Lic. Manuel Gustavo
Magaña Lugo

 Director del Registro
Estatal de
Comunicaciones y
Transportes

 3-50-39-99 ext- 45581

CT SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Expedición de tarjeta de identificación  gafete
como auxiliares del transporte escolar

 1. Identificación oficial con fotografía (original y copia)

 2. Constancia laboral (expedida por el prestador de servicio en donde
labora)

 3. curp (original y copia)

 4. Recibo de pago de derechos original (se realiza después de haber
cumplido con los requisito

 En caso de cumplir con los puntos anteriores se le aplicará el exámen
médico y psicológico en la secretaría de comunicaciones y transportes

 $ 644.80 por un año

 $1,209.00 por dos años

 $1,773.20 por tres años

 En las cajas de finanzas ubicadas dentro
Secretaría de Comunicaciones y Transportes

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

 Área de Atención Ciudadana (planta baja)

 Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n

 Fracc. José Pages Llergo C.P. 86125

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 13:00 Hrs  Cuando necesite trabajar
como chofer de Servicio
Público

 De 5 a 10 días hábiles a partir
de la recepción de los
documentos

 Interesado

 Gestor

 Apoderado legal
(debidamente acreditados)

 Un gafete de auxiliar de
chofer de servicio público

 Lic. Patricio Bosch
Hernandez

 Subsecretario de
Transportes

 3-50-39-99

 Ext- 45101

CT SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Cambio de tipo de servicio público de
transporte (fase I)

 1. Solicitud dirigida al secretario de comunicaciones y transportes: C.
José Avram López Camara Zurita, firmada conjuntamente por el
representante legal y por el socio, si es una unión; por el representante
legal de la persona jurídica colectiva; o por el prestador de servicio, si
es persona física.

 2. Identificación oficial con fotografía del socio, si es una unión; del
representante legal de la agrupación, si es persona jurídica colectiva; o
del prestador de servicio, si es persona física.

 $ 1,612.00

 En las cajas de finanzas ubicadas dentro de la
secretaria de comunicaciones y transportes

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

 Área de Atención Ciudadana (planta baja)

 Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n

 Fracc. José Pages Llergo C.P. 86125

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 13:00 Hrs

 Cuando requiera cambiar el
tipo de servicio que tiene
autorizado, por otro que
pueda beneficiar tanto al
usuario como al transporte
público.

 15 días hábiles a partir de la
recepción de los documentos

 Interesado

 Gestor

 Apoderado legal
(debidamente acreditado)

 Un oficio de autorización
o negación

 Ing. Ramón Alonso
Herrera Llergo

 Director General
Técnica y Operativa

 3-50-39-99 ext- 45381

CT SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Cambio de diseño (fase II)

 1.Solicitud dirigida al secretario de comunicaciones y transportes: C.
José Avram López Camara Zurita, firmada por el representante legal
de la persona jurídica colectiva o por el prestador de servicio, si es
persona física.

 2.Identificación oficial vigente con fotografía y firma del representante
legal de la persona jurídica colectiva o del prestador de servicio, si es
persona física.

 3.Oficio de dictamen técnico de factibilidad de cambio de diseño,
emitido por la dirección general técnica y de modernización de la SCT.

 4.Factura o carta factura con copia de la factura sin valor, de las
unidades, a nombre del prestador de servicio; si es una refacturación
debe presentar copia de la factura de origen e intermedias si las
hubiera.

 5.Factura del motor de la unidad a nombre del propietario del
vehículo, en caso de haber realizado cambio del mismo.

 6.Póliza de responsabilidad civil por daños a terceros y del seguro de
viajero si es de servicio de pasajeros, con sus respectivos recibos de
pago, con una vigencia mínima de un mes a partir del ingreso del

 $ 3,224.00

 En las cajas de finanzas ubicadas dentro de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

 Área de Atención Ciudadana (planta baja)

 Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n

 Fracc. José Pages Llergo C.P. 86125

 Villahermosa, Tabasco

 Lunes a Viernes

 08:00 a 13:00 Hrs  Cuando un transportista
autorizado desea cambiar el
diseño de sus unidades

 15 Días hábiles a partir de la
recepción de los documentos

 Interesado

 Gestor

 Apoderado legal
(debidamente acreditados)

 Un oficio de autorización
o negación

 Lic. Rodrigo Lara
Ramon

 Dirección General de
Transportes

 3-50-39-99 ext- 45351

CT SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Enrolamiento interno de unidad y/o entre dos o
más agrupaciones en rutas autorizadas (fase II )

 1. Solicitud para continuar el trámite de enrolamiento interno de
unidades autorizadas en la misma ruta, dirigida al secretario de
comunicaciones y transportes: C. José Avram López Camara Zurita,
firmada conjuntamente por los representantes legales y por los socios
involucrados, si implica alguna unión; por los representantes legales de
las personas jurídicas colectivas; o por los prestadores de servicio, si
son personas físicas.

 2. Identificación oficial vigente con fotografía y firma de los socios
involucrados, si implica alguna unión; de los representantes legales de
las personas jurídicas colectivas; o de los prestadores de servicio, si
son personas físicas.

 3. Oficio de dictamen técnico de factibilidad de enrolamiento interno
de unidades autorizadas en la misma ruta emitido por la dirección
general técnica y de modernización de la secretaría de
comunicaciones y transportes.

 4. Factura o carta factura con copia de la factura sin valor, de las
unidades involucradas en el enrolamiento, a nombre del prestador de
servicio autorizado; si son refacturaciones deben presentar copia de la
factura de origen e intermedias si las hubiera.

 $ 806.00

 Secretaría de planeación y finanzas

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

 Área de Atención Ciudadana (planta baja)

 Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n

 Fracc. José Pages Llergo C.P. 86125

 Villahermosa, Tabasco

 Lunes a Viernes

 08:00 a 13:00 Hrs  Cuando más de una
agrupación se coordina para la
prestación del servicio en sus
rutas autorizadas

 45 Días hábiles a partir de la
recepción de los documentos

 Interesado

 Gestor

 Apoderado legal
(debidamente acreditados)

 Un oficio de autorización
o negación

 Lic. Rodrigo Lara
Ramon

 Dirección General de
Transportes

 3-50-39-99 ext- 45351

CT SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Permiso complementario de transporte de carga
especializada

 1. Solicitud dirigida al secretario de comunicaciones y transportes: C.
José Avram López Camara Zurita, firmada conjuntamente por el
representante legal y por el socio, si es una unión; por el representante
legal de la persona jurídica colectiva; o por el prestador de servicio, si
es persona física.

 2. Identificación oficial vigente con fotografía y firma del socio, si es
una unión; del representante legal de la persona jurídica colectiva o del
prestador de servicio, si es persona física.

 3. Acta de nacimiento del socio, si es una unión; del prestador de
servicio, si es física o acta constitutiva protocolizada de la persona
jurídica colectiva.

 4. Poder notarial del representante legal de la persona jurídica
colectiva especificando las facultades otorgadas al representante
legal, para actuar en nombre de su representada.

 5. Permiso federal vigente para la prestación de servicio.

 6. Constancia de no concesión o de explotación de servicio público
del prestador de servicio.

 $ 9,672.00

 En las cajas de finanzas ubicadas dentro de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

 Área de Atención Ciudadana (planta baja)

 Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n

 Fracc. José Pages Llergo C.P. 86125

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 13:00 Hrs

 Cuando requiera circular por
territorio estatal con carga
especializada y ya cuente con
permiso federal.

 15 días hábiles a partir de la
recepción de los documentos

 Interesado

 Gestor

 Apoderado legal
(debidamente acreditados)

 Un oficio de autorización
o negación

 Lic. Rodrigo Lara
Ramon

 Dirección General de
Transportes

 3-50-39-99 ext- 45351
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

CT SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Autorización de estaciones terminales (central
camionera)

 1. SOLICITUD DIRIGIDA AL SECRETARIO DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES: LIC. JOSÉ AVRAM
LÓPEZ CAMARA ZURITA, FIRMADA POR EL POR EL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA
COLECTIVA; O POR EL PRESTADOR DE SERVICIO, SI ES
PERSONA FÍSICA.

 2. IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA DEL
REPRESENTANTE LEGAL, SI ES PERSONA JURÍDICA
COLECTIVA; O DEL PRESTADOR DE SERVICIO, SI ES
PERSONA FÍSICA.

 3. PLANO DEL EDIFICIO QUE CONTENGA LA PLANTA
ARQUITECTÓNICA, DISTRIBUCIÓN Y FACHADA O PROYECTO
EJECUTIVO DE LA TERMINAL O ESTACIÓN INTERMEDIA ( EN
CASO DE EDIFICACIÓN), EL CUAL DEBE CUMPLIR CON LAS
SIGUIENTES CONDICIONES FÍSICAS:

 A) CONTAR CON TAQUILLAS, ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO Y
SERVICIOS SANITARIOS.

 B) NO OBSTRUIR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y
PEATONES.

 $ 1,612.00

 En la cajas de finanzas ubicadas dentro de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

 Área de Atención Ciudadana (planta baja)

 Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n

 Fracc. José Pages Llergo C.P. 86125

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 13:00 Hrs

 Cuando el interesado esté en
condiciones de proponer un
lugar que cumpla con las
especificaciones y beneficio,
tanto para el usuario, como el
orden vial y los transportistas,
para trabajar de manera
coordinada.

 20 días hábiles a partir de la
recepción de los documentos

 Interesado

 Gestor

 Apoderado legal
(debidamente acreditados)

 Un oficio de autorización
o negación

 Ing. Ramón Alonso
Herrera Llergo

 Director General
Técnica y Operativa

 3-50-39-99 ext- 45381

CT SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Enrolamiento interno de unidad y/o entre dos o
más agrupaciones en rutas autorizadas (fase I)

 1. Solicitud dirigida al secretario de comunicaciones y transportes: c.
José Avram López Camara Zurita, firmada conjuntamente por los
representantes legales y por los socios involucrados, si implica alguna
unión; por los representantes legales de las personas jurídicas
colectivas; o por los prestadores de servicio, si son personas físicas.

 2. Identificación oficial con fotografía de los socios involucrados, si
implica alguna unión; de los representantes legales de las personas
jurídicas colectivas; o de los prestadores de servicio, si son personas
físicas.

 3. Programa de enrolamiento incluyendo numero de unidades
(economicos) distribución de unidades, calendario o programa de
operación anual.

 4. tarjeta de circulación vigente de cada una de las unidades
involucradas en el enrolamiento.

 5. croquis detallado de la propuesta de ruta del enrolamiento.

 6. propuesto de itinerario, Horario, frecuencias y Tarifas.

 7. Recibo de pago para la realización de estudios y dictamenes

 $ 3,224.00 pesos

 En las cajas de finanzas ubicadas dentro de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

 Área de Atención Ciudadana (planta baja)

 Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n

 Fracc. José Pages Llergo C.P. 86125

 Villahermosa, Tabasco

 Lunes a Viernes

 08:00 a 13:00 Hrs

 Cuando llegue a un acuerdo
con alguna otra empresa con
la que desee compartir la
prestación del servicio en
beneficio del usuario.

 30 días hábiles a partir de la
recepción de los documentos

Interesado

Gestor

Apoderado legal
(debidamente acreditados)

 Un oficio de autorización
o negación

 Ing. Ramón Alonso
Herrera Llergo

 Director General
Técnica y Operativa

 3-50-39-99 ext- 45381

CT SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Intercambio de ruta o jurisdicción (fase I)

 1. Solicitud dirigida al secretario de comunicaciones y transportes:
C.José Avram López Camara Zurita, firmada conjuntamente por los
representantes legales y por los socios involucrados.

 2. Identificación oficial con fotografía de los socios, si es una unión;
del representantes legales de la persona jurídica colectiva; o del
prestador de servicio, si es persona física.

 3. Propuesta de cambio de ruta; plano, itinerario y horario o
jurisdicción

 4.Tarjeta de circulación vigente de las unidades involucradas.

 5. Recibo de pago de derechos.

 $ 1,612.00

 En las cajas de finanzas ubicadas dentro de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

 Área de Atención Ciudadana (planta baja)

 Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n

 Fracc. José Pages Llergo C.P. 86125

 Villahermosa, Tabasco

 Lunes a Viernes

 08:00 a 13:00 Hrs

 Cuando requiera cambiar una
unidad de la ruta o jurisdicción
donde está autorizada a otra.  30 días hábiles a partir de la

recepción de los documentos

 Interesado

 Gestor

 Apoderado legal
(debidamente acreditados)

 Un oficio de autorización
o negación

 Ing. Ramón Alonso
Herrera Llergo

 Director General
Técnica y Operativa

 3-50-39-99 ext- 45381

CT SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Constancia de designación de beneficiarios
para  una sucesión

 1 Solicitud dirigida al secretario de comunicaciones y transportes,
C.José Avram López Camara Zurita, firmada por el permisionario o
concesionario, el escrito de la solicitud deberá contener el nombre y
firma del solicitante y dos testigos. Señalar en su escrito que bajo
protesta de decir verdad con anterioridad a dicho trámite no existe
sucesión testamentaria, ni cesión de derecho alguna en favor de
alguna persona.

 2 Identificación oficial con fotografía del titular de la concesión o
permiso.

 3 Identificación oficial de los beneficiarios.

 4 Identificación oficial con fotografía de los dos testigos.

 5 Ultimo pago de refrendo.

  6 Anexar actas de nacimiento y/o del estado civil con las que se
acredite el parentesco de   consanguineidad o afinidad con el
beneficiario asignado (original y copia para cotejo) se      excepciona
de este documento tratándose de concubinarios.

 $ 403.00

 En las cajas de finanzas ubicadas dentro de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

 Área de Atención Ciudadana (planta baja)

 Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n

 Fracc. José Pages Llergo C.P. 86125

 Villahermosa, Tabasco

 Lunes a Viernes

 08:00 a 13:00 Hrs
 Cuando un prestador de
servicio, desea designar a
quien le quedaría su permiso o
concesión en caso de su
fallecimiento.

 45 Días hábiles a partir de la
recepción de los documentos

 Interesado

 Gestor

 Apoderado legal
(debidamente acreditados)

 Un oficio de autorización
o negación

 Lic. Cesar Ángel Marín
Rodríguez

 Director General de la
unidad de asuntos
jurídicos y acceso a la
información

 3-50-39-99 ext- 45401

CT SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Autorización de ubicación o reubicación de
paraderos y sitios de taxi

 1. Solicitud dirigida al secretario de comunicaciones y transportes:
C.José Avram López Camara Zurita, firmada conjuntamente por el
secretario general, si es una unión; por el representante legal de la
persona jurídica colectiva; o por el prestador de servicio, si es persona
física, indicando la cantidad de unidades que integraran el sitio.

 2. Identificación oficial con fotografía del representante legal de la
persona jurídica colectiva; o del prestador de servicio, si es persona
física;

 3. Croquis detallado de la ubicación o reubicación propuesta.

 4. Recibo de pago para la realización de estudios y dictamenes
tecnicos

 $ 1,612.00

 En la cajas de finanzas ubicadas dentro de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

 Área de Atención Ciudadana (planta baja)

 Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n

 Fracc. José Pages Llergo C.P. 86125

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 13:00 Hrs
 Cuando el espacio asignado
para tal efecto ya no sea el
adecuado o por
reordenamiento vial de alguna
autoridad.

 15 días hábiles a partir de la
recepción de los documentos

 Interesado

 Gestor

 Apoderado legal
(debidamente acreditados)

 Un oficio de autorización
o negación

 Ing. Ramón Alonso
Herrera Llergo

 Director General
Técnica y Operativa

 3-50-39-99 ext- 45381

CT SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Ampliación de ruta o modificación de itinerario
(fase II)

 1. Solicitud dirigida al secretario de comunicaciones y transportes: C.
José Avram López Camara Zurita, firmada conjuntamente por el
representante legal y por el socio, si es una unión; por el representante
legal de la persona jurídica colectiva; o por el prestador de servicio, si
es persona física.

 2. Identificación oficial vigente con fotografía y firma del socio, si es
unión; del representante legal de la persona jurídica colectiva; o del
prestador de servicio, si es persona física.

 3. Oficio de dictamen técnico de factibilidad de ampliación de ruta,
cambio de itinerario o de horario emitido por la dirección general
técnica y de modernización de la secretaría de comunicaciones y
transportes.

 4. Factura o carta factura con copia de la factura sin valor de la
unidad, a nombre del prestador de servicio; si es una re facturación
debe presentar copia de la factura de origen e intermedias si las
hubiera.

 5. Factura del motor de la unidad a nombre del propietario del
vehículo, en caso de haber realizado cambio del mismo.

 $ 8,060.00 en el caso de ampliación de ruta

 $ 2,921.60 en el caso de modificación de
itinerario

 En las cajas de finanzas ubicadas dentro de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

 Área de Atención Ciudadana (planta baja)

 Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n

 Fracc. José Pages Llergo C.P. 86125

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 13:00 Hrs

 Cuando ya me fue autorizada
la (fase I) de este trámite

 20 días hábiles a partir de la
recepción de los documentos

Interesado

Gestor

Apoderado legal
(debidamente acreditados)

 Un oficio de autorización
o negación

 Lic. Rodrigo Lara
Ramon

 Dirección General de
Transportes

 3-50-39-99 ext- 45351

CT SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Incremento de unidad o nueva ruta y unidad
(fase II)

1. Solicitud dirigida al secretario de comunicaciones y transportes, C.
José Avram López Camara Zurita. Firmada conjuntamente por el
representante legal y por el socio, si es una unión; por el representante
legal de la persona jurídica colectiva; o por el prestador de servicio, si
es persona física.

2. Identificación oficial vigente con fotografía y firma del socio, si es
una unión; del representante legal de la persona jurídica colectiva; o del
prestador de servicio, si es persona física.

3. Carta poder simple para realizar el trámite, cuando lo realice
persona distinta al prestador de servicio autorizado.

4. Oficio de autorización de incremento de unidad ó de nueva ruta y
unidad, emitido por la secretaría de comunicaciones y transportes.

5. Acta de nacimiento del socio, si es una unión; del prestador de
servicio, si es una persona física; o acta constitutiva protocolizada, si
es persona jurídica colectiva, en su caso.

6. Poder notarial del apoderado legal de la persona jurídica colectiva,
en su caso, especificando las facultades otorgadas al representante

 Desde $ 4,836.00

 Hasta $ 19,344.00 dependiendo del tipo de
unidad a la cual se le haga el incremento.

 En las cajas de finanzas ubicadas dentro de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

 Área de Atención Ciudadana (planta baja)

 Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n

 Fracc. José Pages Llergo C.P. 86125

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 13:00 Hrs

 Consiste en incrementar tu
parque vehicular debido al
crecimiento poblacional.

 45 Días hábiles a partir de la
recepción de los documentos

 Interesado

 Gestor

 Apoderado legal
(debidamente acreditados)

 Un oficio de autorización
o negación

 Lic. Rodrigo Lara
Ramon

 Dirección General de
Transportes

 3-50-39-99 ext- 45351

CT SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Permisos para transporte de carga
especializada

1. Solicitud dirigida al secretario de comunicaciones y transportes: C.
José Avram López Camara Zurita, firmada conjuntamente por el
representante legal y por el socio, si es una unión; por el representante
legal de la persona jurídica colectiva; o por el prestador de servicio, si
es persona física.

2. Identificación oficial vigente con fotografía y firma del socio, si es
una unión; del representante legal si es persona jurídica colectiva; o del
prestador de servicio, si es persona física.

3. Acta de nacimiento actualizada, sin tachaduras, ni enmendaduras y
legible del socio, si es una unión; del prestador de servicio, si es
persona física; o acta constitutiva protocolizada de la persona jurídica
colectiva.

4. Poder notarial del representante legal, si es persona jurídica
colectiva.

5. Contrato o convenio celebrado con la empresa a la que vaya a
prestar el servicio, que especifique la vigencia y la ruta ó área de
influencia de la actividad.

 $ 9,672.00

 En las cajas de finanzas ubicadas dentro de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

 Área de Atención Ciudadana (planta baja)

 Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n

 Fracc. José Pages Llergo C.P. 86125

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 13:00 Hrs

 Cuando una persona cuenta
con alguna unidad de
condiciones especiales para la
prestación del servicio

 20 Días hábiles a partir de la
recepción de los documentos

 Interesado

 Gestor

 Apoderado legal
(debidamente acreditados

 Un oficio de autorización
o negación

 Lic. Rodrigo Lara
Ramon

 Dirección General de
Transportes

 3-50-39-99 ext- 45351
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

CT SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Sustitución de unidad

 1. Solicitud dirigida al Secretario de Comunicaciones y Transportes:
C. José Avram López Camara Zurita, firmada por el socio, si es una
unión; por el representante legal de la persona jurídica colectiva; o por
el prestador de servicio, si es persona física.

 2.Identificación oficial vigente con fotografía y firma del socio, si es
una unión; del representante legal de la persona jurídica colectiva; o del
prestador de servicio, si es persona física.

 3.Carta poder simple para realizar el trámite, cuando lo realice
persona distinta al prestador de servicio autorizado, acreditar la
personalidad del representante legal especificando las facultades que
tiene para actuar en nombre de su representado.

 4. Factura o carta factura con copia de la factura sin valor de la unidad
de alta, a nombre del prestador de servicio; si es una refacturación
debe presentar copia de la factura de origen e intermedias si las
hubiera.

 5. Factura del motor de la unidad de alta a nombre del propietario del
vehículo, en caso de haber realizado cambio del mismo.

 6. Memorándum de la Secretaría de Administración y Finanzas del

 Gratuito

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

 Área de Atención Ciudadana (planta baja)

 Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n

 Fracc. José Pages Llergo C.P. 86125

 Villahermosa, Tabasco

 Lunes a Viernes

 08:00 a 13:00 Hrs

 Cuando la unidad que tengo
autorizada ya no esté en
condiciones de prestar el
servicio y necesite cambiarlo

 5 días hábiles a partir de la
recepción de los documentos

 Interesado

 Gestor

 Apoderado legal
(debidamente acreditado)

 Un oficio de autorización
o negación

 Lic. Rodrigo Lara
Ramon

 Dirección General de
Transportes

 3-50-39-99 ext- 45351

CT SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Permiso especial de paso (fase II)

 1. Solicitud dirigida al secretario de comunicaciones y transportes: C.
José Avram López Camara Zurita. Firmada conjuntamente por el
representante legal y por el socio, si es una unión; por el representante
legal de la persona jurídica colectiva; o por el prestador de servicio, si
es persona física. Para continuar el trámite de permiso especial de
paso. 2. Identificación oficial vigente con fotografía y firma del socio,
si es una unión; del representante legal de la persona jurídica colectiva;
o del prestador de servicio, si es persona física. 3. Comprobante de
domicilio en el estado. 4. Oficio de autorización de permiso especial
de paso (fase i) emitido por la SCT. 5. Documento de autorización
(concesión ó permiso) para prestar el servicio público de transporte
expedido por la entidad federativa que se trate con su ruta o
jurisdicción. 6. Factura o carta factura con copia de la factura sin valor
de la unidad, a nombre del prestador de servicio; si es una
refacturación debe presentar copia de la factura de origen é
intermedias si las hubiera. 7. Factura del motor de la unidad a nombre
del propietario del vehículo, en caso de haber realizado cambio del
mismo. 8. Tarjeta de circulación vigente. 9. Póliza de responsabilidad
civil por daños a terceros y del seguro de viajero si es de servicio de
pasajeros, con sus respectivos recibos de pago, con vigencia del
periodo que soliciten el permiso. 10. Original y copia al carbón de la
boleta de inspección vehicular.

 $ 6,448.00

 En las cajas de finanzas ubicadas dentro de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

 Área de Atención Ciudadana (planta baja)

 Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n

 Fracc. José Pages Llergo C.P. 86125

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 13:00 Hrs

 Cuando ya me fue autorizada
la (fase I) de este trámite

 15 Días hábiles a partir de la
recepción de los documentos

 Interesado

 Gestor

 Apoderado legal
(debidamente acreditados)

 Un oficio de autorización
o negación

 Lic. Rodrigo Lara
Ramon

 Dirección General de
Transportes

 3-50-39-99 ext- 45351

CT SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Autorización de depósitos de vehículos (reten)
fase II

 1. Solicitud dirigida al secretario de comunicaciones y transportes: C.
José Avram López Camara Zurita, firmada por el representante legal
de la persona jurídica colectiva o por el prestador de servicio, si es
persona física.

 2. Identificación oficial vigente con fotografía y firma del
representante legal de la persona jurídica colectiva o del prestador de
servicio, si es persona física.

 3. Poder otorgado ante notario público donde acredite la
representación legal, si es persona jurídica colectiva, especificando las
facultades otorgadas al representante legal, para actuar en nombre de
su representada.

 4. Oficio de dictamen técnico de factibilidad del depósito de vehículos
emitido por la dirección general técnica de la SCT.

 5. Oficio de autorización emitido por la autoridad de tránsito y vialidad
correspondiente

 6. Garantizar mediante póliza de seguro, que durante la guarda y

 $ 9,672.00

 En las cajas de finanzas ubicadas dentro de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

 Área de Atención Ciudadana (planta baja)

 Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n

 Fracc. José Pages Llergo C.P. 86125

 Villahermosa, Tabasco

 Lunes a Viernes

 08:00 a 13:00 Hrs  Cuando ya me fue autorizada
la (fase I) de este tramite

 30 Días hábiles a partir de la
recepción de los documentos

 Interesado

 Gestor

 Apoderado legal
(debidamente acreditados)

 Un oficio de autorización
o negación

 Lic. Rodrigo Lara
Ramon

 Dirección General de
Transportes

 3-50-39-99 ext- 45351

CT SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Cambio de tipo de servicio público de
transporte (fase II)

1. Solicitud dirigida al secretario de comunicaciones y transportes: C.
José Avram López Camara Zurita, firmada conjuntamente por el
representante legal y por el socio, si es una unión; por el representante
legal de la persona jurídica colectiva; o por el prestador de servicio, si
es persona física. Para continuar el trámite de permiso especial de
paso.

2. Identificación oficial vigente con fotografía y firma del socio, si es
una unión; del representante legal de la persona jurídica colectiva; o del
prestador de servicio, si es persona física.

3. Oficio de dictamen técnico de factibilidad del cambio de tipo de
servicio público emitido por la dirección general técnica y de
modernización de la sct.

4. Factura o carta factura con copia de la factura sin valor de la unidad,
a nombre del prestador de servicio; si es una refacturación debe
presentar copia de la factura de origen é intermedias si las hubiera.

5. Factura del motor de la unidad a nombre del propietario del
vehículo, en caso de haber realizado cambio del mismo.

 $ 4,836.00

 En las cajas de finanzas ubicadas dentro de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

 Área de Atención Ciudadana (planta baja)

 Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n

 Fracc. José Pages Llergo C.P. 86125

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 13:00 Hrs

 Cuando ya cuento con
autorización de la (fase I) de
este tramite  15 Días hábiles a partir de la

recepción de los documentos

 Interesado

 Gestor

 Apoderado legal
(debidamente acreditados)

 Un oficio de autorización
o negación

 Lic. Rodrigo Lara
Ramon

 Dirección General de
Transportes

 3-50-39-99 ext- 45351

CT SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Cambio de agrupación

1. Solicitud dirigida al secretario de comunicaciones y transportes: C.
José Avram López Camara Zurita, firmada conjuntamente por el
representante legal de la agrupación donde se da de alta y por el
socio.

2. Identificación oficial vigente con fotografía y firma del socio.

3. Oficio o acuerdo de la junta de conciliación y arbitraje donde el
socio causó baja de la agrupación donde estaba.

4. Acta de la asamblea de alta del socio en la agrupación a la que
ingresa, certificada, sellada y firmada en original por el representante
legal.

5. Oficio o acuerdo de la junta local de conciliación y arbitraje del alta
del socio en la agrupación a la que ingresa.

6. Acta de nacimiento del socio.

7. Factura o carta factura con copia de la factura sin valor de la unidad,
a nombre del prestador de servicio; si es una refacturación debe
presentar copia de la factura de origen e intermedias, si las hubiera.

$ 806.00

En las cajas de finanzas ubicadas dentro de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

 Área de Atención Ciudadana (planta baja)

 Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n

 Fracc. José Pages Llergo C.P. 86125

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 13:00 Hrs  Cuando una persona
autorizada desea cambiarse
de la agrupación a la que
pertenece a otra

 15 Días hábiles a partir de la
recepción de los documentos

 Interesado

 Gestor

 Apoderado legal
(debidamente acreditados)

 Un oficio de autorización
o negación

 Lic. Rodrigo Lara
Ramon

 Dirección General de
Transportes

 3-50-39-99 ext- 45351

CT SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Autorización de unidad integrada tipo
motocicleta (pochimovil) fase II

 1. Solicitud dirigida al secretario de comunicaciones y transportes: C.
José Avram López Camara Zurita, firmada por el prestador de
servicio.

 2. Acta de nacimiento actualizada del prestador de servicio sin
tachaduras, ni enmendaduras y legible.

 3. Licencia de chofer vigente y legible, del prestador de servicio.

 4. Gafete de servicio de pochimovil, expedido por la secretaria de
comunicaciones y transportes del estado de tabasco

 5. Constancia de no concesión.

 6. Certificado de legalidad del vehículo, expedida por la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Tabasco.

 7. Factura o carta factura con copia de la factura sin valor de la
unidad, a nombre del prestador de servicio; si es una refacturación
debe presentar copia de la factura de origen e intermedias si las
hubiera.

 8. Factura del motor de la unidad de alta a nombre del propietario del

 $ 6,448.00

 En las cajas de finanzas ubicadas dentro de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

 Área de Atención Ciudadana (planta baja)

 Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n

 Fracc. José Pages Llergo C.P. 86125

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 13:00 Hrs

 Cuando ya me fue autorizada
la (fase I) de este trámite.

 15 Días hábiles a partir de la
recepción de los documentos

 Interesado

 Gestor

 Apoderado legal
(debidamente acreditados)

 Un oficio de autorización
o negación

 Lic. Rodrigo Lara
Ramon

 Dirección General de
Transportes

 3-50-39-99 ext- 45351

CT SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Expedición de tarjeta de identificación gafete
como chofer de servicio de transporte público

 1.Licencia de chofer vigente expedida por la autoridad Estatal
competente. (segun corresponda al tipo y caracteristicas del vehículo
que conduzca ) en original y dos copias.

 2.Dos años de experiencia mínima como chofer (comprobables)

 3. Recibo de pago de derechos original

   4. Credencial oficial (INE)

    5. Constancia de historial de chofer

 $ 644.80 por un año

 $1,209.00 por dos años

 $1,773.20 por tres años

 En las cajas de finanzas ubicadas dentro
Secretaria de Comunicaciones y Transportes

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

 Área de Atención Ciudadana (planta baja)

 Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n

 Fracc. José Pages Llergo C.P. 86125

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 13:00 Hrs  Cuando alguna persona
pretende trabajar como chofer
del servicio público de
transporte

 45 Días hábiles a partir de la
recepción de los documentos

 Interesado

 Gestor

 Apoderado legal
(debidamente acreditados)

 Un oficio de autorización
o negación

 Lic. Patrico Bosch
Hernandez

 Subsecretario de
Transportes

 3-50-39-99 ext- 45101

CT SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Permiso para transporte privado de personal

 1. Solicitud dirigida al secretario de comunicaciones y transportes: C.
José Avram López Camara Zurita, firmada conjuntamente por el
representante legal de la persona jurídica colectiva; o por el prestador
de servicio, si es persona física. Describiendo el itinerario, los
horarios de abordaje y regreso, croquis de la ruta, ubicación de los
paraderos para el ascenso y descenso de los usuarios. 2.
Identificación oficial vigente con fotografía y firma del representante
legal de la persona jurídica colectiva; o del prestador de servicio, si es
persona física. 3. Acta de nacimiento del prestador de servicio
actualizada, sin tachaduras, ni enmendaduras y legible, si es persona
física; o acta constitutiva protocolizada de la persona jurídica
colectiva. 4. Poder notarial del representante legal, especificando las
facultades otorgadas al representante legal, para actuar en nombre de
su representada. 5. Permiso anterior original y copia del recibo de
pago expedido por la secretaría de finanzas del gobierno del estado,
en su caso. 6. Constancia de no concesión o de explotación de
servicio público de transporte, según el caso. 7. Factura o carta
factura con copia de la factura sin valor, de la unidad, a nombre del
prestador de servicio; si es una refacturación debe presentar copia de
la factura de origen e intermedias si las hubiera. 8. Factura del motor
de la unidad a nombre del propietario del vehículo, en caso de haber
realizado cambio del mismo. 9. Tarjeta de circulación vigente. 10.
Póliza de seguro de cobertura amplia y de responsabilidad civil por

 $ 4,836.00

 En las cajas de finanzas ubicadas dentro de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

 Área de Atención Ciudadana (planta baja)

 Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n

 Fracc. José Pages Llergo C.P. 86125

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 13:00 Hrs

 Cuando necesite transportar
al personal de la misma
empresa para llevar acabo sus
actividades

 15 días hábiles a partir de la
recepción de los documentos

Interesado

Gestor

Apoderado legal
(debidamente acreditados)

 Un oficio de autorización
o negación

 Lic. Rodrigo Lara
Ramon

 Dirección General de
Transportes

 3-50-39-99 ext- 45351
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

CT SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Búsqueda de documentos

 1. Solicitud del interesado dirigida al secretario de comunicaciones y
transportes, C. José    Avram López Camara Zurita.

 2. Identificación oficial con fotografía del socio y/o interesado.

 3. CURP

 4. Poder notarial del apoderado legal (en su caso).

   5. Recibo de pago de derechos

 $ 403.00 pesos

 En las cajas de finanzas ubicadas dentro de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

 Área de Atención Ciudadana (planta baja)

 Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n

 Fracc. José Pages Llergo C.P. 86125

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 13:00 Hrs

 Cuando me sea requerido
para algún trámite de
transporte

 2 Días hábiles a partir de la
recepción de los documentos

 Interesado

 Gestor

 Apoderado legal
(debidamente acreditados)

 Un oficio de autorización
o negación

 Lic. Manuel Gustavo
Magaña Lugo

 Director del Registro
Estatal de
Comunicaciones y
Transportes

 3-50-39-99 ext- 45581

CT SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Constancia de antigüedad

Solicitud del interesado dirigida al secretario de comunicaciones y
transportes, C. José Avram López Camara Zurita, (en hoja
membretada de la agrupación), identificando la finalidad de dicho
trámite.
Identificación oficial con fotografía del socio y/o interesado.
CURP del socio y/o interesado.
Tarjeta de circulación vigente de la unidad.
Acta constitutiva de la persona jurídica colectiva (en su caso)
Poder notarial del apoderado legal (en su caso)
Recibo de pago de derechos.

 $ 403.00

 En las cajas de finanzas ubicadas dentro de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

 Área de Atención Ciudadana (planta baja)

 Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n

 Fracc. José Pages Llergo C.P. 86125

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 13:00 Hrs  Cuando me sea requerido
para algún trámite de
transporte

 2 días hábiles a partir de la
recepción de los documentos

Interesado

Gestor

Apoderado legal
(debidamente acreditados

 Un oficio de autorización
o negación

 Lic. Manuel Gustavo
Magaña Lugo

 Director del Registro
Estatal de
Comunicaciones y
Transportes

 3-50-39-99 ext- 45581

CT SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

Cambio de denominación o razón social (fase I)

 1. Solicitud del representante legal de la persona jurídica colectiva
dirigida al secretario de comunicaciones y transportes: C. José Avram
López Camara Zurita.

 2. Identificación oficial con fotografía del representante legal de la
agrupación.

 3. Acta de asamblea protocolizada y registrada del cambio de
denominación o razón social de la persona jurídica colectiva.

 4. Poder notarial del representante legal de la persona jurídica
colectiva.

 5. Formato rfc-1, con el cambio de denominación o razón social,
donde especifique que es prestador de servicio de transporte público.

 6. Documentos que amparen la autorización de unidades y rutas
(planos, itinerarios y horarios) para la prestación del servicio.

 7. Propuesta de diseño de las unidades con la nueva razón social y
números económicos.

 $806.00

 En las cajas de finanzas ubicadas dentro de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

 Área de Atención Ciudadana (planta baja)

 Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n

 Fracc. José Pages Llergo C.P. 86125

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 13:00 Hrs  Cuando estando autorizado
como persona física y de
acuerdo a la ley tenga que
constituirme en persona moral.

 15 Días hábiles a partir de la
recepción de los documentos

 Interesado

 Gestor

 Apoderado legal
(debidamente acreditados)

 Un oficio de autorización
o negación

 Lic. Cesar Ángel Marín
Rodríguez

 Director General de la
unidad de asuntos
jurídicos y acceso a la
información

 3-50-39-99 ext- 45401

CU INSTITUTO ESTATAL DE
CULTURA Licenciatura en Música

 1.- Acta de Nacimiento (original y copia)

 2.- CURP (copia)

 3.- 4 Fotografías tamaño infantil blanco y negro

 4.- Cértificado de primaria o bachillerato, según se requiera.

 5.- Edad de 12 años en adelante.

 Inscripción: $552.00 Anual

 Cuota de recuperación: $662.00 Mensuales

 Déposito en cuenta bancaria, que se le otorga
al estudiante al momento de cubrir con los
requisitos.

 Nota: Las cuentas son personalizadas para
cada estudiante, ese dato se les proporciona, al
momento de cubrir con los requisitos.

 Escuela Estatal de Música.

 Interior del Parque Tomás Garrido
Canabal, en el Centro Cultural Ágora.

 Lunes a viernes de 16:00 a
21:00 hrs.

 Cuando al interesado le
convenga y cubra los
requisitos.

 Inmediata  Personas Físicas

 Pertenecer como
estudiante de la escuela
de música y adquirir
conocimientos de la
licenciatura.

 Escuela Estatal de
Música

 Lic. Braulio Payró
Campos

 3 14 02 02 y 3 15 10 99

CU INSTITUTO ESTATAL DE
CULTURA

Fotocopiado en la Biblioteca Pública del Estado
José María Pino Suárez.  1.- Solicitar personalmente al área de préstamo la cantidad de copias.

 $.40 por copia.

 En el área de préstamo.

 Biblioteca Pública del Estado José María
Pino Suárez.

 Av. Carlos Pellicer Cámara # 107. Zona
CICOM.

 Lunes a viernes 08:00 a 20:00
hrs

 Sábado 08:00 a 19:00 hrs

 Domingo 09:00 a 17:00 hrs

 Cuando el usuario lo requiera.  Inmediata  Persona física.  La cantidad de copias
que el usuario solicite.

 Lic. Porfirio Díaz
Pérez.

 Director de la Red de
Biliotecas Públicas

 3142173; 3142124

porfiriodiaz@tabasco.g
ob.mx

CU INSTITUTO ESTATAL DE
CULTURA

Espectáculo de Luz y Sonido en el Parque
Museo La Venta  1.- Adquirir el boleto en la taquilla del parque.

 2.- Cupo limitado por función 30 personas.

 Extranjeros: $110.00

 Locales: $83.00

 Estudiantes y adultos mayores con credencial
del INAPAM: $ 56.00

 El pago se realiza en la taquilla del parque.

 Av. Adolfo Ruíz Cortines s/n.

 A un costado del Parque Museo de La
Venta, por donde esta la cascada.

 Martes a viernes 19:00 a
22:00 hrs.

 Cuando el visitante desee
disfrutar del espectáculo que
ofrece el parque. El visitante
adquiere su boleto en la
taquilla, previo al inicio de la
función 10 minutos antes.

 No se requiere.  Persona física.

 Conocer la zona
arqueológica del museo y
la poesía de Carlos
Pellicer Cámara, en un
espectáculo diferente.

 Tec. Soc. Mariano
Gutiérrez Aparicio

 Parque Museo La
Venta

 Telefóno: 3 14 16 52

CU INSTITUTO ESTATAL DE
CULTURA

Uso de espacios culturales del Planetario
Tabasco 2000.

 1.- Enviar oficio de solicitud dirigido a la L.A.E.T. Gabriela Marí
Vázquez, directora del Instituto Estatal de Cultura, con copia a la Dra.
Paulina Isabel León de la Peña Izundegui, directora de Promoción
Cultural, especiificando horario y tipo de evento.

 2.- Persona Física

2 copias del RFC

2 copias de la CURP

2 copias del comprobante de domicilio (Recibo de luz, agua, telmex,
televisión por cable).

2 copias de la credencial del INE

 3.- Persona Moral

2 copias del acta constitutiva del representante

 Varía de acuerdo el tipo de evento.

 Dirección General del Instituto Estatal de
Cultura

 Instituto Estatal de Cultura

 Ándres Sánchez Magallanes # 1124. Col.
Centro.

 Lunes a viernes de 09:00 a
15:00 hrs

 Una semana antes de la fecha
de su evento.

 3 días hábiles a partir de la
fecha de recepción de la solicitud
por escrito.

 Persona Física o
responsable del evento.  El uso de los espacios.

 C. Gregoria Andrade
Avelino

 Responsable de la
agenda de grupos
artísiticos y recintos
culturales.

 3 12 25 98

iec.agendasauditorios@
hotmail.com

CU INSTITUTO ESTATAL DE
CULTURA

Credencial de Investigador para Consultar
Colecciones Especiales en las Bibliotecas

 1.- Presentar la credencial de la biblioteca como usuario.

 2.- 2 Fotografías tamaño infantil.

 3.- Comprobante de domicilio (Recibos de luz, agua, cablevisión,
telmex).

 Gratuito

 Biblioteca Pública del Estado José María
Pino Suárez.

 Av. Carlos Pellicer Cámara # 107. Zona
CICOM.

 Lunes a viernes 08:00 a 21:00
hrs

 Sábado 08:00 a 20:00 hrs

 Domingo 09:00 a 17:00 hrs

 Cuando el usuario lo requiera.  Inmediata  Persona Física  La credencial como
investigador.

 Lic. Porfirio Díaz
Pérez.

 Director de la Red
Estatal de Bibliotecas
Públicas.

 3 14 21 73

diazperez@hotmail.com

CU INSTITUTO ESTATAL DE
CULTURA Consulta de Información del INEGI

 1.- El usuario solicita la publicación de su interés.

 2.- Consultar materiales en la biblioteca y los devuelve.
 Gratuito

 Biblioteca Pública del Estado José María
Pino Suárez.

 Av. Carlos Pellicer Cámara # 107. Zona
CICOM.

 Lunes a viernes 08:00 a 21:00
hrs.

 Sábado 08:00 a 20:00 hrs.

 Domingo 09:00 a 17:00 hrs.

 Cuando el usuario lo requiera.  Inmediata.  Persona Física.  Información estadística
de México.

 Lic. Porfirio Díaz
Pérez.

 Director de la red de
bibliotecas públicas

 3 14 21 73 y 3 1421 24

porfiriodiaz@tabasco.g
ob.mx

CU INSTITUTO ESTATAL DE
CULTURA Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez

 1.- Solicitar por escrito a la L.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez, directora
del Instituto Estatal de Cultura con copia la Dra. Paulina Isabel León de
la Peña Izundegui, directora de Promoción Cultural.

 2.- Formato de la ficha técnica que proporcina el instituto.

 3.- Persona Física:

2 copias del RFC

2 copias de la CURP

2 copias de comprobante de domicilio (Recibo de luz, agua, telmex,
televisión por cable)

2 copias de la credencial de elector INE

 4.- Persona Moral

1 copia del acta constitutiva del representante

 Uso del auditorio por día: $6,499.83

Escuelas privadas o asociaciones religiosas
debidamente constituidas y registradas ante la
autoridad competente: $4,499.99

Academias o instituciones de arte $3,500.08

Escuelas públicas o instituciones
gubernamentales: $2,500.16

Personas morales con fines no lucrativos a las
que se refiere la fracción VI del artículo 79 de la
Ley del Impuesto Sobre la Renta: $3,500.08

 Uso del auditorio para ensayo por día:
$2,500.16

Escuelas privadas o asociaciones religiosas
debidamente constituidas y registradas ante la

 En Ándres Sánchez Magallanes #1124.
Col. Centro.

 Instituto Estatal de Cultura.

 Lunes a viernes de 15:00 a
20:00 hrs.

 Cuando el usuario necesite un
espacio, para realizar una
actividad cultural y cubra los
requisitos solicitados, para ser
uso del espacio.

 3 días hábiles a partir de la
recepción de la solicitud por
escrito.

 Persona física, moral o
intermediaria.

 El auditorio para eventos
culturales.

 C. Santiago Jerónimo
Álvarez.

 Sala de Arte Antonio
Ocampo Ramírez.

 3 12 91 66

sanjeronimo25@hotmail
.com
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

CU INSTITUTO ESTATAL DE
CULTURA Galería de Arte El Jaguar Despertado

 1.- Consultar la agenda en la coordinación de la galería

 2.- Enviar oficio de solicitud dirigido a la L.A.E.T. Gabriela Marí
Vázquez, directora del Instituto Estatal de Cultura, con copia a la Dra.
Paulina Isabel León de la Peña Izundegui, directora de Promoción
Cultural, especificando el tipo de evento.

 3.- Confirmar que el espacio quede agendado.

 Gratuito.
 Prolongación de Paseo Tabasco s/n. Col.
Tabasco 2000 (oficinas ubicadas en el
Planetario Tabasco 2000).

 Lunes a viernes de 9:00 a
15:00 hrs.

 Cuando el usuario requiera el
espacio cultural para realizar
exposiciones de arte,
presentaciones de libros,
charlas, conferencias y
consultas a la librería.

 3 días hábiles a partir de la
fecha de recepción, de la
solicitud por escrito.

 Persona Física.  El espacio cultural.

 Lic. Elsy Falcón Peláez.

 Galería de Arte El
Jaguar Despertado.

 3 14 12 44

elsyfalcon@live.com.mx

CU INSTITUTO ESTATAL DE
CULTURA Uso del grupo Tamborichocos

 Solicitar por oficio el grupo Tamborichocos, dirigido a la L.A.E.T.
Gabriela Marí Vázquez, directora del Instituto Estatal de Cultura, con
copia a la Dra. Paulina Isabel León de la Peña Izundegui, directora de
Promoción Cultural, detallando la actividad, nombre del evento, día,
hora, lugar, nombre y número telefónico del responsable del evento.

 Apoyo con el pago del combustible,
dependiendo del lugar de la presentación.

 El pago se realiza en la Coordinación
Administrativa dentro de las instalaciones del
Instituto Estatal de Cultura.

 Calle Ándres Sánchez Magallanes # 1124.
Col. Centro. Instituto Estatal de Cultura.

 Lunes a viernes de 10:00 a
15:00 hrs.

 Cuando el interesado,
requiera de la presentación de
los tamborichocos para
amenizar eventos artísticos y
culturales.

 5 días hábiles a partir de la
recepción de la solicitud por
escrito.

 Persona Física o
responsable del evento.

 El grupo Tamborichocos,
para eventos culturales.

 Ing. Eduardo Rodas
García

 Subdirección de
Proyectos Culturales

 3 16 96 18

CU INSTITUTO ESTATAL DE
CULTURA

Solicitud de Permiso para Toma de Fotografías,
Filmar, Grabar Vídeo y/o Similar.

 1.- Llenar formato que proporciona cada museo.

 2.- Solicitud por oficio dirigido a la Arqlga. Rebeca Perales Vela,
Directora de Patrimonio Cultural, con copia a la L.A.E.T. Gabriela Marí
Vázquez, Directora del Instituto Estatal de Cultura, para filmación.

 3.- Una vez autorizado, leer detenidamente el permiso y firmarlo.

 4.- La solicitud debe de ir autorizada por el coordinador del museo.

 5.- Se asigna el personal de seguridad que apoyará el servicio.

 6.- Copia de la credencial del INE.

 Gratuito  Av. Carlos Pellicer Cámara # 511. Zona
CICOM.

 Lunes a viernes 9:00 a 17:00
hrs

 Cuando el visitante, requiera
de fotografías o filmaciones
de las colecciones que
resguardan los museos y
como se encuentran
distribuidas dentro de las
salas.

 1 día.  Persona física.

 La toma de fotografías y
filmación de las
colecciones e interior de
los museos.

    Museo Regional de
Antropología Carlos
Pellicer Cámara.

 Arqlga. Rebeca Perales
Vela

 3 12 63 44

museoarqueologicopelli
cer@hotmail.com

rebecaperales@gmail.c
om

  Parque Museo La
Venta

 T.S. Mariano Gutiérrez
Aparicio

CU INSTITUTO ESTATAL DE
CULTURA Hemeroteca

 1.- Contar con una identificación vigente.

 2.- Llenar el formato que le proporcionen.

 3.- Utilizar adecuadamente la fuente hemerográfica.

 Gratuito

 Biblioteca Pública del Estado José María
Pino Suárez.

 Av. Carlos Pellicer Cámara # 107. Zona
CICOM.

 Lunes a viernes 8:00 a 21:00

 Sábados 8:00 a 20:00

 Domingo 9:00 a 17:00

 Cuando el usuario desee
consultar alguna información
en las revistas, diarios o
boletines.

 Inmediata  Persona Física
 Revistas, diarios o
boletines para consulta de
alguna información.

 Dirección de la Red
Estatal del Bibliotecas
Públicas.

 Lic. Porfirio Díaz
Pérez.

 Telefóno: 9933 142173

 Correo:
diazperez@hotmail.com

CU INSTITUTO ESTATAL DE
CULTURA Visitas Guiadas a los Museos

 1.- Enviar solicitud por oficio, dirigido a la ARQLGA. Rebeca Perales
Vela, directora de Patrimonio Cultural, con copia a la L.A.E.T. Gabriela
Marí Vázquez, directora del Instituto Estatal de Cultura.

 2.- Se autoriza la visita.

 3.- Se calendariza la visita.

 4.- Se asigna un guía

 5.- Se notifica al área de recepción de cada museo

 Parque Museo de La Venta

 Nacionales: $ 39.00

 Extranjeros: $ 44.00

 Estudiantes y personas con tarjeta de INSEM:
$ 11.00

 Niños menores de 8 años no pagan.

 Museo de Historia Natural José Narciso
Rovirosa Andráde

 Entrada General: $ 22.00

 Estudiantes y personas con credencial del
INSEM: $ 11.00

 Menores de 8 años no pagan.

 Museo de Historia de Tabasco Casa de los
Azulejos

 En las instalaciones de cada museo.

 Parque Museo de La Venta

 Lunes a domingo 8:00 a 16:00
hrs.

 Museo de Historia Natural
José Narciso Rovirosa
Andráde.

 Martes a domingo 9:00 a
17:00 hrs.

 Museo de Historia de
Tabasco Casa de los Azulejos.

 Martes a domingo 9:00 a
17:00 hrs.

 Museo Regional de
Antropología Carlos Pellicer
Cámara.

 Martes a Domingo 9:00 a

 Cuando el visitante quiera
obtener conocimientos sobre
nuestros antepasados, la
cultura y la áreas y
pertenencias que resguardan
los museos.

 5 días en el caso de las
escuelas.

 Al público en general cada hora
se les da el recorrido.

 Persona física y escuelas
públicas o privadas.

 Una visita guiada por las
instalaciones del museo.

 Jefe de Departamento
de cada Museo

 3 12 63 44.

CU INSTITUTO ESTATAL DE
CULTURA Conferencias al Público en los Museos.  Ninguno  Gratuito  Av. Carlos Pellicer Cámara # 511. Zona

CICOM.
 Lunes a viernes 9:00 a 17:00
hrs.

 Cuando el ciudadano esté
interesado en asistir a las
conferencias que se imparten
en los museos.

 Una hora.

 Personal de los museos o
dependencias como:
SEDESPA, SEMARNAT,
UJAT, Instituto Nacional de
Antropología e Historia y
Sociedad de Historiadores
de Tabasco A.C.

 Conocimientos de temas
diversos.

 Cada Museo.

 3 12 63 44

CU INSTITUTO ESTATAL DE
CULTURA

Servicio de Internet Infantil en las Bibliotecas de
la Red Estatal

 1.- Ser menor de 12 años.

 2.- Presentar una identificación vigente (escolar o servicio médico)

 3.- Utilizar la computadora que se le asigne.

 4.- Cumplir el pago por las hojas impresas.

 5.- Usar adecuadamente el servicio.

 Gratuito
 Av. Carlos Pellicer Cámara # 107. Zona
CICOM, y domicilio de cada biblioteca
pública.

 Lunes a viernes 08:00 a 21:00
hrs

 Sábado 08:00 a 20:00 hrs

 Domingo 09:00 a 17:00 hrs

 Cuando el usuario lo requiera.  Inmediato  Persona física.  El servicio de internet.

 Lic. Porfirio Díaz
Pérez.

 Director de la Red
Estatal de Bibliotecas
Públicas.

 3 14 21 73

diazperez@hotmail.com

CU INSTITUTO ESTATAL DE
CULTURA Consulta de Libros en los Museos

 1.- Solicitud enviada por oficio dirigida a la ARQLA. Rebeca Perales
Vela, directora de Patrimonio Cultural, con copia a la L.A.E.T. Gabriela
Marí Vázquez, directora del Instituto Estatal de Cultura, o de manera
verbal.

 2.- Autorización del préstamo.

 3.- Asignación del material.

 4.- Consulta interna y devolución del material.

 Gratuito

 En cada Museo

 Av. Carlos Pellicer Cámara # 511. Zona
CICOM.

 Lunes a Viernes 9:00 a 17:00
hrs

 Cuando el visitante este
interesado en conocer sobre
la cultura maya y olmeca.

 Inmediata  Persona física.  La consulta a los libros
que pertenecen al museo.

 Museo Regional de
Antropología Carlos
Pellicer Cámara.

 Arqlga. Rebeca Perales
Vela

 3 12 63 44

museoarqueologicopelli
cer@hotmail.com

rebecaperales@gmail.c
om

  Parque Museo La
Venta

 T.S. Mariano Gutiérrez
Aparicio

CU INSTITUTO ESTATAL DE
CULTURA Talleres Infantiles en los Museos  1.- Llenar hoja de inscripción que proporciona el museo.  Gratuitos  Av. Carlos Pellicer Cámara # 511. Zona

CICOM.
 Lunes a viernes 9:00 a
17:00hrs

 Se puede solicitar este
servicio, en período de
vacaciones (verano), cuando
los niños tienen tiempo libre,
para emplearlo en actividades
recreativas.

 Inmediata  Persona física, padre o
tutor de los menores.

 Conocimiento sobre
diversos temas, de
manera divertida y los
pequeños emplean su
tiempo en actividades
recreativas.

 Museo Regional de
Antropología Carlos
Pellicer Cámara.

 Arqlga. Rebeca Perales
Vela

 3 12 63 44

museoarqueologicopelli
cer@hotmail.com

rebecaperales@gmail.c
om

 Parque Museo La
Venta

 T.S. Mariano Gutiérrez
Aparicio

CU INSTITUTO ESTATAL DE
CULTURA Visitas Guiadas a las Bibliotecas  1.- Solicitar la visita guiada por escrito o verbalmente con anticipación

o en el momento.  Gratuito  En todas la bibliotecas de la red estatal  Lunes a viernes 8:00 a 15:00

 Cuando el ciudadano, tenga
interés en dar recorridos en las
bibliotecas y los servicios que
prestan.

 Inmediata.  Persona física.

 Una visita guiada,
durante el recorrido el
grupo recibe la
información básica del
contenido y de los
servicios que ofrece la
biblioteca y los
responsables responden
las preguntas de los
usuarios.

 Dirección de la Red
Estatal de Bibliotecas
Públicas.

 Lic. Porfirio Díaz
Pérez.

 3 14 21 73

diazperez@hotmail.com

Página 20



TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

CU INSTITUTO ESTATAL DE
CULTURA Asesorías Técnicas en los Museos

 1.- Solicitud por oficio dirigido a la ARQLA. Rebeca Perales Vela,
directora de Patrimonio Cultural, con copia a la L.A.E.T. Gabriela Marí
Vázquez, directora del Instituto Estatal de Cultura o verbal.

 2.- Calendarización de la asesoría.

 3.- Asignación de asesor.

 Gratuito

 Cada Museo.

 Av. Carlos Pellicer Cámara # 511. Zona
CICOM.

 Lunes a viernes 9:00 a 15.00
hrs.

 Cuando el interesado requiera
obtener mayores
conocimientos sobre los
museos, áreas que lo forman
y colecciones que reguardan.

 Inmediata.  Persona física, estudiantes
o investigadores.

 Asesoría a cerca de los
museos.

 Museo Regional de
Antropología Carlos
Pellicer Cámara.

 Arqlga. Rebeca Perales
Vela

 3 12 63 44

museoarqueologicopelli
cer@hotmail.com

rebecaperales@gmail.c
om

    Parque Museo La
Venta

 T.S. Mariano Gutiérrez
Aparicio

CU INSTITUTO ESTATAL DE
CULTURA

Licenciatura en Promotor Cultural en Educación
Artística

 1.- Aprobar el exámen de admisión.

 2.- Acta de nacimiento (original y 2 copias).

 3.- Certificado de preparatoria legalizado y carta de autenticidad
(original y 2 copias) Si está cursando el último semestre debe
presentar una constancia de estudios con promedio.

 4.- Certificado médico, expedido por institución pública (IMSS,
ISSET, ISSSTE y/o Centro de Salud)

 5.- CURP actualizada ( 2 copias)

 6.- 8 Fotografías tamaño infantil blanco y negro con los requisitos
oficiales (fondo blanco, cabello recogido, sin aretes y sin adornos,
hombres bien peinados y rasurados cabello corto).

 7.- Realizar el pago.

 Inscripción: $552.00 Anual

 Cuota de recuperación: $552.00 mensuales

 Depósito en cuenta bancaria, que se
proporciona al interesado una vez cubierto los
requisitos.

 Nota: Las cuentas son personalizadas, por eso
no se proporciona este dato.

 Centro de Estudios e Investigación de las
Bellas Artes CEIBA.

 Av. Carlos Pellicer Cámara s/n, zona
CICOM.  Lunes a viernes 7:00 a 14:30

hrs.

 Cuando el interesado desea
obtener conocimientos sólidos
sobre la licencitura y siente
vocación hacia las artes.

 Inmediata  Persona Física  Inscripción o reinscripción
a la licenciatura.

 Centro de Estudios e
Investigación de las
Bellas Artes CEIBA.

 Dra. María del Rosario
Piñeiro Ramírez.

 131 43 79

 Correo:
lic.ceiba07@hotmail.co
m

CU INSTITUTO ESTATAL DE
CULTURA Escuela de Iniciación Artística Asociada al INBA

 1.- Niños de 6 a 13 años.

 2.- Jóvenes de 14 a 17 años.

 3.- Copia del acta de nacimiento.

 4.- Certificado médico, expedido por una institución pública (original y
2 copias).

 5.- 2 Fotografías tamaño infantil blanco y negro.

 6.- Copia de la CURP.

 Inscripción: $331.00

 Cuota de recuperación: $221.00

 Depósito en cuenta bancaria, que se le
proporciona al interesado una vez cubiertos los
requisitos.

 Nota: Las cuentas bancarias son
personalizadas, por este motivo no se
proporciona el dato.

 Casa de Artes José Gorostiza.

 Av. Carlos Pellicer Cámara s/n. Zona
CICOM.

 Lunes a viernes de 15:00 a
20:00

 En cuanto el interesado
solicite la información y sean
cubiertos los requisitos.

 Inmediata  Persona Física  La inscripción o
reinscripción a los talleres.

 Lic. Hortensia
González Victoria.

 Casa de Artes
&ldquo;José
Gorostiza&rdquo;

 3 14 02 02

CU INSTITUTO ESTATAL DE
CULTURA Técnico Superior Universitario en Música

 1.- Acta de Nacimiento (original y copia)

 2.- CURP (copia)

 3.- 4 Fotografías blanco y negro tamaño infantil

 4.- Certificado de primaria o bachillerato según corresponda

 5.- Edad: 12 años en adelante

 Inscripción: $ 552.00 Anual

 Cuota de recuperación: $662.00 mensuales.

 Depósito en cuenta bancaria, que se le
proporciona al interesado, al momento de cubrir
con los requisitos.

 Nota: Las cuentas son personalizadas, por eso
no se proporciona este dato.

 Escuela Estatal de Música.

 Interior del Parque Tomás Garrido
Canabal, en el Centro Cultural Ágora.

 Lunes a viernes de 16:00 a
21:00 hrs.

 Cuando el interesado se
siente atraido por obtener
conocimientos en la música y
mostrar sus dones artísitcos y
cubriendo con los requisitos
solicitados.

 Inmediata.  Persona Física.  Inscripción o
reinscripción.

 Escuela Estatal de
Música.

 Lic. Braulio Payro
Campos

 3 15 10 99

CU INSTITUTO ESTATAL DE
CULTURA Centro Cinematográfico del Sureste

 1.- Acta de nacimiento (original y copia)

 2.- 6 Fotografías tamaño infantil blanco y negro (blusa o camisa
blanca con cuello camisero, sin aretes, diadema, collares, bigotes,
barba, patillas y maquillaje, orejas y frente descubierta, fondo blanco
en papel mate de frente y recientes).

 3.- Certificado médico, expedido por institución pública (original y 2
copias).

 4.- Copia de credencial del INE.

 5.- Certificado de bachillerato (original y 2 copias).

 6.- Curriculum vitae (nombre completo, lugar y fecha de nacimiento,
correo electrónico y números telefónicos)

 7.- CURP

 8.- Carta de buena conducta del bachillerato (original y 2 copias).

 9.- Presentar carta de exposición de motivos para cursar en el Centro
Cinematográfico del Sureste, la carrera.

 Cuota de recuperación: $1,500 mensuales.

 Depósito en cuenta bancaria, que se le
proporciona la interesado, una vez cubiertos los
requisitos.

 Nota: Las cuentas son personalizadas, por
este motivo no se proporciona la información.

 Coordinación del Centro Cinematográfico
del Sureste.

 Av. Carlos Pellicer Cámara s/n. Zona
CICOM.

 Lunes a viernes 9:00 a 15:00
hrs y de 16:00 a 20:00 hrs.

 El interesado puede checar la
convocatoria en la página de
internet ccs.tabasco.gob.mx,
en el órgano de difusión del
Instituto Estatal de Cultura y en
los periódicos locales,
cubriendo los requisitos de
admisión el interesado
procede a la inscripción.

 En cuanto la lista de admitidos,
sea publicada.  Persona Física.  La inscripción o

reinscripción a la carrera.

 Centro
Cinematográfico del
Sureste.

 Lic. Blanca Estela
Rodríguez Magaña.

 3 14 21 74

berorodriguez78@hotm
ail.com

CU INSTITUTO ESTATAL DE
CULTURA Préstamo Interno en Bibliotecas  1.- Localizar personalmente las fuentes informativas en la estantería.  Gratuito  Av. Carlos Pellicer Cámara # 107. Zona

CICOM y en cada biblioteca pública.

 Lunes a viernes 8:00 a 21:00
hrs.

 Sábado 8:00 a 20:00 hrs.

 Domingo 9:00 a 17:00 hrs.

 Cuando el usuario lo requiera.  Inmediato  Persona Física  La información que el
usuario requiera.

 Dirección de la Red
Estatal de Bibliotecas
Públicas.

 Director Lic. Porfirio
Díaz Pérez.

 3 14 21 73

diazperez@hotmail.com

CU INSTITUTO ESTATAL DE
CULTURA Casa de Artes José Gorostiza

 1.- Solicitud de ingreso (se proporciona en la ventanilla).

 2.- Certificado de primaria o constancia que acredite que está
estudiando.

 3.- Copia certificada del acta de nacimiento (2 copias).

 4.- Certificado médico, expedido por institución pública.

 5.- 4 Fotografías tamaño infantil blanco y negro.

 6.- CURP

 7.- Pago correspondiente

 Inscripción: $ 331.00 Anual

 Cuota de recuperación: $221.00 Mensuales

 Depósito en cuenta bancaria, que se le
proporciona al interesado.

 Casa de Artes José Gorostiza

 Av. Carlos Pellicer Cámara s/n. Zona
CICOM.

 Lunes a viernes de 15:00 a
20:00 hrs.

 Cuando se proporciona
información al interesado que
acude a la escuela, cubriendo
los requisitos y entregando
ficha de depósito.

 Inmediata  Persona Física

 La inscripción o
reinscripción a los talleres
que brinda la casa de
artes.

 Casa de Artes José
Gorostiza

 Lic. Hortensia
González Victoria.

 3 14 02 02

CU INSTITUTO ESTATAL DE
CULTURA

Planetario Tabasco 2000

Nota: Recinto Cultural cerrado por rehabilitación

 1.- Consultar la agenda de la coordinación en el Planetario Tabasco
2000.

 2.- Solicitar por escrito a la directora del Instituto Estatal de Cultura
(L.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez).

 3.- Confirmar si la solicitud fue aprobada.

 Horario Matutino: Escuelas, Empresas y
Turistas

 Costo: $15.00 por alumno (escuelas) y $30.00
por adulto (empresas y turistas).

 Funciones Normales

 Costo: $30.00 público en general.

 Funciones Vacacionales

 Costo: $30.00 público en general.

 El pago se realiza en la taquilla del planetario.

 Prolongación de Paseo Tabasco s/n. Col.
Tabasco 2000 (Oficinas del planetario).

 Lunes a domingo de 09:00 a
20:00 hrs

 Una semana antes de la fecha
que necesite el espacio.

 3 días hábiles a partir de la
recepción del documento.

 Escuelas públicas y
privadas, empresas y
organizaciones sociales.

 El espacio para
proyección de películas.

 C. Armando Ruíz
Torres

 Planetario Tabasco
2000.

 3 16 96 18

armandoruiz@tabasco.
gob.mx

CU INSTITUTO ESTATAL DE
CULTURA

Credencial de Préstamo a Domicilio en
Bibliotecas

 1.- Llenar el formato de solicitud.

 2.- 2 Fotografías tamaño infantil blanco y negro y/o color.

 3.- Presentar identificación vigente del solicitante y fiador (INE,
licencia de conducir, pasaporte).

 4.- Presentar comprobante de domicilio del solicitante y fiador
(Recibo de luz, agua, telmex, servicio de cable).

 Gratuito  En todas las bibliotecas de la red estatal.  Lunes a viernes 8:00 a 19:00
hrs

 Cuando el usuario los
requiera.  1 día.  Persona Física

 La credencial para
préstamo a domicilio, el
usuario puede llevar hasta
3 libros por un período de
8 a 15 días.

 Dirección de la Red
Estatal de Bibliotecas
Públicas.

 Lic. Porfirio Díaz
Pérez.

 3 14 21 73

diazperez@hotmail.com

CU INSTITUTO ESTATAL DE
CULTURA Consulta en las Bibliotecas  1.- Solicitar personalmente la información en el módulo de consulta.  Gratuito.  Av. Carlos Pellicer Cámara # 107. Zona

CICOM y en cada biblioteca pública.

 Lunes a viernes de 08:00 a
21:00 hrs

 Sábados 08:00 a 20:00 hrs

 Domingo 09:00 a 17:00 hrs

 Cuando el interesado requiera
localizar una información
específica.

 Inmediata  Persona Física o
interesado.

 Localizar de manera
rápida y eficiente la
información que el usuario
requiera.

 Lic. Porfirio Díaz Pérez

 Director de la Red
Estatal de Bibliotecas
Públicas.

 3 14 21 73

diazperez@hotmail.com
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

CU INSTITUTO ESTATAL DE
CULTURA Servicio de Internet para Adultos en la Biblioteca

 1.- Solicitar el servicio y presentar una identificación (INE, Credencial
de la biblioteca, licencia de conducir, pasaporte).

 2.- Utilizar la computadora que se le asigne.

 3.- Cubrir el pago por las hojas impresas.

 4.- Usar adecuadamente el servicio.

 El servicio es gratuito, solo se cobra a $1.00
cada hoja que el usuario imprima.

 El pago de las impresiones se realiza en el
módulo de préstamo a domicilio.

 Biblioteca Pública del Estado José María
Pino Suárez.

 Av. Carlos Pellicer Cámara # 107. Zona
CICOM.

 Lunes a viernes 08:00 a 21:00
hrs

 Sábados de 08:00 a 20:00 hrs

 Domingo de 09:00 a 17:00 hrs

 Cuando el usuario lo requiera.  Inmediata  Persona Física
 Uso del internet para
consultar la información
que el usuario requiera.

 Lic. Porfirio Díaz Pérez

 Director de la Red
Estatal de Bibliotecas
Públicas.

 3 14 21 73

diazperez@hotmail.com

CU INSTITUTO ESTATAL DE
CULTURA Exposiciones Temporales en los Museos.

 1.- Solicitud por escrito, dirigido a la ARQLGA. Rebeca Perales Vela,
directora de Patrimonio Cultural, con copia a la L.A.E.T. Gabriela Marí
Vázquez, directora del Instituto Estatal de Cultura.

 2.- Autorización del permiso.

 3.- Firma del resguardo de la colección por ambas partes.

 Gratuito  Av. Carlos Pellicer Cámara # 511. Zona
CICOM.

 Lunes a viernes 09:00 a 17:00
hrs

 Cuando el interesado desee o
tenga la necesidad de montar
una exposición dentro de las
instalaciones de algún museo,
para dar a conocer su obra.

 Un mes  Persona Física

 Conocer las colecciones
que pertenecen a los
museos o el uso del
espacio para una
exposición.

 Museo Regional de
Antropología Carlos
Pellicer Cámara.

 Arqlga. Rebeca Perales
Vela

 3 12 63 44

museoarqueologicopelli
cer@hotmail.com

rebecaperales@gmail.c
om

    Parque Museo La
Venta

 T.S. Mariano Gutiérrez
Aparicio

CU INSTITUTO ESTATAL DE
CULTURA Auditorio del Centro Cultural Ágora

 1.- Enviar oficio de solicitud dirigido a la L.A.E.T. Gabriela Marí
Vázquez, directora del Instituto Estatal de Cultura, con copia a la
M.A.P.P. Lugarda Alicia Osorio Broca, directora de Educación
Artística.

 2.- Llenar ficha técnica, que proporciona el Instituto Estatal de Cultura.

 3.- Realizar el pago.

 4.- Firmar convenio en la unidad jurídica.

 5.- Persona Física:
 1 copia del RFC
1 copia de la CURP
1 copia del comprobante de domicilio
1 copia de la credencial del INE

 6.- Persona Moral:
 1 copia del acta constitutiva

 7.- Persona Intermedia:

 Uso del auditorio por día: $7,000.15

Escuelas privadas o asociaciones religiosas
debidamente registradas y constituidas ante la
autoridad competente: $5,000.32

Academias o instituciones de arte: $3,500.08

Escuelas públicas o instituciones
gubernamentales: $2,999.75

 Uso del auditorio para ensayo por día:
$2,500.16

Escuelas privadas o asociaciones religiosas
debidamente registradas y constituidas ante la
autoridad competente: $1,999.84

Academias o instituciones de arte: $1,500.24

 Instituto Estatal de Cultura.

 Ándres Sánchez Magallanes # 1124. Col.
Centro.

 Lunes a viernes de 08:00 a
15:00 hrs

 Cuando la persona
interesada, requiera el uso de
las intalaciones del auditorio
para eventos culturales.

 3 días hábiles a partir de la
recepción de la solicitud por
escrito.

 Persona física, moral,
intermediaria o
responsanble del evento.

 El uso de las
instalaciones del
auditorio.

 C. Gregoria Andrade
Avelino

 Responsable de la
agenda de grupos
artísticos y recintos
culturales.

 3 12 25 98

iec.agendasauditorios@
hotmail.com

CU INSTITUTO ESTATAL DE
CULTURA

Auditorio Lic. Jesús Ezequiel de Dios de la
Biblioteca Pública del Estado José María Pino
Suárez.

 1.- Enviar oficio de solicitud dirigido a la L.A.E.T. Gabriela Marí
Vázquez, directora del Instituto Estatal de Cultura.

 2.- Llenar ficha técnica que proporciona el Instituto Estatal de Cultura.

 3.- Realizar el pago.

 4.- Firmar el convenio en el área jurídica.

 5.- Persona Física:

2 copias del RFC

2 copias de la CURP

2 copias del comprobante de domicilio (Recibo de luz, agua, telmex,
televisión por cable)

2 copias de la credencial del INE

 6.- Persona Moral:

 Uso del auditorio por día: $7,000.15

Escuelas privadas o asociaciones religiosas
debidamente constituidas y registradas ante la
autoridad competente: $5,000.32

Academias o instituciones de arte $3,500.08

Escuelas públicas o instituciones
gubernamentales: $2,999.75

 Uso del auditorio para ensayo por día:
$2,500.16

Escuelas privadas o asociaciones religiosas
debidamente constituidas y registradas ante la
autoridad competente: $1,999.84

Academias o instituciones de arte $1,500.24

 Instituto Estatal de Cultura.

 Ándres Sánchez Magallanes # 1124. Col.
Centro

 Lunes a viernes de 08:00 a
15:00 hrs.

 Cuando el interesado requiera
el uso del espacio para
eventos culturales.

 2 días hábiles.
 Persona física, moral,
intemediario o responsable
del evento.

 Uso de las instalaciones
del auditorio.

 C. Gregoria Andrade
Avelino

 Responsable de la
agenda de grupos
artísticos y recintos
culturales.

 3 12 25 98

iec.agendasauditorios@
hotmail.com

CU INSTITUTO ESTATAL DE
CULTURA Licenciatura en Educación Artística

 1.- Aprobar el exámen de admisión

 2.- Acta de nacimiento (original y dos copias)

 3.- Certificado de preparatoria legalizado y carta de autenticidad
(original y dos copias)

 4.- Certificado médico expedido por institución oficial (original y dos
copias)

 5.- 12 Fotografías tamaño infantil blanco y negro, con los requisitos
oficiales

 6.- CURP actualizada (original y dos copias)

 7.- Constancia laboral

 8.- Curriculum vitae

 9.- Carta de exposición de motivos

 Inscripción: $552.00 Anual

 Cuota de recuperación: $ 4,414.00
Semestrales

 Depósito en cuenta bancaria, que se
proporciona al interesado una vez cubierto los
requisitos.

 Nota: Las cuentas son personalizadas, por ese
motivo no se cuenta con este dato.

 Centro de Estudios e Investigación de las
Bellas Artes CEIBA.

 Av. Carlos Pellicer Cámara s/n. Zona
CICOM.

 Lunes a sábado (durante julio
y agosto) 8:00 a 18:00

 Sábados (de septiembre a
junio) 8:00 a 15:00

 Cuando ciudadano esta
interesado en cursar la
licenciatura en educación
artística.

 Inmediata.  Persona Física.  Inscripción o reinscripción
a la licenciatura.

 Centro de Estudios e
Investigación de las
Bellas Artes CEIBA.

 Dra. María del Rosario
Piñeiro Ramírez.

 131 43 79

CU INSTITUTO ESTATAL DE
CULTURA Préstamo a domicilio en las bibliotecas

 1.- Contar con la credencial del préstamo a domicilio.

 2.- Llenar y firmar los formatos del servicio.

 3.- Tener más de 12 años.

 4.- Para niños menores de 12 años, se requiere la presencia del
padre o tutor.

 Gratuito

 En la Biblioteca Pública del Estado José
María Pino Suárez.

 Av. Carlos Pellicer Cámara #107. Zona
CICOM.

 Nota: Este servicio se brinda en todas las
bibliotecas de la red estatal de bibliotecas
públicas.

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

 En cuanto el interesado
requiera llevar a su domicilio 3
libros diferentes para su
consulta, o uso externo.

 Inmediata

 Persona física, en caso de
ser menor de 12 años se
requiere la presencia del
padre o tutor.

 El préstamo a domicilio
de tres libros diferentes.

 Dirección de la Red
Estatal de Bibliotecas
Públicas.

 Lic. Porfirio Díaz Pérez

 3 14 21 73

diazperez@hotmail.com

CU INSTITUTO ESTATAL DE
CULTURA Uso de la Marimba del Gobierno del Estado

 1.- Solicitar la marimba por oficio dirigido a la L.A.E.T. Gabriela Marí
Vázquez, directora del Instituto Estatal de Cultura, con copia a la Dra.
Paulina Isabel León de la Peña Izundegui, directora de Promoción
Cultural, detallando la actividad, día, hora, lugar, nombre y número de
teléfono del responsable del evento.

 2.- Realizar el pago.

 Se paga un apoyo de combustible,
dependiendo el lugar de la presentación.

 El pago se realiza en la Coordinación
Administrativa del Instituto Estatal de Cultura.

 Calle Ándres Sánchez Magallanes # 1124.
Col. Centro. Instituto Estatal de Cultura.

 Lunes a viernes de 10:00 a
15:00 HRS .

 1 semana antes de la fecha
de su evento.

 5 días hábiles a partir de la
recepción de la solicitud por
escrito.

 Persona Física.
 Presentación de la
marimba, en un evento
cultural.

 Ing. Eduardo Rodas
García

 Subdirección de
Proyectos Culturales.

 3 16 96 18

CU INSTITUTO ESTATAL DE
CULTURA Centro de la Imagen de Tabasco  Solicitar verbalmente el espacio.  Gratuito

 Coordinación del Centro de la Imagen

 Av. Carlos Pellicer Cámara s/n, zona
CICOM, edificio CEIBA.

 Lunes a viernes de 16:00 a
20:00 hrs.

 Cuando el usuario requiera
hacer uso del espacio para
alguna actividad cultural.

 Inmediata  Persona Física.  El uso del espacio.

 Ing. Eduardo Rodas
García.

 Subdirección de
Proyectos Culturales.

 131 07 30

CU INSTITUTO ESTATAL DE
CULTURA Uso del Teatro del Estado Esperanza Iris

 1.- Solicitar por oficio el teatro, dirigido a la L.A.E.T. Gabriela Marí
Vázquez, directora del Instituto Estatal de Cultura.

 2.- Ficha técnica que proporciona el Instituto Estatal de Cultura.

 3.- Persona Física

2 copias del RFC

2 copias de la CURP

2 copias del comprobante de domicilio (Recibo de luz, agua, telmex,
televisión por cable)

2 copias de la credencial INE

 4.- Persona Moral

1 copia del acta constitutiva del representante

 Uso de las instalaciones del teatro por día:
$70,000.08

Escuelas privadas o asociaciones religiosas
debidamente constituidas y registradas ante la
autoridad competente: $40,000.36

Academias o instituciones de arte o escuelas
públicas: $25,000.13

Instituciones gubernamentales: $15,000.22

 Uso de las instalaciones para ensayo por día:
$9,999.91

 Uso del piano dentro de las instalaciones por
evento, por día (no incluye afinación): $9,999.91

 Uso de espacio para cafetería por mes:
$3,500.08

 Instituto Estatal de Cultura.

 Ándres Sánchez Magallanes # 1124. Col.
Centro.

 Lunes a viernes de 09:00 a
15:00 hrs

 Cuando el usuario necesite el
uso del espacio para
presentaciones artísticas,
obras de teatro, danza,
música y espéctaculos
diversos.

 3 días hábiles a partir de la
recepción de la solicitud por
escrito.

 Persona física o
responsable del evento.

 El uso de las
instalaciones del teatro.

 Lic. Maria Aurelia
García Macosay

 Jefe del Teatro del
Estado Esperanza Iris

 3 14 42 10

CU INSTITUTO ESTATAL DE
CULTURA Galería Fondo Tabasco.  Las visitas a la galería no requieren solicitud de trámites.  Gratuito

 Galería Fondo Tabasco.

 Carlos Pellicer Cámara s/n. Zona CICOM.

 Lunes a viernes de 09:00 a
20:00 hrs.

 En el instante, que desee el
usuario visitar la galería.  Inmediato  Público en general.  Una visita por la galería.

 Ing. Eduardo Rodas
García

 Subdirección de
Proyectos Culturales.

 131 40 63

j_trujillo_g@hotmail.com
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

CU INSTITUTO ESTATAL DE
CULTURA

Auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa
de Artes José Gorostiza.

 1.- Enviar oficio de solicitud, dirigido a la L.A.E.T. Gabriela Marí
Vázquez, directora del Instituto Estatal de Cultura, con copia a la
M.A.P.P. Lugarda Alicia Osorio Broca, directora de Educación
Artística.

 2.- LLenar ficha técnica que proporciona el Instituto Estatal de Cultura.

 3.- Realizar el pago.

 4.- Firmar el convenio en la unidad jurídica.

 5.- Persona Física:

1 copia del RFC

1 copia de la CURP

1 copia del comprobante de domicilio ( Recibo de luz, agua, telmex,
televisión por cable)

1 copia de la credencial del INE

 Uso del auditorio por día: $7,000.15

Escuelas privadas o asociaciones religiosas,
debidamente constituidas y registradas ante la
autoridad competente: $5,000.32

Academias o instituciones de arte: $3,500.08

Escuelas públicas o instituciones
gubernamentales: $2,999.75

 Uso del auditorio para ensayo por día:
$2,500.16

Escuelas privadas o asociaciones religiosas,
debidamente constituidas y registradas ante la
autoridad competente: $1,999.84

Academias o instituciones de arte: $1,500.24

 Instituto Estatal de Cultura.

 Ándres Sánchez Magallanes # 1124. Col.
Centro.

 Lunes a viernes de 08:00 a
15:00 hrs

 Cuando el interesado requiera
del uso del espacio, para
cualquier evento de tipo
cultural o para la realización de
un ensayo.

 3 días hábiles a partir de la
recepción de la solicitud por
escrito.

 Persona física, moral,
intermediaria o responsable
del evento.

 El uso de las
instalaciones del
auditorio.

 C. Gregoria Andrade
Avelino.

 Responsable de la
agenda de grupos
artísticos y recintos
culturales.

 3 12 95 28

iec.agendasauditorios@
hotmail.com

CU INSTITUTO ESTATAL DE
CULTURA Licenciatura en Danza Clásica

 1.- Presentar y aprobar el exámen de selección

 2.- Acta de nacimiento (original y copia)

 3.- 4 Fotografías tamaño infantil blanco y negro

 4.- Cértificado médico, expedido por institución pública.

 5.-Edad entre 9 y 11 años.

 6.- Realizar el pago

 Inscripción: $552.00 Anual

 Cuota de recuperación: $662.00 mensuales

 Deposito en cuenta bancaria que se le
proporciona al estudiante al momento de
cumplir con todos los requisitos.

 Nota: Las cuentas son personalizadas, para
cada estudiante, por eso no se proporciona el
dato.

 Escuela Estatal de Danza

 Interior del Parque Tomás Garrido
Canabal, en el Centro Cultural Ágora.

 Lunes a viernes de 16:00 a
20:00 hrs

 En cuanto el interesado sienta
el gusto por la danza clásica y
desee obtener mayores
conocimientos, para su
desarrollo profesional.

 Inmediata  Personas Físicas.

 Ser estudiante de la
Escuela Estatal de Danza
y obtener conocimientos
de la danza clásica.

 Escuela Estatal de
Danza

 Directora. Lic. Nelly
Brabata Domínguez

 3 15 10 99

 nbravata@yahoo.com

CU INSTITUTO ESTATAL DE
CULTURA

Sala de Usos Múltiples de la Biblioteca Pública
del Estado José María Pino Suárez.

 1.- Checar fechas disponibles con la responsable de la agenda de
grupos artísticos y recintos culturales, dentro de las instalaciones del
Instituto Estatal de Cultura.

 2.- Llenar formato que proporciona el Instituto Estatal de Cultura

 3.- Enviar oficio dirigido a la L.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez
directora del Instituto Estatal de Cultura.

 4.- Pagar aportación.

 5.- Firmar el convenio en el área jurídica del Instituto Estatal de
Cultura.

 6.- Persona que solicita:

2 copias del RFC

2 copias de la CURP

2 copias comprobante de domicilio

 Varia dependiendo la institución que lo solicite.

 Coordinación Administrativa del Instituto
Estatal de Cultura.

 Nota: Este dato se proporciona directamente
con la persona que requiere el servicio, al
momento de acudir a solicitar los requisitos.

 Instituto Estatal de Cultura.

 Ándres Sánchez Magallanes # 1124. Col.
Centro.

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

 Cuando el solicitante requiera
el espacio, para la realización
de su evento y se haya
checado con el responsable
de la agenda de grupos
artísticos y recintos culturales,
si hay el espacio disponible
para la fecha que lo necesita.

 2 días.
 Persona física, moral,
intermediario o responsable
del evento.

 Uso del espacio.

 C. Gregoria Andrade
Avelino

 Responsable de la
agenda de grupos
artísticos y recintos
culturales.

 3 12 91 66

CU INSTITUTO ESTATAL DE
CULTURA Talleres Infantiles en las Bibliotecas  1.- Tener menos de 13 años y asistir voluntariamente a los talleres.  Gratuito  En todas las bibliotecas de la red estatal.  Lunes a viernes 8:00 a 20:00

hrs.

 Cuando el usuario desee
asistir a los diversos talleres
que ofrecen las bibliotecas del
Estado.

 Inmediata.  Persona física.
 Ser integrante de algunos
de los talleres que brinda
la biblioteca.

 Dirección de la Red
Estatal de Bibliotecas
Públicas.

 Lic. Porfirio Díaz
Pérez.

 3 14 21 73

diazperez@hotmail.com

CU INSTITUTO ESTATAL DE
CULTURA

Casa de la Trova Tabasqueña Manuel Pérez
Merino

 1.- Consultar la agenda en la coordinación de la casa de la trova.

 2.- Enviar oficio de solicitud dirigido a la L.A.E.T. Gabriela Marí
Vázquez, directora del Instituto Estatal de Cultura, con copia a la Dra.
Paulina Isabel León de la Peña Izundegui, directora de Promoción
Cultural, especificando horario del evento y número de beneficiados.

 Gratuito

 En Av. Carlos Pellicer Cámara s/n. Zona
CICOM, edificio del Centro de Estudios e
Investigación de las Bellas Artes CEIBA, a
un costado del Museo Regional de
Antropología Carlos Pellicer Cámara.

 Lunes a viernes de 9:00 a
14:00 hrs.

 Cuando el ciudadano requiera
el espacio para llevar a cabo
recitales, conciertos,
programas, noches bohemias,
etc.

 Hacer la solicitud una semana
antes de la fecha que necesita
el espacio.

 3 días hábiles a partir de la
recepción del documento.  Persona física.  El espacio cultural.

 Lic. María Isabel
Calzada Sibilla

 Jefa de la Casa de la
Trova Tabasqueña
Manuel Pérez Merino.

 Teléfono 3 16 96 18.

CU INSTITUTO ESTATAL DE
CULTURA Asesoría de Tareas en las Bibliotecas  1.- Solicitar el apoyo del personal bibliotecario para realizar la tarea

escolar.  Gratuito  En todas las bibliotecas de la red estatal.  Lunes a viernes de 08:00 a
15:00 hrs  Cuando el usuario lo requiera.  Inmediata  Persona Física

 Asesoria para los niños
en la realización de su
tarea escolar.

 Lic. Porfirio Díaz Pérez

 Director de la Red
Estatal de Bibliotecas
Públicas

 3142173; 3142124

porfiriodiaz@tabasco.g
ob.mx

DF SECRETARIA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO
FORESTAL Y PESQUERO

Programa de Apoyo al Sector Pesquero

Solicitud firmada dirigida al Secretario de SEDAFOP.

Copia del Registro Federal del Contribuyente RFC.

Cotización original del proveedor.

Copia del Permiso de Pesca vigente.

Copia del Aviso de Arribo vigente.

Copia de la última acta de elección de directivos.

Copia de la identificación oficial con fotografía (INE), de los
integrantes del Consejo de Administración.

Copia del Acta y bases constitutivas.

Factura vigente del beneficiario.

Formato 32-D del SAT.

Formato de Abono en Cuenta.

 Gratuito

 Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Forestal y Pesquero.Subsecretaría de
Pesca y Acuicultura.Dirección de Fomento
Pesquero.Centro Administrativo de
Gobierno.Prolongación de Paseo Tabasco
N&deg; 1504.Col. Tabasco 2000, C.P.
86035.Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a viernes.

 09:00 a 14:00 hrs.

 En el transcurso de los
primeros tres meses del año,
si el ciudadano dedicado a las
actividades piscícolas requiere
mejorar y/o incrementar su
equipo y artes de pesca.

 30 días, dependiendo de la
disponibilidad presupuestaria.

 El representante del grupo
solicitante.  Oficio de respuesta.

 MVZ. Germán
Domingo Olán
Baeza.Director de
Fomento Pesquero. 3
16 35 24 al 26, Ext.
7881.olanb_61@hotmail
.com.

DF SECRETARIA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO
FORESTAL Y PESQUERO

Seguro Pecuario Catastrófico

Ser productor ganadero registrado en el SINIIGA.

Copia de Clave &Uacute;nica de Registro de Población CURP.

Copia de credencial de elector vigente.
 Gratuito

 Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Forestal y Pesquero.

 Dirección de Especies Mayores.

 Centro Administrativo de Gobierno.

 Prolongación de Paseo Tabasco, No.
1504,

 Col. Tabasco 2000, C.P. 86035.

 Lunes a viernes

 08:00 a 15:00 horas.

 Ante una declaratoria de
desastre natural. En el primer
trimestre de cada año, una vez
abierta la ventanilla.

 Varía de un municipio a otro.

 El productor ganadero
interesado en asegurar su
producción y que no supere
la propiedad de 60 cabezas
bovinas

 Entrega de un apoyo
económico

 Ing. José Javier Luna
Sánchez, Jefe del
Departamento de
Manejo y Conservación
de Forrajes.

 Tels. (993) 316 3524 al
27 Ext. 7869, 7872 y
3163534.

 Correo electrónico:
teco241@hotmail.com.

DF SECRETARIA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO
FORESTAL Y PESQUERO

 Programa de Apoyo al Desarrollo
Agroindustrial y Comercialización (PADAC)

 Presentar copia de la siguiente documentación y original para cotejo:

 Persona física:

Identificación oficial vigente (INE)

Clave &Uacute;nica de Registro de Población (CURP)

Constancia de Situación Fiscal.

Comprobante de domicilio. (Con antig&euml;dad no mayor a tres
meses)

Cédula de Apoyo (Anexo A). Este formato se puede descargar de la
página web de la SEDAFOP, en el enlace Convocatoria PADAC).

 Persona jurídico-colectiva:

 Gratuito

 Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Forestal y Pesquero

 Dirección de Agronegocios

 Centro Administrativo de Gobierno

 Prolongación de Paseo Tabasco, No.
1504

 Col. Tabasco 2000 C.P 86035

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 9:00 a 15:00

 Cuando se presente la
necesidad de capitalizar sus
unidades de producción, y de
acuerdo a las fechas
establecidas en la
convocatoria del programa.

 30 días, dependiendo de la
disponibilidad presupuestaria.

 El interesado en recibir el
apoyo y que cumpla con la
normatividad.

 Apoyos económicos

 Lic. Rubén Escalante
Carrera

 Jefe del Departamento
de Desarrollo de
Agronegocios

 (993) 316 3524 al 27
Ext. 7852

escalantecarrera@hotm
ail.com

DF SECRETARIA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO
FORESTAL Y PESQUERO

Alianza para la Pesca  Acta de acuerdo de las Asociaciones Cooperativas (Federaciones).  Gratuito.

 Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Forestal y Pesquero.Subsecretaría de
Pesca y Acuicultura.Dirección de Fomento
Pesquero.Centro Administrativo de
Gobierno.Prolongación de Paseo Tabasco
N&deg; 1504.Col. Tabasco 2000, C.P.
86035.Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a viernes.

 09:00 a 14:00 horas.

 En el transcurso de los
primeros tres meses del año,
si el ciudadano dedicado a las
actividades piscícolas requiere
mejorar y/o incrementar su
equipo y artes de pesca.

 30 días, dependiendo de la
disponibilidad presupuestaria.

 El representante del grupo
solicitante.  Oficio de respuesta.

 MVZ Germán Domingo
Olán Baeza.Director de
Fomento Pesquero.3 16
35 24 al 26, Ext.
7881.olanb_61@hotmail
.com
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

DF SECRETARIA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO
FORESTAL Y PESQUERO

Programa de Repoblación de Bancos Naturales
de Ostión.

Solicitud por escrito, firmada y dirigida al Titular de la SEDAFOP.

Estar conformados en organizaciones ostrícolas.

Copia del Acta constitutiva y de las modificaciones a esta y/o a sus
estatutos, que en su caso haya tenido a la fecha de la solicitud,
debidamente protocolizada ante Fedatario Público.

Copia del Acta de Asamblea en la que conste la designación de su
Representante Legal o el poder que otorga las facultades suficientes
para realizar actos de administración o dominio, debidamente
protocolizado ante Fedatario Público.

Copia del comprobante de domicilio del solicitante (luz, teléfono,
predial, agua, constancia residencia expedida por ayuntamiento), con
una antig&uuml;edad no mayor a tres meses anteriores a la fecha de
solicitud.

RFC (de la persona moral).

Copia de la Inscripción al Registro Nacional de Pesca y Acuicultura
(RNPA)

Gratuito

 Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Forestal y Pesquero.Subsecretaría de
Pesca y Acuicultura.Dirección de
Acuicultura.Centro Administrativo de
Gobierno.Prolongación de Paseo Tabasco
No.1504.Col. Tabasco 2000, C.P.
86035.Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a viernes.

 9:00 a 14:00 horas.

Cuando los productores
dedicados a la actividad
ostrícola requieran repoblar
sus bancos naturales de
ostión.

90 días, dependiendo de la
disponibilidad presupuestaria.

El representante del grupo
solicitante.

Autorización del apoyo
(Sujeto a disponibilidad
presupuestal).

 Lic. Raúl Pérez Wade.

 Director de Acuicultura.

 993 316.35.24 al 26,
Ext. 7882

rperezwade@hotmail.co
m

rperezwade@tabasco.g
ob.mx

DF SECRETARIA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO
FORESTAL Y PESQUERO

 Programa de Repoblación Bovina

Llenar cuadro de datos de acceso al programa.

Copia del documento que acredita la legal tenencia del terreno.

Copia del comprobante de domicilio.

Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Copia de la CURP de quien firma la solicitud.

Copia de la Credencial de Elector (INE).

Original y copia de la prueba reciente de Brucela y Tuberculosis.

Original y copia de la Clave de Registro de la Unidad de Producción
Pecuaria (UPP) en el SINIIGA.

 Gratuito

 Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Forestal y Pesquero /Subsecretaría de
Ganadería /Dirección de Especies
Mayores.Centro Administrativo de
Gobierno.Prolongación de Paseo Tabasco
N&deg;150.Col. Tabasco 2000, C.P.
86035.Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a viernes

 08:00 a 15:00 hrs.

 Cuando el productor
ganadero requiera repoblar su
hato y dentro de los plazos y
términos que establezca la
Convocatoria del Programa.

 De 30 a 90 días, dependiendo
de la disponibilidad
presupuestaria.

 El productor beneficiario o
un representante legalmente
acreditado

 Aprobación y el 50% de
apoyo gubernamental.

 Ing. José Javier Luna
Sánchez, Jefe del
Depto. de Manejo y
Conservación de
Forrejes.Tels. (993) 3
16 35 24 al 27 Ext. 7869
y 7872 y 3163534.

 Correo electrónico:
teco241@hotmail.com

DF SECRETARIA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO
FORESTAL Y PESQUERO

 Promoción Comercial de los Productos
Agrícolas y Agroindustriales de Tabasco

Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Comprobante de domicilio (No mayor a 3 meses).

Copia de la Clave &Uacute;nica de Registro de Población (CURP).

Copia del Identificación Oficial con Fotografía.

Carta de solicitud de apoyo.

Acta Constitutiva (Persona Jurídico-Colectiva).

Boleta de Inscripción Mercantil (Persona Jurídico-Colectiva)

 Gratuito.

 Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Forestal y Pesquero

 Dirección de Agronegocios

 Centro Administrativo de Gobierno

 Prolongación de Paseo Tabasco, No.
1504

 Col. Tabasco 2000 C.P 86035

 Villahermosa, Tabasco, C.P 86050

 Lunes a Viernes

 9:00 a 15:00 horas

 Cuando el productor requiera
encontrar compradores
potenciales para su producto,
ya sea agropecuario, forestal,
pesquero, acuícola o
agroindustrial.

 30 días, dependiendo de la
disponibilidad presupuestaria.

 Persona física y/o
representante de
organización de
productores, en caso de
tratarse de una persona
jurídica-colectiva.

 Entrega de apoyo
económico.

 Lic. Elisa Alejandra de
la Peña Silva.

 Jefa del Departamento
de Fomento a la
Comercialización.

 (993) 316 3524 al 27
Ext. 7852.

elisadelapena@tabasco
.gob.mx .

DF SECRETARIA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO
FORESTAL Y PESQUERO

Programa de Acuicultura Rural

 Persona Física

Identificación oficial vigente con fotografía (Credencial para votar,
pasaporte, Cartilla del Servicio Militar, Nacional o cedula Profesional).

CURP.

R.F.C.

Comprobante de domicilio del solicitante (luz, teléfono, predial, agua,
constancia residencia expedida por ayuntamiento), con una vigencia
no mayor a tres meses anteriores a la fecha de solicitud.

 Representante Legal (Si/No)

Poder o Carta Poder, firmados por el otorgante y ratificada ante
Fedatario, para gestionar los incentivos.

 Gratuito

 Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Forestal y Pesquero.Dirección de
Acuicultura.Centro Administrativo de
Gobierno.Prolongación de Paseo Tabasco
N&deg; 1504.Col. Tabasco 2000, C. P.
86035.Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a viernes

 9:00 a 15:00 hrs.

 Cuando el productor requiera
de apoyos para mejorar su
equipo e incrementar su
actividad pesquera, dentro de
los plazos y términos que
establezca la Convocatoria del
Programa respectivo.

 90 días, dependiendo de la
disponibilidad presupuestaria.

 El productor que esté
registrado en una
cooperativa o un
permisionario que cuente
con su Registro Nacional de
Pesca RNP

 Autorización del apoyo
solicitado u Oficio de No
Autorización.

 Lic. Raúl Pérez Wade.

 Director de Acuicultura.

 993 316.35.24 al 26,
Ext. 7882.

rperezwade@hotmail.co
m

DF SECRETARIA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO
FORESTAL Y PESQUERO

Oficio para la Obtención de Constancia como
Prestador de Servicios Ganaderos (PSG)

 Entregar foto tamaño infantil a color, con fondo blanco, y dos juegos
de copias de los siguientes documentos:

  Manifestación de fierro (sólo engordadores).

  Plano o croquis del terreno con narrativa de cómo llegar al predio.

  Comprobante de domicilio fiscal.

  Acta Constitutiva en el caso de empresas.

  Copia de la escritura del predio.

  CURP del representante legal.

  Identificación Oficial con Fotografía INE.

  Contrato de arrendamiento en caso de rentar.

  Identificación Oficial con Fotografía INE del arrendador

  Escritura del predio.

 Gratuito

 Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Forestal y Pesquero.

 Dirección de Prevención y Manejo de
Riesgos.

 Centro Administrativo de Gobierno.

 Prolongación de Paseo Tabasco
N&deg;1504.

 Col. Tabasco 2000, C.P. 86035.

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 15:00 hrs.

 Cuando el productor
ganadero requiera tramitar su
registro y constancia como
Prestador de Servicios
Ganaderos ante el SINIIGA

 Inmediato
 El ciudadano y/o
representante de la
organización.

 El Oficio de Solicitud de
Constancia y Clave de
PSG dirigido al SINIIGA

 MVZ. Jorge Castillo
Oropeza.

 Encargado del
Departamento de
Campañas
Fitozoosanitarias.

 3 16 35 - 24, 25, 26 ext.
7884.

dirsanidadtab@hotmail.
com

DF SECRETARIA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO
FORESTAL Y PESQUERO

 Servicio Social y Prácticas Profesionales
(Aceptación) de la  Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Forestal y Pesquero

Presentarse a una entrevista previa, ya que de acuerdo a la
especialidad que esté cursando, se le ubicará en el área que mejor se
adecue a su formación profesional

Carta u oficio de presentación, expedida por el Director de la escuela
o por el responsable del Servicio Social de su institución, la cual debe
contener: Nombre del alumno, Carrera, Matricula, Horas de servicio y
la Fecha de Inicio y Conclusión del Servicio y deberá estar dirigida al
(la) Subdirector (a) de Recursos Humanos..

 Gratuito

 Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Forestal y Pesquero

 Subdirección de Recursos Humanos

 Centro Administrativo de Gobierno

 Prolongación de Paseo Tabasco, No.
1504

 Col. Tabasco 2000, C.P. 86035

 Lunes - Viernes

 08:00 - 15:00 horas

 Cuando el alumno acredite
con una carta u oficio de
presentación de la escuela,
que puede realizar su servicio
social o práctica profesional.

 2 días  El alumno de forma
personal

 Carta de Aceptación.para
iniciar y, al concluir el
servicio o práctica
profesional, la Carta de
Terminación.

 Lic. Guadalupe Suárez
León.

 Subdirectora de
Recursos Humanos

 (993) 316 3524 al 27,
Ext. 7829

guadalupesuarez@taba
sco.gob.mx

DF SECRETARIA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO
FORESTAL Y PESQUERO

Programa de producción de crías de tilapia y
especies nativas.

 &lt;![endif]--&gt;

Solicitud por escrito, firmada y dirigida al Titular de la SEDAFOP.

Comprobante de domicilio del solicitante (luz, teléfono, predial, agua,
constancia residencia expedida por el ayuntamiento), con una vigencia
no mayor a tres meses anteriores a la fecha de solicitud.

Croquis del lugar donde se desarrollará la siembra de peces.

Identificación oficial vigente con fotografía (Credencial para votar,
pasaporte, Cartilla del Servicio Militar, Nacional o Cedula Profesional).

 &lt;![endif]--&gt;Gratuito

 &lt;![endif]--&gt;

 Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Forestal y Pesquero.Subsecretaría de
Pesca y Acuicultura.Dirección de
Acuicultura.Centro Administrativo de
Gobierno.Prolongación de Paseo Tabasco
N&deg;1504.Col. Tabasco 2000, C.P.
86035.Villahermosa, Tabasco.

 &lt;![endif]--&gt;

 Lunes a viernes.

 09:00 a 14:00 horas.

 &lt;![endif]--&gt;Cuando el
ciudadano requiera del apoyo
y cuente con la infraestructura
para la cría y reproducción de
peces.

 &lt;![endif]--&gt;15 días,
dependiendo de la disponibilidad
presupuestaria.

 &lt;![endif]--&gt;El
ciudadano que esté
interesado en la cría y
reproducción de peces y
cumpla con los requisitos.

 &lt;![endif]--&gt;Donación
de alevines

 &lt;![endif]--&gt;

 Lic. Raúl Pérez Wade.

 Director de Acuicultura.

 993 316.35.24 al 26,
Ext. 7882

rperezwade@hotmail.co
m

DF SECRETARIA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO
FORESTAL Y PESQUERO

Apoyo para Fomentar la Producción
Agropecuaria. Componente Viveros.

 Solicitud del productor.

 Identificación oficial con fotografía.

 Recibo original de pago

 Plantas con un costo de recuperación

 a) Pie franco $ 8.00.

 b) Injerto $ 10.00.

 c) Convenio con el DIF $ 5.00.

 El solicitante deberá pagar a la cuenta de la
SEDAFOP el importe según la cantidad de
plantas convenidas.

 OPCIONES DE PAGO:

 Pago bancario:

 Scotiabank

 No. De Cuenta: 08806986447

 Clabe: 044790088069864478

 Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Forestal y Pesquero.

 Subsecretaría de Desarrollo Agrícola.

 Dirección de Cultivos Básicos.

 Centro Administrativo de Gobierno.

 Prolongación de Paseo Tabasco No.
1504.

 Col. Tabasco 2000, C.P. 86035.

 Lunes a viernes.

 08:00 a 15:00 horas.

Cuando el ciudadano desee
realizar un proyecto forestal. 1 hora. El ciudadano que desee

adquirir plantas.
Vale para retiro de plantas
en vivero.

 M.V.Z. Arturo Antúnez
Rodríguez.

 Director de Cultivos
Básicos.

 993 316 3524 al 27 Ext.
7867.

agricultura.sedafop@gm
ail.com
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

DF SECRETARIA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO
FORESTAL Y PESQUERO

Apoyo a Productores Agropecuarios,
Forestales, Pesqueros, Acuícolas y
Agroindustriales para la Difusión de su Oferta de
Productos.

 &lt;![endif]--&gt;

Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

Comprobante de domicilio (No mayor a 3 meses)

Copia del Identificación Oficial con Fotografía

Carta de solicitud de apoyo

Acta Constitutiva (Persona Jurídico-Colectiva)

Boleta de Inscripción Mercantil (Persona Jurídico-Colectiva)

 &lt;![endif]--&gt;Gratuito

 &lt;![endif]--&gt;

 Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Forestal y Pesquero.

 Coordinación de Desarrollo Rural.

 Dirección de Agronegocios.

 Centro Administrativo de Gobierno.

 Prolongación de Paseo Tabasco, No.
1504

 Col. Tabasco 2000, C.P. 86035

 Villahermosa, Tabasco.

 &lt;![endif]--&gt;

 Lunes a Viernes9:00 a 15:00
horas

 &lt;![endif]--&gt;Cuando el
productor requiera apoyo para
la realización de acciones
publicitarias, que le permita
mantener o incrementar el
nivel de ventas de sus
productos.

 &lt;![endif]--&gt;30 días,
dependiendo de la disponibilidad
presupuestaria.

 &lt;![endif]--&gt;Persona
física y/o representante de
organización de
productores, en caso de
tratarse de una persona
jurídica-colectiva.

 &lt;![endif]--&gt;Entrega
de apoyo económico.

 &lt;![endif]--&gt;

 Lic. Elisa Alejandra de
la Peña Silva.Jefa del
Departamento de
Fomento a la
Comercialización.(993)
316 3524 al 27 Ext.
7852.elisadelapena@ta
basco.gob.mx

DF SECRETARIA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO
FORESTAL Y PESQUERO

Programa en Concurrencia con Entidades
Federativas: Fomento a la Agricultura.
Componente Agrícola e Infraestructura Agrícola.

Solicitud de apoyo inicial.

Comprobante de propiedad.

Identificación oficial con fotografía vigente INE.

Clave &Uacute;nica de Registro de Población CURP.

Comprobante de domicilio.

Presentar proyecto ejecutivo.

Acta de nacimiento.

Opinión positiva del SAT (Formato 32-D).

Registro Federal de Contribuyentes RFC.

Estado de Cuenta Bancaria.

Escritos bajo protesta de decir verdad de no haber recibido apoyo en

Gratuito

 En las Delegaciones Regionales:

 Chontalpa, Usumacinta, Sierra y Centro,
ubicadas en las Cabeceras Municipales de
las Regiones Chontalpa, Usumacinta y
Centro.

 En los Centros de Apoyo al Desarrollo
Rural (CADER) ubicados en cada cabecera
municipal.

 Lunes a viernes.

 09:00 a 15:00 horas.

Cuando el ciudadano requiera
de apoyos para proyectos de
invernaderos, sistemas de
riego e infraestructura agrícola
y cumpla con los términos de
los lineamientos del programa.

 60 días.

El ciudadano que desee
desarrollar un proyecto de
infraestructura agrícola.

Notificación.

 Ing. Carlos Ramón
Pereyra. Jefe del
Departamento de Riego
Tecnificado. 993 316
3524 al 27, Ext. 7831.
carlosramonp@tabasco
.gob.mx

DF SECRETARIA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO
FORESTAL Y PESQUERO

Programa en Concurrencia con las Entidades
Federativas en su Componente Proyectos
Productivos o Estratégicos (Agrícola)

 &lt;![endif]--&gt;

Formato Solicitud &Uacute;nica de Apoyo (Anexo 1). Personas
Morales y Físicas.

Convenio específico de adhesión (Anexo LXVI y LXVII). Personas
Morales y Físicas.

Copia de Identificación oficial vigente con fotografía INE. Personas
Morales y Físicas.

Listado de productores integrantes (Anexo V). Personas Morales.

Clave &Uacute;nica de Registro Poblacional CURP. Personas
Morales y Físicas.

Copia de Registro Federal de Contribuyentes RFC. Personas Morales
y Físicas.

Copia del comprobante de domicilio (agua, luz, teléfono y predial con
una antig&uuml;edad no mayor a tres meses). Personas Morales y
Físicas.

 &lt;![endif]--&gt;Gratuito.

 &lt;![endif]--&gt;

Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Forestal y Pesquero.

Subsecretaría de Desarrollo Agrícola.

Dirección de Cultivos Básicos.

Centro Administrativo de Gobierno.

Prolongación de Paseo Tabasco, No.
1504.

Col. Tabasco 2000, C.P. 86035.

Villahermosa, Tabasco.

 &lt;![endif]--&gt;

 Lunes a viernes.

 08:00 a las 15:00 horas.

 &lt;![endif]--&gt;Cuando el
ciudadano requiera de apoyos
para cultivos estratégicos y
cumpla con los términos de los
lineamientos del programa.

 &lt;![endif]--&gt;45 días.

 &lt;![endif]--&gt;El
ciudadano que desee
desarrollar un cultivo
estratégico.

 &lt;![endif]--&gt;Oficio de
autorización.

 &lt;![endif]--&gt;

 Ing. José Antonio
Quijano Rosado.

 Encargado de la
Dirección de Cultivos
Básicos.

 993 316 3524 al 27 Ext.
7867.

 alberqui@hotmail.com

DF SECRETARIA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO
FORESTAL Y PESQUERO

Programa en Concurrencia con las Entidades
Federativas en su Componente Proyectos
Productivos o Estratégicos

 Requisitos Específicos

Resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la autoridad
competente, en el que se autorice el proyecto vigente a nombre del
solicitante y que concuerde con las obras y especies solicitadas.

Proyecto de inversión (Anexo II), de acuerdo al Guion &Uacute;nico.
(Incluir el archivo Excel). Se exceptúan los puntos 7 y 8. Anexar planos
arquitectónicos de la instalación.

Cotización(es) emitida(s) por persona(s) legalmente registrada(s) ante
la SHCP que amparen el monto de apoyo solicitado para la ejecución
del proyecto, con el I.V.A desglosado. (Por lo menos dos cotizaciones
de distintos proveedores) Para infraestructura anexar catálogo de
conceptos, especificaciones y planos según aplique.

Titulo para el uso y/o aprovechamiento de agua vigente, a nombre del
solicitante, expedido por autoridad competente (Acorde al área, obras
y especies citadas en el proyecto).

Avisos de pesca y/o cosecha del año anterior (2016).

 Gratuito

 Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Forestal y Pesquero.

 Dirección de Acuicultura.

 Centro Administrativo de Gobierno.

 Prolongación de Paseo Tabasco N&deg;
1504.

 Col. Tabasco 2000, C.P. 86035.

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a viernes.

 08:00 a 14:00 horas.

 Cuando el productor
pesquero requiera del apoyo y
lo solicite en los plazos y
términos que establezca la
Convocatoria del Programa
correspondiente.

 90 días, dependiendo de la
disponibilidad presupuestaria.

 El ciudadano o
representante debidamente
acreditado con Carta Poder
o Poder Notarial

 Carta de autorización del
apoyo.

 Lic. Raúl Pérez Wade.

 Director de Acuicultura.

 993 316.35.24 al 26,
Ext. 7882.

rperezwade@hotmail.co
m

DF SECRETARIA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO
FORESTAL Y PESQUERO

Asistencia Técnica y Capacitación a Grupos de
Productores.

 Documentación que acredite o demuestre que es productor
(agropecuario, acuícola o pesquero).
Base de datos de los integrantes del grupo o persona moral.
Solicitud al programa ( Entregada en la dependencia).
Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
Copia del comprobante de domicilio.
Poder Notarial en caso de Personas Morales.
Copia de integración o acta constitutiva de personas morales.
Copia de Clave &Uacute;nica de Registro de Población (CURP).
Copia de Identificación Oficial con Fotografía.

Gratuito

 Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Forestal y Pesquero.

 Coordinación de Desarrollo Rural

 Dirección de Capacitación y Asistencia
Técnica.

 Centro Administrativo de Gobierno.

 Prolongación de Paseo Tabasco, No.
1504.

 Col. Tabasco 2000 C.P. 86035.

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 horas

Cuando el grupo de
productores requiera de apoyo
para aumentar, continuar o
iniciar su producción agrícola y
se ubique en los tiempos que
establece la Convocatoria del
programa.

30 días.

Persona física y/o
representante de
organización de
productores, en caso de
tratarse de una persona
jurídico-colectiva.

Pago por servicio de
asistencia técnica y
capacitación.

 M.V.Z. Gustavo García
Lastra.Director de
Capacitación y
Asistencia
Técnica.(993) 316 3524
al 27 Ext.
7848.gustavogarcia@ta
b.gob.mxgusgarlas@hot
mail.com

DF SECRETARIA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO
FORESTAL Y PESQUERO

Venta de embarcaciones menores (Cayucos) Copia de Credencial de Elector

 $ 3,000.00 por cayuco

 OPCIONES DE PAGO.Pago en efectivo
en:Instalaciones del CECAREM.Kilometro 8.5,
Carretera Villahermosa-Reforma.Ranchería Rio
Viejo, Centro, Tabasco.

 Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Forestal y Pesquero. Subsecretaría de
Ganadería.Dirección de Especies
Menores.Instalaciones del
CECAREM.Kilometro 8.5, Carretera
Villahermosa-Reforma.Ranchería Rio
Viejo, Centro, Tabasco.

 Lunes a viernes.

 09:00 a 14:00 horas.

Cuando el ciudadano requiera
de alguna embarcación menor
(cayuco), para realizar sus
actividades productivas y de
transportación acuática.

2 días.
El ciudadano interesado o el
representante del grupo
solicitante.

Cayuco.

 C.P. Arsenio Zubieta
Valenzuela.

 Director de Especies
Menores.

 993 3 80 05 33

arseniozubieta@tabasc
o.gob.mx

DF SECRETARIA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO
FORESTAL Y PESQUERO

  Registro al Padrón Estatal de Productores de
Ganado Bovino

 Foto tamaño infantil a color y con fondo blanco.

Formato de inscripción al Padrón Estatal Ganadero (Este documento
lo puede obtener el productor ganadero en cualquier asociación
ganadera, ayuntamiento de le entidad y en la SEDAFOP).

Copia legible de la credencial de elector vigente INE.

Copia legible de la CURP.

 Gratuito

 Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Forestal y Pesquero.

 Dirección de Prevención y Manejo de
Riesgos.

 Prolongación de Paseo Tabasco, No.
1504,

 Col. Tabasco 2000, C.P. 86035.

 Centro Administrativo de Gobierno.

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes - Viernes

 08:00 - 13:45 horas

 Cuando el productor
ganadero requiere tramitar su
registro como productor de
ganado bovino.

 24 horas
 El ciudadano y/o
representante de
organización

 Credencial de
Identificación

 M.V.Z. Arturo Antunez
Rodríguez

 Encargado de la
Dirección de Prevención
y Manejo de Riegos

dirsanidadtab@hotmail.
com

DF SECRETARIA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO
FORESTAL Y PESQUERO

Solicitud de Garantías Fiduciarias.

Que la institución bancaria que otorga la línea de crédito al productor
solicite, mediante oficio al Titular de la SEDAFOP, la autorización de
la Garantía Fiduciaria. Gratuito

 Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Forestal y Pesquero.

 Coordinación de Desarrollo Rural.

 Dirección de Organización para la
Producción.

 Centro Administrativo de Gobierno.

 Prolongación de Paseo Tabasco, No.
1504.

 Col. Tabasco 2000, C.P. 86035.

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 horas

Cuando la institución bancaria
otorgante de un crédito,
requiera una garantía adicional
a las que el ofrece el productor
solicitante del crédito.

30 días

Cualquier institución
financiera, registrada ante la
SEDAFOP, que otorgue
créditos a productores
agropecuarios y pesqueros.

Emisión de la garantía
fiduciaria.

 Ing. Salvador Flores
Torres

 Jefe del Departamento
de Operación de
Fideicomisos de
Inversión.

 (993) 3163524 al 25
Ext. 7843.

salvadorflores@tab.gob
.mx

DF SECRETARIA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO
FORESTAL Y PESQUERO

Apoyos para el desarrollo de actividades
productivas.

 &lt;![endif]--&gt;

Escrito de solicitud de apoyo dirigido al Coordinador de Desarrollo
Rural de la SEDAFOP.

 Una vez que se ha dictaminado positivo, se les solicita la siguiente
documentación:

Copia de la CURP y de la identificación oficial (INE), de cada una de
las integrantes del grupo.

Copia del comprobante de domicilio.

 &lt;![endif]--&gt;Gratuito.

 &lt;![endif]--&gt;

 Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Forestal y Pesquero.

 Coordinación de Desarrollo Rural.

 Dirección de Organización para la
Producción.

 Centro Administrativo de Gobierno.

 Prolongación de Paseo Tabasco, No.
1504.

 Col. Tabasco 2000, C.P. 86035.

 Villahermosa, Tabasco.

 &lt;![endif]--&gt;

 Lunes a viernes.

 8:00 a 15:00 horas.

 &lt;![endif]--&gt;

 Cuando las ciudadanas,
integradas en grupos de
ahorro, requieran un apoyo
económico para desarrollar
susproyectos productivos de
traspatio.

 &lt;![endif]--&gt;60 días  &lt;![endif]--&gt;La
presidente del grupo

 &lt;![endif]--&gt;Apoyo
económico

 &lt;![endif]--&gt;

 Lic. Ileana Cristina
Fuentes Priego.Jefe del
Departamento de
Atención a Grupos de
Ahorro y
Microfinancieras.(993)
3163524 al 25 Ext.
7850.ileanafuentes@tab
.gob.mx
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

DF SECRETARIA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO
FORESTAL Y PESQUERO

Apoyos para actividades que contribuyan al
desarrollo rural.

Escrito de solicitud de apoyo dirigido al Coordinador de Desarrollo
Rural de la SEDAFOP.

Copia de la identificación oficial (INE), de cada una de las integrantes
del grupo.

Copia del comprobante de domicilio.

Proyecto simplificado.

Gratuito.

 Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Forestal y Pesquero.

 Dirección de Organización para la
Producción.

 Centro Administrativo de Gobierno.

 Prolongación de Paseo Tabasco, No.
1504.

 Col. Tabasco 2000, C.P. 86035.

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a viernes.

 8:00 a 15:00 horas.

Cuando los grupos de mujeres
requieran apoyo monetario
para desarrollar proyectos
productivos de traspatio.

60 días.
La ciudadana y/o la
representante de la
agrupación solicitante.

Entrega del apoyo.

 Ing. Salvador Flores
Torres.Jefe del
Departamento de
Operación de
Fideicomisos de
Inversión.(993) 3163524
al 25 Ext.
7843.salvadorflores@ta
b.gob.mx

DF SECRETARIA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO
FORESTAL Y PESQUERO

Autorización para la Introducción de Ganado
Bovino al Estado de Tabasco

Solicitud por escrito, con dos días de anticipación a la movilización,
dirigida a la Dirección de Prevención y Manejo de Riesgos, con
información del origen y destino de los animales a movilizar.

 Gratuito

 Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Forestal y Pesquero.

 Dirección de Prevención y Manejo de
Riesgos.

 Prolongación de Paseo Tabasco, N&deg;
1504.

 Centro Administrativo de Gobierno

 Col. Tabasco 2000, C.P. 86035.

 Lunes - Viernes

 08:00 - 15:00 horas

 Cuando el ciudadano o
productor ganadero requiera
introducir ganado bovino al
Estado de Tabasco.

2 horas  El ciudadano / productor Oficio de autorización
para la movilización del
ganado.

 Tec. José Luis Díaz
Castillo.

 Jefe de Departamento
del Control de la
Movilización.

 993 316 3524 al 27,
Ext. 7873.

dirsanidadtab@hotmail.
com

DF SECRETARIA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO
FORESTAL Y PESQUERO

Aportación Estatal al Programa de Apoyo a la
Infraestructura Hidroagrícola: Componente
Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y
Equipamiento de Temporal Tecnificado

Solicitud por escrito, dirigida al Titular de la SEDAFOP.

Copia del comprobante de domicilio, con antig&uuml;edad no mayor a
tres meses.

Cotización original del equipo.

Clave &Uacute;nica de Registro Poblacional CURP.

Copia de Registro Federal de Contribuyentes RFC.

Copia del documento que acredita la legal tenencia del terreno.

Copia del permiso de CNA REPDA.

Identificación Oficial INE.

Proyecto Ejecutivo.

Gratuito

 Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Forestal y Pesquero.

 Subsecretaría de Desarrollo Agrícola.

 Dirección de Infraestructura Agrícola.

 Centro Administrativo de Gobierno.

 Prolongación de Paseo Tabasco No.
1504.

 Col. Tabasco 2000, C.P. 86035

 Y en:

 Comisión Nacional del Agua.Campamento
de la SAGARPA.Cárdenas, Tabasco.

 Lunes a viernes.

 09:00 a 15:00 horas.

Cuando el ciudadano necesite
apoyos para modernizar,
tecnificar y equipar unidades
de riego para la producción
agropecuaria, ubicadas en
Distritos de Temporal, y
dentro de los términos de los
lineamientos del programa.

60 días. El interesado o
representante de grupo. Notificación.

 Ing. Micaela del
Carmen Hernández
Guzmán.Jefe del
Departamento de
Infraestructura
Agrícola.993 316 3524
al 27, Ext.
7859.micaela_mhg@hot
mail.comjesus.vazquezo
@conagua.gob.mx

DF SECRETARIA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO
FORESTAL Y PESQUERO

Apoyo a mujeres campesinas mediante
agricultura biointensiva en la producción de
hortalizas.

Constancia de residencia expedida por el Delegado de la comunidad.

Copia de Clave &Uacute;nica de Registro de Población CURP.

Plano del predio donde ubicará el invernadero.

Escritura o título de propiedad o contrato de arrendamiento mínimo de
10 años o cualquier documento que acredite la propiedad.

Gratuito Col. Tabasco 2000, C.P. 86035.  Lunes a viernes.

 08:00 a 15:00 horas

Cuando las ciudadanas tenga
el interés de instalar un
invernadero de traspatio.

20 días La representante del grupo
de mujeres interesadas.

Notificación positiva en
caso de que exista
suficiencia presupuestal.

 M.V.Z. Mauricio
Castillo Castillo.

 Director de
Infraestructura Agrícola.

 993 316 3524 al 27,
Ext. 7831.

mauriciocastillo@tabasc
o.gob.mx

DF SECRETARIA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO
FORESTAL Y PESQUERO

Paquetes de Pollas Ponedoras para Proyectos
de Traspatio

Solicitud por escrito, dirigida al Titular de la SEDAFOP.

Copia de la identificación oficial con fotografía (INE).

 OPCIONES DE PAGO

 Pago en efectivo en:

 Instalaciones del CECAREM.Kilometro 8.5,
Carretera Villahermosa-Reforma.Ranchería Rio
Viejo, Centro, Tabasco

 Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Forestal y Pesquero.Subsecretaría de
Ganadería.Dirección de Especies
Menores.Instalaciones del
CECAREM.Kilometro 8.5, Carretera
Villahermosa-Reforma.Ranchería Rio
Viejo, Centro, Tabasco.

 Lunes a viernes.

 08:00 a 15:00 horas.

Cuando el ciudadano requiera
de pollitas ponedoras para su
producción de traspatio.

2 días.

El ciudadano que esté
interesado en la cría y
reproducción de gallinas
ponedoras y cuente con la
infraestructura necesaria
para hacerlo.

Dotación de paquetes de
pollas.

 C.P. Arsenio Zubieta
Valenzuela.

 Director de Especies
Menores.

 993 3 80 05 33

arseniozubieta@tabasc
o.gob.mx

DF SECRETARIA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO
FORESTAL Y PESQUERO

Programa de Apoyos a Pequeños Productores.
Componente Infraestructura Productiva para el
Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua
(IPASSA).

Solicitud por escrito, dirigida al Titular de la SEDAFOP.

Copia del documento que acredita la legal tenencia del terreno.

Copia de la identificación oficial con fotografía vigente INE.

Clave &Uacute;nica de Registro Poblacional CURP.

Copia del comprobante de domicilio.

Copia del Acta de Asamblea Constitutiva.

Listado de participantes del grupo.

Proyecto ejecutivo.

Gratuito

 Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Forestal y Pesquero.

 Subsecretaría de Desarrollo Agrícola.

 Dirección de Infraestructura Agrícola.

 Centro Administrativo de Gobierno.

 Prolongación de Paseo Tabasco, No.
1504.

 Col. Tabasco 2000, C.P. 86035.

 Villahermosa, Tabasco.

 Centros de Apoyo al Desarrollo Rural
(CADER)

 Ubicados en cada cabecera municipal.

 Lunes a viernes

 09:00 a 15:00 horas

Cuando el ciudadano requiera
de apoyos para proyectos de
rehabilitación y mantenimiento
de drenes agrícolas y cumpla
con los términos de los
lineamientos del programa.

60 días
El ciudadano productor
agropecuario que desee
rehabilitar drenes agrícolas.

Notificación.

 Ing. Micaela del
Carmen Hernández
Guzmán.Jefe del
Departamento de
Infraestructura
Agrícola.993 316 3524
al 27, Ext.
7859.micaela_mhg@hot
mail.com

DF SECRETARIA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO
FORESTAL Y PESQUERO

Lechones de Engorda para Proyectos de
Traspatio.

Solicitud por escrito, dirigida al Titular de la SEDAFOP

Copia de identificación oficial con fotografía (INE)

 $ 650.00 por lechón.

 OPCIONES DE PAGO

 Pago en efectivo en:

 Instalaciones del CECAREM.Kilometro 8.5,
Carretera Villahermosa-Reforma.Ranchería Rio
Viejo, Centro, Tabasco.

 Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Forestal y Pesquero.Subsecretaría de
Ganadería.Dirección de Especies
Menores.Instalaciones del
CECAREM.Kilometro 8.5, Carretera
Villahermosa-Reforma.Ranchería Rio
Viejo, Centro, Tabasco.

 Lunes a viernes.

 08:00 a 15:00 horas.

Cuando el ciudadano requiera
de lechones para la
producción de alimentos de
traspatio.  2 días.

El ciudadano que esté
interesado en la cría y
engorda de lechones y
cuente con la infraestructura
necesaria para hacerlo.

Lechones

 C.P. Arsenio Zubieta
Valenzuela.

 Director de Especies
Menores.

 993 3 80 05 33

arseniozubieta@tabasc
o.gob.mx

DF SECRETARIA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO
FORESTAL Y PESQUERO

Aportación Estatal al Programa de Apoyo a la
Infraestructura Hidroagrícola: Componente
Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y
Equipamiento de Unidades de Riego.

Comprobante de Domicilio.

Cotización del trámite.

Clave &Uacute;nica de Registro Poblacional CURP.

Copia de Registro Federal de Contribuyentes RFC.

Comprobante de Propiedad.

Permiso de CNA (REPDA).

Identificación Oficial (INE).

Solicitud para ingresar al programa.

Proyecto Ejecutivo.

Gratuito

 Y en la Comisión Nacional del Agua

 Campamento de la SAGARPA

 Cárdenas, Tabasco.

 Lunes a viernes.

 09:00 a 15:00 horas.

Cuando el ciudadano tenga la
necesidad de recibir algún
apoyo para modernizar un
sistema de riego para la
producción agropecuaria y
dentro de los términos de los
lineamientos del programa.

40 días El interesado o
representante de grupo.

Notificación positiva, o
negativa en caso de no
cumplir con los requisitos
que marcan las reglas de
operación del programa

 Ing. Carlos Ramón
Pereyra.

 Jefe del Departamento
de Riego Tecnificado.

 993 316 3524 al 27 Ext.
7859.

carlosramonp@tabasco
.gob.mx

jesus.vazquezo@conag
ua.gob.mx

DF SECRETARIA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO
FORESTAL Y PESQUERO

Paquetes de Ovinos-Caprinos para Proyectos
de Traspatio.

Solicitud firmada dirigida al Titular de la SEDAFOP.

Identificación oficial con fotografía.

 $ 5,000.00 por paquete de borregos y cabras

 OPCIONES DE PAGO

 Pago en efectivo en:

 Instalaciones del CECAREM.Kilometro 8.5,
Carretera Villahermosa-Reforma.Ranchería Rio
Viejo,C.P. 86127Centro, Tabasco.

 Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Forestal y Pesquero. Subsecretaría de
Ganadería.Dirección de Especies
Menores.Instalaciones del
CECAREM.Kilometro 8.5, Carretera
Villahermosa-Reforma.Ranchería Rio
Viejo, C.P. 86127Centro, Tabasco.

 Lunes a viernes.09:00 a 14:00
horas.

 Cuando el ciudadano necesite
borregos y/o cabras para la
producción de alimentos de
traspatio.

 2 días hábiles
 El ciudadano interesado o
el representante del grupo
solicitante.

 Borregos y cabras.

 C.P. Arsenio Zubieta
Valenzuela. Director de
Especies Menores. 993
3 80 05
33arseniozubieta@taba
sco.gob.mx

DF SECRETARIA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO
FORESTAL Y PESQUERO

Seguro Agrícola Catastrófico.

 &lt;![endif]--&gt;

Aviso de siembra a la SAGARPA.

Aviso de afectación a SEDAFOP.

Entrega de documentos que cumplan con la elegibilidad.

Copia de la identificación con fotografía.

Copia de la CURP.

Copia del documento legal que acredita la propiedad del predio (el cual
no podrá ser mayor a 20 hectáreas en caso de cultivos anuales como
maíz, arroz y sorgo, y en caso de cultivos perennes como cacao,
plátano u otro, no debe ser mayor a las 10 hectáreas).

 &lt;![endif]--&gt;Gratuito

 &lt;![endif]--&gt;

 Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Forestal y Pesquero.

 Subsecretaría de Desarrollo Agrícola.

 Dirección de Cultivos Básicos.

 Centro Administrativo de Gobierno.

 Prolongación de Paseo Tabasco, No.
1504.

 Col. Tabasco 2000, C.P. 86035.

 &lt;![endif]--&gt;

 Lunes a viernes.

 08:00 a 15:00 horas.

 &lt;![endif]--&gt;Cuando las
plantaciones de cultivos
anuales (maíz, arroz y sorgo),
y perennes (cacao, palma de
aceite) hayan sido dañados
por algún fenómeno
climatológico y el dictamen
sea positivo para pago a
productores.

 &lt;![endif]--&gt;De 60 a 90 días
 &lt;![endif]--&gt;El productor
agrícola afectado por
eventos meteorológicos.

 &lt;![endif]--
&gt;Indemnización por la
pérdida del cultivo

 &lt;![endif]--&gt;

 Ing. José Antonio
Quijano Rosado.

 Encargado de la
Direcciónde Cultivos
Básicos.

 993 316 3524 al 27,
Ext. 7867.

 alberqui@hotmail.com
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

DF SECRETARIA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO
FORESTAL Y PESQUERO

Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas
Rurales

 Estar registrado en el Padrón &Uacute;nico de Beneficiarios de la
SAGARPA de manera vigente, en el momento de presentar la
solicitud, y mantener los datos actualizados. (Para la atención del
presente requisito remitirse al Apartado 12 de las Reglas de
Operación, referente a la Autorización de Apoyo).

 Presentar el Anexo I Solicitud de Apoyo del Programa de Apoyos a
Pequeños Productores y el Anexo XXIII Declaratoria en Materia de
Seguridad Social.

 Escrito en que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que en 2017
no recibió o está recibiendo para el mismo concepto, apoyos de la
Administración Pública Federal.

 Escrito bajo protesta de decir verdad, en el cual manifieste que cuenta
con la infraestructura y el equipamiento necesario que le permite
utilizar el apoyo para los fines autorizados.

 Persona física:
 Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cartilla
del servicio militar nacional, credencial del Instituto Nacional de las
Personas Adultas Mayores o cédula profesional).
CURP (Clave &Uacute;nica de Registro de Población), sólo cuando la

 Gratuito

 Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Forestal y Pesquero.

 Dirección de Organización para la
Producción.

 Centro Administrativo de Gobierno.

 Prolongación de Paseo Tabasco, No.
1504.

 Col. Tabasco 2000 C.P. 86035.

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 horas

Cuando las unidades
económicas rurales de
pequeños productores
requieran los apoyos y sean
los períodos establecidos por
la Convocatoria respectiva
para solicitarlos

30 días

El ciudadano y/o
representante de las
unidade económica rural
solicitante

Entrega de Apoyos

 MVZ. José Francisco
Armengol Hernández.

 Jefe del Departamento
de Operación del PESA.

 (993) 3163523 al 26
Ext. 7853.

josefranciscoarmengol
@hotmail.com

DF SECRETARIA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO
FORESTAL Y PESQUERO

 Apoyo para Fomentar la Producción
Agropecuaria Componente Caminos
Cosecheros.

Escritura y Contrato de arrendamiento por más de 10 años.

Registro Federal de Contribuyentes RFC.

Clave &Uacute;nica de Registro Poblacional CURP.

Original y copia de la solicitud en escrito libre.

Acta Constitutiva. Identificación oficial con fotografía.

Comprobante de domicilio.

Formato SAT 32D.

Gratuito

 Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Forestal y Pesquero.Dirección de
Infraestructura Agrícola.Centro
Administrativo de Gobierno.Prolongación
de Paseo Tabasco, No. 1504.Col.
Tabasco 2000, C.P. 86035

 Lunes a viernes

 09:00 a 15:00 horas

Cuando el ciudadano tenga la
necesidad de recibir algún
apoyo para fomentar la
producción agropecuaria y
dentro de los términos de los
lineamientos del programa.

60 días El representante del grupo
de productores

Se dictamina si es
positivo o negativo

 Ing. Micaela del
Carmen Hernández
Guzmán.Jefe del
Departamento de
Infraestructura
Agrícola.993 316 3524
al 27, Ext.
7859.Micaela_mhg@hot
mail.com

DF SECRETARIA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO
FORESTAL Y PESQUERO

Apoyo para Impulsar la Producción de
Hortalizas mediante Ambiente Controlado

Copia de Clave &Uacute;nica de Registro de Población CURP.

Copia de Registro Federal de Contribuyentes RFC.

Escritura o título de propiedad o contrato de arrendamiento mínimo de
10 años o cualquier documento que acredite la propiedad.

Proyecto de Programa.

Comprobante de domicilio.

Identificación Oficial con Fotografía.

Estar dado de alta en el Registro Nacional de Productores de
SAGARPA.

Gratuito.

 Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Forestal y Pesquero.Dirección de
Infraestructura Agrícola.Prolongación de
Paseo Tabasco, No. 1504.Centro
Administrativo de Gobierno.Col. Tabasco
2000, C.P. 86035.y en las Delegaciones
Regionales de la SEDAFOP.

 Lunes a viernes

 09:00 a 15:00 horas

En el transcurso de los
primeros 3 meses del año y el
ciudadano requiera invertir en
un proyecto de agricultura
protegida.

40 días

El productor, grupos de
producción o representantes
legales de los grupos de
producción.

Notificación positiva, o
negativa en caso de no
cumplir con los requisitos
que marcan las reglas de
operación del programa.

Lic. Juan Carlos
Martínez
Contreras.Responsable
del Programa de
Módulos
Biointensivos.993 316
3524 al 27. Ext.
7859.jcontrerasm@hot
mail.com

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

CENTRO DE ATENCIÓN A LA MUJER.

Ser canalizada mediante oficio por las autoridades siguientes:
Subdirección de Asistencia a Grupos Vulnerables, Procuraduría
Estatal de protección de la Familia y de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes, Procuraduría Municipales de Protección a la
Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes,
Fiscalías adscritas a la Fiscalía General del Estado y autoridades
administrativas o judiciales que los requiera;

Ser víctima de violencia familiar y encontrarse en riesgo su integridad;

Que sean mujeres mayores o hayan tenido una relación de
concubinato o de matrimonio, víctimas de violencia que se encuentren
en riesgo, sin red de apoyo familiar y que no tengan un lugar al cual
acudir;

Iniciar denuncia o querella ante las autoridades competentes ( cuando
haya oportunidad de ello);

Haberse iniciado cuando menos los estudios de trabajo social o una
valoración psicológica, en caso de ser referidos por las áreas de la
PROFADE y la Procuraduría Municipal;

 Gratuito
 Cerrada Macayos (Privada 3) Col. El
RecreoC.P. 86020, Villahermosa, Centro,
Tabasco

 Las 24:00 horas los 365 días
del año

 Cuando una mujer víctima de
violencia familiar, que tenga o
haya tenido una relación de
matrimonio; concubinato y/o
de hecho; de acuerdo a los
lineamientos establecidos en
la Ley Estatal de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia se encuentre en
condiciones de riesgo en su
integridad física o psicológica
y no cuente con redes de
apoyo familiar para garantizar
su seguridad

 01 día hábil

 Autoridades encargadas de
la protección a mujeres en
situación de riesgo por
violencia familiar, Fiscalía
General de Investigación,
Instituto Estatal de las
Mujeres, PROFADE,
Procuraduría Municipal y
Autoridad Administrativa o
Judicial que lo requiera

 Servicios asistenciales:
Refugio temporal,
alimentación, ropa y
calzado, transporte,
atención a la salud
servicios médicos y
enfermería, atención
psicológica, asesoría y
acompañamiento jurídico,
trabajo social, atención
pedagógica, Actividades
de recreación y cultura,
capacitación en oficios o
diferentes actividades y
programas de prevención
erradicación de violencia
familiar

Psic. Nory Leydi Cadenas GonzálezTitular del Centro de Atención a la Mujercam.casistenciales@gmail.com

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

INGRESO A LA CASA DEL ÁRBOL,
RESIDENCIA DEL ANCIANO

Tener una edad igual o mayor a 60 años cumplidos, comprobables
con documentos oficiales (credencial de elector, CURP, acta de
nacimiento), en caso de no contar con alguno se admitirá una
constancia expedida por alguna autoridad civil.

Expresar libre y voluntariamente el deseo de ingresar al Centro
Asistencial.

Presentar solicitud escrita que exprese la situación que motiva su
ingreso

Someterse a la valoración multidisciplinaria (médica, psicológica y de
trabajo social), realizada por el personal que integra el equipo
multidisciplinario del centro.

No tener familiares directos ni en segundo grado.

Ser una persona de escasos recursos y/o postrada.

No presentar una condición médica grave o inestable.

Firmar de Consentimiento Informado aceptando las normas de

 El trámite es gratuito.

 En la oficina de la Dirección de Atención al
Adulto Mayor (La Casa del Árbol,
Residencia del Anciano),

 Calle Manuel Silva a Parrilla Los Acosta;
Carretera Villahermosa - Teapa, Km.9.5,
Poblado Huapinol Villa Parrilla 2da.
Sección. Centro. C.P. 86195

 De Lunes a Viernes (hábiles),

 De las 08:00 horas a las 16:00
horas

 Cuando el adulto mayor no
tenga red de apoyo  10 días hábiles.

 Persona adulta mayor,
Coordinador/a General del
Sistema DIF Tabasco,
representantes de la
sociedad civil y público en
general.

 El ingreso a la Casa del
Árbol, Residencia del
Anciano.

 Lic. Ángel Guadalupe
Pérez Sánchez

 Subdirector de la
Residencia del Anciano

direccionatencionaladult
omayor@gmail.com

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

CONSULTA MÉDICA  DE PRIMERA VEZ DEL
CENTRO DE REHABILITACIÓN Y
EDUCACIÓN ESPECIAL

Traer al paciente (con o sin referencias)

Copia de la credencial de elector.

Copia del comprobante de ingresos o constancias de ingresos emitida
por el delegado municiapal.

Realizar el pago de cuota de recuperación en la caja del Centro de
Rehabilitación y Educación Especial.

 Cuota de recuperación: $30.00Pago en
efectivoCaja del Centro de Rehabilitación y
Educación Especial.Lunes a viernes de 06:45 a
14:30 hrs.

 En el Centro de Rehabilitación y Educación
Especial, ubicado en Av. Periférico Carlos
Pellicer Cámara S/N Arco Noreste Col.
Casa Blanca 2da Sección C.P. 86060
Villahermosa, Tabasco, México.

 De lunes a viernesDe 7:00 a
15:00 hrs.

 Cuando se necesite, en días
hábiles de lunes a viernes  Inmediato

 Niños, niñas, adolescentes,
adultos y personas de la
tercera edad.

 Una consulta para
valoración médica.

 Dra. Gabriela Adriana
Navarrete
LeónSubdirección
Médica del CREE.Tel:
(993) 3 580850 Ext.
85016correo:
submedicacree@hotmai
l.com

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

Pláticas de Sensibilización en temas de Niñez y
Adolescencia

 El oficio deberá ser dirigido a la Mtra. Adriana García Muñoz, Titular
de la Unidad del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de
Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes,1.Nombre de laPlatica2. Nivel Escolar3. Personas a
quien va a dirigirse la información (docentes, personal administrativo,
madres, padres de familia, niñas, niños y adolescentes)4.Número de
personasparticipantes en la plática5.Datos de la persona para el
contacto: correo electrónico, celular, domicilio con referencias.

 El Espacio o local a usar, debe contar con, (lo cual no es
impedimento para hacer la visita): A)Mobiliario adecuado B)Buena
iluminación C)Aparato de sonido con bocinas y micrófono D)1
proyector E)1 Laptop

 El oficio podrá ser presentado en el domicilio: Plutarco Elías Calles,
No. 336, Col. Jesús García, C.P. 86040, Villahermosa, Tabasco, Tel:
315-27-40; o enviado escaneado al correo electrónico:
infosipinnatabasco@gmail.com

 &ldquo;Gratuito&rdquo;.

 Unidad del Secretariado Ejecutivo del
Sistema de Protección Integral de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
del Estado de TabascoPlutarco Elías
Calles, No. 336Col. Jesús García, C.P.
86040Correo:
infosipinnatabasco@gmail.comTel: 315-27-
40

 De Lunes a Viernes de9:00 a
17:00 hrs.

 En cualquier momentoo
circunstancia en la que se
presenta la necesidad de
realizar eltrámite

 Una vez recibido la
Dependencia se pone en
contacto conlas o los
interesados, vía telefónica, para
agendar una cita la cual se
realizará 5 días hábiles contados
a partir de la recepción de los
documentos.

 Niñas, Niños y
Adolescentes; interesados,
terceras personas con
autorización
correspondiente, padre o
tutor, indicando que
documento adicional es
requerido en caso de
tratarse de terceras
personas.

 Respuesta vía telefonica
para dar seguimiento a la
solicitud

 Lic. Martha Soberano
ReyesSubdirectora de
Capacitación y
Promoción(993)
3152740subcapacitacio
npromocion@gmail.com

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

ELABORACIÓN Y ADAPTACIÓN DE
TALABARTERÍA PARA APARATOS
ORTOPÉDICOS

Presentar el formato de solicituddel médico tratante y/o de la
institución de salud.

Realizar el pago de cuota de recuperación en el área de caja del
CREE

 Cuota de recuperación: de $10.00 a $1,023.00

 Pago en efectivo

 Caja del Centro de Rehabilitación y Educación
Especial (CREE)

 Lunes a viernes de 06:45 a 14:30 hrs.

 En el Centro de Rehabilitación y Educación
Especial (CREE), ubicado en Av. Periférico
Carlos Pellicer Camara S/N Arco Noreste
Col. Casa Blanca 2da Sección C.P. 86060
Villahermosa, Tabasco, México.

 De lunes a viernes

 de 7:00 a 15:00 hrs.

 Cuando se necesite, en días
hábiles de lunes a viernes

 El tiempo de elaboración y
reparación va determinado con el
tipo de trabajo solicitado

 Niños, niñas, adolescentes,
Adultos y personas de la
tercera edad.

 Elaboración y adaptación
de talabartería para
aparatos ortopédicos.

 Dra. Gabriela Adriana
NAvarrete León

 Subdirección Médica
del CREE

 Tel: (993) 358 0850
Ext. 85016

submedicacree@hotmai
l.com

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

RADIOGRAFÍA DIGITAL

Presentar el formato de solicitud del médico tratante y/o de la
institución de salud

Realizar el pago de cuota de recuperación en el área de caja del
CREE

 Cuota de recuperación: $210.00Pago en
efectivoCaja del Centro de Rehabilitación y
Educación Especial.Lunes a viernes de 06:45 a
14:30 hrs.

 En el Centro de Rehabilitación y Educación
Especial, ubicado en Av. Periférico Carlos
Pellicer Cámara S/N Arco Noreste Col.
Casa Blanca 2da Sección C.P. 86060
Villahermosa, Tabasco, México.

 De lunes a viernesDe 7:00 a
15:00 hrs.  Cuando se necesite, en días

hábiles de lunes a viernes  Inmediato
 Niños, niñas, adolescentes,
adultos y personas de la
tercera edad.

 Radiografía Digital

 Dra. Gabriela Adriana
Navarrete
LeónSubdirección
Médica del CREE.Tel:
(993) 3 580850 Ext.
85016correo:
submedicacree@hotmai
l.com
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

INSCRIPCIÓN A TALLERES DEPORTIVOS,
ARTÍSTICOS Y CULTURALES

Tres fotos tamaño infantil
1 copia de la CURP
Llenar una cédula de inscripción
Copia de credencial INE (para mayores de 18 años)

 De8 a 22 años:

 Inscripción= $50.00 (Cincuenta pesos 00/100
M.N.)

 Mesualidades= $100.00 (Cien pesos 00/100
M.N.)

 Mayores de 22 años

 Inscripción= $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.)

 Mesualidades= $200.00 (Doscientos pesos
00/100 M.N.)

 Avenida Gregorio Méndez Magaña,
número 2608, colonia Atasta de Serra,

 Villahermosa, Centro, Tabasco.

 Lunes a Viernes (hábiles), de
las 08:00 horas a las 20:00
horas.

 Disponible todo el año, los
primeros 5 días hábiles de
cada mes

 Inmediato

 De8 a 14 años:El trámite
podrá ser realizado
acompañados de un adulto,
o quien ejerza la patria
potestad.

 De15 años en adelante: El
interesado

 Talleres deportivos,
artisticos y culturales

 Psic. Mariana Columba
Hernández Castellanos

 Subdirectora del Centro
de Atención al
Adolescente
Tabasqueño

 Teléfono 3 543680

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

CONSTANCIA DE ACREDITACIÓN DE
ACTIVIDADES DE ASISTENCIA SOCIAL.

Original de escrito de petición dirigido a la presidenta del consejo
ciudadano consultivo del Sistema DIF Tabasco, solicitando la
expedición de la constancia.

Original y copia certificada del acta constitutiva de la asociación civil

Copia de la identificación con fotografía del representantelegal de la
asociación civil.

Original y copia del comprobante de domicilio de la asociación civil.

Original y copia de la Clave &Uacute;nica de Inscripción al Registro
Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI)

Original de síntesis ejecutiva que contenga un breve resumen de las
actividades que realiza la organización, mencionando a que grupo
vulnerable a beneficiado, como lo ha beneficiado, en que lugares y en
que fechas, así como, cual ha sido el resultado de cada actividad.

Evidencias documentales que sustente su síntesis ejecutiva, tales
como: memoria fotográfica descriptiva, memoria video-grafica,
material de apoyo utilizado en capacitaciones o talleres, trípticos,

 Gratuito

 Oficinas de la Dirección de Voluntariado y
Beneficencia públicaVelódromo de la CD.
Deportiva s/n edificio Cambia Tu Tiempo,
Col. 1ero. de mayoVillahermosa, Centro,
Tabasco

 De lunes a viernesDe 9:00 A
17:00 hrs.

 Cuando las asociaciones
cumplan con todos los
requisitos que se necesitan
para emitir la constancia de
acreditación respectiva

 Quince (15) días hábiles  El representante legal

 Una constancia de
acreditación de
actividades de asistencia
social de la Asociación
Civil solicitante

 C. Beatriz Eugenia
Garrido
MartínezDirectora de
Voluntariado y
Beneficencia
PúblicaTel: 3 19 17 20
Ext.
39191beatrizgarrido@ta
basco.gob.mx

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

Reinscripción de niñas y niños en los Centros
de Desarrollo Infantil del DIF Tabasco.

 a) 4 fotos recientes tamaño infantil de los padres o tutor.b) 4 fotos
recientes tamaño infantil o de la niña o niño.c) Escrito firmado por los
tutores, donde designen a la persona para recoger la niña o niño,
cuando no puedan hacerlo, señalando en el documento el domicilio y
teléfono particular de la persona facultada.d) Copia de la credencial de
elector de la o las personas autorizadas para recoger a la niña o
niño.e) Análisis clínicos de la niña o niño, expedidos con vigencia no
mayor a 7 días anteriores a la fecha de inscripción.f) Firmar el
reglamento del CENDI.g) Formato de solicitud único de servicio
debidamente llenado y firmado.h) Original de constancia de trabajo,
especificando categoría y/o función, horario de trabajo, fecha de
periodo vacacional y sueldo mensual, ambos padres o tutor.i) Original
(para cotejo) y copia de recibo de ingreso mensual de ambos padres.j)
Original (para cotejo) y copia de constancia de estudios y horario de
clases ( en caso de madres estudiantes).

 De acuerdo con el estudio socioeconómico los
usuarios con ingreso de:$0.00 a $4,999.00
pagarán una cuota de $100.00 de
inscripción.$5,000.00 a $9,999.00 pagarán una
cuota de $200.00 de inscripción.$10,000.00 en
adelante pagarán una cuota de $350.00 de
inscripción.

 Se asigna además una cuota de recuperación
mensual, que cubrirán durante el ciclo escolar.El
pago se realiza en la institución bancaria
CityBanamex (se proporcionará el número de
cuenta durante el proceso)

 CENDI Eva Sámano de López
MateosCalle Águila No. 232, Col. Atasta,
Villahermosa, Tabasco.CENDI Estefanía
Castañeda NúñezAvenida Paseo de la
Sierra S/N, Col. 1ro. de mayo,
Villahermosa, Tabasco.CENDI Marina
Cortazar Viuda de EscobarAvenida 27 de
Febrero No. 1346, Col. Centro,
Villahermosa, Tabasco.CENDI Josefina
VicensAvenida Paseo de la Sierra No. 605,
Col. Reforma, Villahermosa,
Tabasco.CENDI Julieta Campos de
González PedreroProlongación 27 de
Febrero S/N, Col. Espejo I, Villahermosa,
Tabasco.CENDI José María Pino
SuárezProlongación 27 de Febrero S/N,
Col. Espejo I, Villahermosa, Tabasco.
(Temporal)

 En la fecha asignada para
inscribir de 9:00 a 12:00 hrs

 Cuando los padres o tutor
deseen continuar siendo
usuarios del servicio que
presta el CENDI y haya hecho
su preinscripción, reinscribira
en la fecha asignada por el
CENDI.

 1 día  Padre o Tutor de la niña o
niño.

 Comprobante de Pago,
Reglamento del CENDI

 Psic. Saude María
Pavón
MadrigalSubdirectora
del Cendi Eva Sámano
de López Mateos(993)
3 54 08 05Psic. Ana
Laura Abreu
BastarSubdirectora del
Cendi Estefanía
Castañeda Núñez(993)
3 15 44 10Lic. Claudia
Ochoa
PampillónSubdirectora
del Cendi Marina
Cortazar Viuda de
Escobar(993) 3 15 61
59Lic. María Luisa
Hernández de la
CruzSubdirectora del
Cendi Josefina
Vicens(993) 3 15 49
85Profa. Ana Lucía
Rodríguez

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

ASESORÍA Y ORIENTACIÓN JURÍDICA EN
CASOS DE CONFLICTO FAMILIAR.  Presentar identificacion oficial vigente  Gratuito

 Procuraduría Estatal de Protección de la
Familia de los Derechos de las Niñas,
Niños y AdolescentesCalle Tenochtitlán
S/NColonia el Recreo, C.P. 86020

 Lunes a ViernesDe 8:00 a
16:00 hrs.

 Cuando el interesado así lo
solicite, en cualquier momento
del año en días y horas
hábiles de atención de la
Procuraduría Estatal de
Protección de la Familia de los
Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes

 Una hora para recibir la asesoria
y orientación jurídica, así como
para el inicio del expediente
administrativo en aquellos casos
en que resulte procedente.

 Interesado

 Recibir asesoría jurídica
y orientación oportuna de
acuerdo a la problemática
planteada en materia de
Derecho Familiar
(Pensión Alimenticia,
Resguardo y Cuidado,
Controversia Familiar y
Reconocimiento de
Paterninad o Maternidad),
así como una posible
solución de esta mediante
la conciliación.

 Lic. María Isabel
Cervantes
CantónSubdirectora de
Asistencia
JurídicaSubdirección de
Asistencia Jurídica de la
Procuraduría Estatal de
Protección de la Familia
de los Derechos de las
Niñas, Niños y
AdolescentesTel: (993)
3 19 17 20 Ext.
39310prodemfa_diftaba
sco@hotmail.com

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

Proceso de Ingreso extemporáneo a los
Centros de Desarrollo Infantil del DIF Tabasco.

 a) Copia de la credencial de elector de ambos padres o tutor.b) Copia
de comprobante de domicilio.c) Original de la constancia de trabajo
especificando categoría y/o función, horario de trabajo, fecha del
período vacacional y sueldo líquido mensual, ambos padres o tutor.d)
Original (para cotejo) y copia de recibos de ingresos de ambos padres
o tutor.e) Original y copia de constancia de estudios y horarios de
clases (en el caso de madres/padres estudiantes).f) Copia de alta al
Instituto Mexicano del Seguro Social u otras instituciones de seguridad
social, cuando el solicitante goce de esta prestación.g) Para el caso
de familiares que tengan bajo su custodia o que ejerzan la patria
potestad del niño, deberan presentar los documentos que sustentan tal
condición.h) En caso de que el tutor sea divorciado/ separado o viudo,
o se encuentren en ese proceso, deberán presentar documento que
acredite legalmente su situación jurídica.i) Original (para cotejo) y
copia del acta de nacimiento de la niña o niño.CURP de la niña o
niño.j) Original (para cotejo) y copia de la cartilla de vacunación de la
niña o niño.Estudio socioeconómico.k) Formato único de solicitud de
servicios con los siguientes datos:1. Datos generales de la niña o
niño.2. Datos de los padres o tutor.3. Datos de la persona autorizada
para recoger a la niña o niño.4. Estudio Socioeconómico.5. Nombre
del CENDI.6. Tipo de solicitud (Nuevo ingreso).

 Gratuito  Avenida Velódromo de la Ciudad
Deportiva S/N, Col. 1ro. de Mayo.

 Lunes a Viernes9:00 a 16:00
hrs

 Cuando los padres o tutor
requieran un lugar para el
cuidado y educación de sus
hijos, mientras ellos salen a
trabajar.

 10 días hábiles  Padre o Tutor de la niña o
niño.  Oficio de canalización.

 Lic. Alejandra Castro
UribeSubdirectora de la
Unidad de Control de
Centros
Educativos(993) 3 19 17
20 EXT.39160

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

VISITAS AL CENTRO ASISTENCIAL CASA
HOGAR

Oficio de solicitud dirigido al Coordinador General del Sistema DIF
Tabasco, especificando que es con fines altruistas;

Presentar identificación oficial del Instituto Nacional Electoral, vigente
de las personas que acudirán a la visita;

Cumplir con los lineamientos del Reglamento Interno de la Casa Hogar  Gratuito  Calle Manuel Antonio Romero No. 203,
Col. Pensiones, Villahermosa, Tabasco

 Lunes a Viernes de 09:00 a
15:00 y de 17:00 a 19:00 horas

 Cuando los interesados estén
listos para realizar la visita con
fines altruistas

 10 días hábiles  Asociaciones y/o grupos
de personas

 Realizar la visita al
Centro Asistencial

 Dra. Flor de los
Ángeles Toledo Estrada

 Titular de Casa Hogar

casahogar.casistencial
@gmail.com

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

ELABORACIÓN DE CONSTANCIA DE
DISCAPACIDAD

Presentar al interesado en el módulo de información

Realizar el pago de cuota de recuperación en el área de caja del
CREE

Pasar a valoración médica

 Cuota de recuperación: $21.00Pago en
efectivoCaja del Centro de Rehabilitación y
Educación Especial.Lunes a viernes de 06:45 a
14:30 hrs.

 En el Centro de Rehabilitación y Educación
Especial, ubicado en Av. Periférico Carlos
Pellicer Cámara S/N Arco Noreste Col.
Casa Blanca 2da Sección C.P. 86060
Villahermosa, Tabasco, México.

 De lunes a viernes de 7:00 a
15:00 hrs.

 Cuando se necesite en días
hábiles, de lunes a viernes  Inmediato

 Niños, niñas, adolescentes,
adultos y personas de la
tercera edad.

 Constancia de
discapacidad

 Dra. Gabriela Adriana
Navarrete
LeónSubdirección
Médica del CREE.Tel:
(993) 3 580850 Ext.
85016correo:
submedicacree@hotmai
l.com

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

Acceso a la información pública en posesión del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Tabasco (presencial).

Nombre del solicitante o, en su caso, los datos generales de su
representante;

Identificación clara y precisa de los datos e información que requiere;

Domicilio o medio para recibir notificaciones, o en su caso la forma
como desea ser notificado, de conformidad con los supuestos que
para el efecto que se prevean enel Reglamento de la Ley;

Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización; y

Modalidad en la que prefiera se otorgue el acceso a la información, la
cual podrá ser verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación,
mediante consulta directa, mediante la expedición de copias simples o
certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos los
electrónicos.

 Gratuito, solo podrá requerirse el cobro
correspondiente a la modalidad de
reproducción y entrega solicitada conforme los
establece en el artículo 147 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco.

 Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Tabasco.Unidad de
TransparenciaCalle: Manuel A. Romero No.
2013Col. Pensiones C.P.86170

 Lunes a Viernes9:00 a 15:00

 En los días y horario de
atención del Sistema para el
Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de
Tabasco.

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

 Toda persona tiene
derecho de acceso a la
información, sin
discriminación por motivo
alguno.

 Respuesta de la solicitud
de información requerida.

 Lic. Erik Daniel Álvarez
De la CruzDirector de la
Unidad de
Transparencia(993) 3
191720 Ext
39481unidadtransparenc
iadif01@gmail.com
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

Proceso se selección para ingreso a los
Centros de Desarrollo Infantil del DIF Tabasco.

 a) Copia de la credencial de elector de ambos padres o tutor.b) Copia
de comprobante de domicilio.c) Original de la constancia de trabajo
especificando categoría y/o función, horario de trabajo, fecha del
período vacacional y sueldo líquido mensual, ambos padres o tutor.d)
Original (para cotejo) y copia de recibos de ingresos de ambos padres
o tutor.e) Original y copia de constancia de estudios y horarios de
clases (en el caso de madres/padres estudiantes).f) Copia de alta al
Instituto Mexicano del Seguro Social u otras instituciones de seguridad
social, cuando el solicitante goce de esta prestación.g) Para el caso
de familiares que tengan bajo su custodia o que ejerzan la patria
potestad del niño, deberan presentar los documentos que sustentan tal
condición.h) En caso de que el tutor sea divorciado/ separado o viudo,
o se encuentren en ese proceso, deberán presentar documento que
acredite legalmente su situación jurídica.i) Original (para cotejo) y
copia del acta de nacimiento de la niña o niño.j) CURP de la niña o
niño.k) Original (para cotejo) y copia de la cartilla de vacunación de la
niña o niño.l) Estudio socioeconómico.m) Formato único de solicitud
de servicios con los siguientes datos:1. Datos generales de la niña o
niño.2. Datos de los padres o tutor.3. Datos de la persona autorizada
para recoger a la niña o niño.4. Estudio Socioeconómico.5. Nombre
del CENDI.6. Tipo de solicitud (Nuevo ingreso).

 Gratuito

 CENDI Eva Sámano de López
MateosCalle Águila No. 232, Col. Atasta,
Villahermosa, Tabasco.CENDI Estefanía
Castañeda NúñezAvenida Paseo de la
Sierra S/N, Col. 1ro. de mayo,
Villahermosa, Tabasco.CENDI Marina
Cortazar Viuda de EscobarAvenida 27 de
Febrero No. 1346, Col. Centro,
Villahermosa, Tabasco.CENDI Josefina
VicensAvenida Paseo de la Sierra No. 605,
Col. Reforma, Villahermosa,
Tabasco.CENDI Julieta Campos de
González PedreroProlongación 27 de
Febrero S/N, Col. Espejo I, Villahermosa,
Tabasco.CENDI José María Pino
SuárezProlongación 27 de Febrero S/N,
Col. Espejo I, Villahermosa, Tabasco.
(Temporal)

 Durante el periodo de
preinscripciones en el mes de
febrero de Lunes a Viernes y
de 9:00 a 12:00 hrs

 Cuando los padres o tutor
requieran un lugar para el
cuidado y educación de sus
hijos, mientras ellos salen a
trabajar.

 Cada año se emite la
convocatoria con los plazos.

 Padre o Tutor de la niña o
niño.

 El documento que el
solicitante se llevará
terminando el
trámite.Ejemplo:Cédula o
un oficio.

 Psic. Saude María
Pavón
MadrigalSubdirectora
del Cendi Eva Sámano
de López Mateos(993)
3 54 08 05Psic. Ana
Laura Abreu
BastarSubdirectora del
Cendi Estefanía
Castañeda Núñez(993)
3 15 44 10Lic. Claudia
Ochoa
PampillónSubdirectora
del Cendi Marina
Cortazar Viuda de
Escobar(993) 3 15 61
59Lic. María Luisa
Hernández de la
CruzSubdirectora del
Cendi Josefina
Vicens(993) 3 15 49
85Profa. Ana Lucía
Rodríguez

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN A
POBLACIÓN EXTERNA DE ADULTO MAYOR

Tener edad de 60 años

Copia de acta de nacimiento

CURP

Identificación oficial INE

Comprobante de domicilio

Relación de medicamentos y dosis con receta médica

Análisis clinicos si se tiene recientes 3 meses

 Gratuito

 Dirección de Centro Gerontológico

 Ubicado en Calle Profe. Ramón Mendoza
número 182 Col. Recreo C.P. 86020

 Villahermos, Tabasco

 De Lunes a Viernes

 De 8:00 a 16:00 hrs.

 Cuando lo solicite
(Presencial) y al telefono 3 19
17 20 Ext. 39692

 5 días hábiles  Adulto Mayor y/o Familiar
responsable

 Participar en diversos
servicios que ofrece el
Centro Gerontológico
(Talleres en los talleres de
manualidades, música,
pintura, belleza, cocina,
conferencia en auditorio,
reacondicionamiento
físico, rehabilitación,
biblioteca, taichi, yoga,
finesse dance 60,
cachibol, enseñanaza y
computación).

 Dra. María de
Guadalupe Tejeda
Mondragon.Encargada
de la Subdirección
Médica del Centro
GerontológicoTelefono
3 19 17 20 Ext. 39692

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

PROGRAMA DE DESARROLLO
COMUNITARIO " Comunidad DIFerente"
(Aportación Federal Ramo 12, Capacitaciones)

 1. Pertenecer a un Grupo de Desarrollo dentro de la Estrategia
Integral de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente"

 2. Contar con el acta constitutiva del Grupo de Desarrollo

 3. Tener el diagnóstico participativo y programa de trabajo
comunitario elaborados y suscritos por las personas que integran el
Grupo de Desarrollo.

 El trámite es gratuito

 En las oficinas centrales del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Tabasco (DIF Tabasco)

 Calle Manuel Antonio Romero no. 203 Col.
Pensiones, C.P. 86169, Villahermosa,
Tabasco

 De lunes a viernes (días
hábiles) de 9:00 a 15:00 hrs.

 Cuando sea un grupo
integrado bajo la Estrategia
Integral de Desarrollo
Comunitario "Comunidad
DIFerente", que hayan sido
capacitados en un periodo de
6 a 12 meses en materia del
proyecto.

 160 días (hábiles)
aproximadamente

 Las personas que habiten
en comunidades
marginadas, que se
encuentren interesadas y
que estén dispuestas a
integrar un Grupo de
Desarrollo

 Capacitacines a Grupos
de Desarrollo que
fomenten sus
conocimientos y
habilidades en la gestión y
fortalecimiento de sus
proyectos comunitarios

 Lic. Edna Jimena
Treviño
GómezDirectora de
Desarrollo Integral de la
ComunidadTeléfono
(993) 3 19 17 20 Ext.
39120

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

RECIBIR REPORTES ANÓNIMOS O POR
COMPARECENCIA, SOBRE HECHOS
VIOLATORIOS A DERECHOS DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES.

Comunicarse al número telefónico (993) 3191720 Ext. 39320 y/o
comparecer ante la Procuraduría Estatal de Protección de la familia y
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Proporcionar datos tales como direcciones, referencias y nombres de
niñas, niños y adolescentes que sean víctimas de posibles hechos
violatorios de sus derechos.

 Gratuito

 Procuraduría Estatal de Protección de la
Familia de los Derechos de las Niñas,
Niños y AdolescentesCalle Tenochtitlán
S/NColonia el Recreo, C.P. 86020

 Lunes a ViernesDe 8:00 a
16:00 hrs.

 Cuando el interesado así lo
solicite, en cualquier momento
del año en días y horas
hábiles de atención de la
Procuraduría Estatal de
Protección de la Familia de los
Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes

 1 día hábil a partir de la
recepción de todos los requisitos  Cualquier persona

 Proteger, garantizar y
restituir los derechos de
las niñas, niños y
adolescentes.

 Lic. Maricela López
Arias.Subdirectora de
Asistencia a Grupos
VulnerablesSubdirección
de Asistencia a Grupos
Vulnerables de la
Procuraduría Estatal de
Protección de la Familia
de los Derechos de las
Niñas, Niños y
AdolescentesTel: (993)
3 19 17 20 Ext.
39320prodemfa_diftaba
sco@hotmail.com

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

APOYO CON BOLSAS PARA COLOSTOMÍA
Y/O PAÑALES PARA ADULTO ( PERSONAS
VULNERABLES)

 1- Solicitud dirigida al Coordinador General del Sistema DIF Tabasco
(Mtro. Gerardo Ignacio Olán Morales) o en su caso a la Presidenta del
Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco (Mtra.
Martha Lilia López Aguilera de Nuñez)

 2- Ser habitante del Estado de Tabasco (si es habitante de alguno de
los Estados colindantes sólo se ayudará por única ocasión si el
beneficiario esta hospitalizado en alguna institución del Sector Salud
del Estado de Tabasco).

 3- Receta emitida por la institución del Sector Salud del Estado de
Tabasco. (para apoyos con bolsa para la colostomía)

 4-Resumen clínico o Dictamen Médico con sello original otorgado por
una Institución del Sector Salud del Estado de Tabasco, en donde se
detalle el material necesario.

 5- Copia de identificación oficial con fotografía (INE) legible del
solicitante.

 6- Copia de identificación oficial con fotografía (INE) legible del
beneficiario. En caso de ser menor de edad presentar copia del Acta
de Nacimiento.

 El trámite es gratuito

 En las oficinas Centrales del Sistema para
el Desarrollo Integral de la familia del
Estado de Tabasco DIF TabascoCalle
Manuel A. Romero número 203, Colonia
Pensiones, Código Postal 86169,
Villahermosa, Centro, Tabasco.

 De Lunes a viernes de 8:00
am a 3:00 pm

 Cuando el beneficiario lo
requiera  Diez días hábiles

 El trámite sólo podrá ser
realizado por el interesado,
o en su caso por un familiar
directo (padre, madre,
hermanos o hijos) y se dará
cada dos meses el apoyo.

 Una dotación bimestral
para colostomía y/o
pañales para adulto.

 Lic. Mayra Olivares
SastréDirectora de
Atención
Ciudadanaatencionciuda
danadiftabasco2@hotm
ail.comTelefono (993) 3
191720 Ext. 39130

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

CONSULTA SUBSECUENTE DEL CENTRO
DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN
ESPECIAL

Presentar el carnet de citas.

Recibo de pago de couta de recuperación.

Pacientes derechohabientes de otras institutuciones pasar a firmar a la
ventanilla de subrogación.

 Cuota de recuperación: desde $15.00 a $42.00

 Pago en efectivo, Caja del Centro de
Rehabilitación y Educación Especial

 De lunes a viernes de 06:45 a 14:30 hrs.

 En el Centro de Rehabilitación y Educación
Especial ubicado en Av. Periferico Carlos
Pellicer Cámara S/N Arco Noreste Col.
Casa Blanca 2da Sección C.P. 86060
Villahermosa, Tabasco, México.

 De lunes a viernes

 De 7:00 a 15:00 hrs.

 Los días que se encuentran
marcados en el carnet de
citas.

 Inmediato
 Niños, niñas,
Adolescentes, Adultos y
personas de la tercera edad

 Una consulta para
revaloración médica

 Dra. Gabriela Adriana
Navarrete León

 Subdirección Médica
del CREE

 Tel: (993) 3 580850
Ext. 85016

submedicacree@hotmai
l.com

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

Acceso a la información pública en posesión del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Tabasco (en línea).

 1. Realizar la solicitud de información mediante el Sistema Infomex o
a través del correo electrónico oficial;

 2. Nombre del solicitante o, en su caso, los datos generales de su
representante;

 3. Identificación clara y precisa de los datos e información que
requiere;

 4. Domicilio o medio para recibir notificaciones, o en su caso la forma
como desea ser notificado, de conformidad con los supuestos que
para el efecto que se prevean en el Reglamento de esta Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco;

 5. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización;
y

 6. Modalidad en la que prefiera se otorgue el acceso a la información,
la cual podrá ser verbal, siempre y cuando sea para fines de
orientación, mediante consulta directa mediante la expedición de
copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier otro
medio, incluidos los electrónicos.

 Gratuito, solo podrá requerirse el cobro
correspondiente a la modalidad de
reproducción y entrega solicitada conforme los
establece en el artículo 147 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco.

 Vía Sistema INFOMEX,
http://www.infomextabasco.org.mx  Lunes a Viernes9:00 a 15:00

 Cualquier día y hora o en su
caso, en los días y horario de
atención del Sistema para el
Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de
Tabasco.

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

 Toda persona tiene
derecho de acceso a la
información, sin
discriminación por motivo
alguno.

 Respuesta de la solicitud
de información requerida.

 Lic. Erik Daniel Álvarez
De la CruzDirector de la
Unidad de
Transparencia(993) 3
191720 ext
39481unidadtransparenc
iadif01@gmail.com

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

PROGRAMAS DE TEMÁTICAS DE DIF
NACIONAL

Oficio de solicitud de capacitación

Proporcionar fechas, lugar y horarios con 15 días de anticipación  Gratuito.

 Avenida Gregorio Méndez Magaña,
número 2608, colonia Atasta de Serra,

 Villahermosa, Centro, Tabasco.

 Lunes a Viernes (hábiles), de
las 08:00 horas a las 16:00
horas.  Disponible todo el año  Inmediata  Sistemas DIF Municipales

 Pláticas de Prevención
del embarazo en niñas y
adolescentes, prevención
de adicciones,Promoción
del buen trato, promoción
y difusión de los derechos
de niñas, niños y
adolescentes,
Participación infantil.
Supervisión y asesorías
sobre lineamientos,
operatividad, formatosy/o
actualizaciones de cada
temática

 Psic. Mariana Columba
Hernández Castellanos

 Subdirectora del Centro
de Atención al
Adolescente
Tabasqueño

 Tel: 3 543680

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

VISITAS AL CENTRO DE ATENCIÓN A LA
MUJER

Oficio de solicitud dirigido al Coordinador General del Sistema DIF
Tabasco, especificando que es con fines altruistas;

Presentar identificación oficial del Instituto Nacional Electoral, vigente
de las personas que acudirán a la visita;

Cumplir con los lineamientos del Reglamento Interno del Centro de
Atención a la Mujer  Gratuito  Calle Manuel Antonio Romero No. 203,

Col. Pensiones, Villahermosa, Tabasco
 Lunes a Viernes de 09:00 a
15:00 y de 17:00 a 19:00 horas

 Cuando los interesados estén
listos para realizar la visita con
fines altruistas

 10 días hábiles  Asociaciones y/o grupos
de personas

 Realizar la visita al
Centro Asistencial

 Psic. Nory Leydi
Cadenas González

 Titular del Centro de
Atención a la Mujer

cam.casistenciales@gm
ail.com
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

EXPEDICIÓN DE CREDENCIAL NACIONAL
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

 a) Original de diagnóstico médico otorgado por el Centro de
Rehabilitación y Educación Especial (CREE) o Unidades Básicas de
Rehabilitación.

 b) Copia tamaño carta de identificación oficial (INE). En caso de se
menor de edad, presentar copia de la identificación oficial (INE) del
padre o tutor.

 c) Copia tamaño carta del acta de nacimiento del beneficiario
(formato actualizado)

 d) Copia tamaño carta de la CURP del beneficiario (formato
actualizado)

 e) Copia tamaño carta del comprobante de domicilio reciente (recibo
de luz, agua, predial o carta de residencia firmada por el Delegado
Municipal en original)

 El trámite es gratuito.

 Dirección de Atención a Personas con
DiscapacidadAv. Periférico S/N
ArconoresteCentro de Rehabilitación y
Educación EspecialCol. Casa Blanca 2da
Secc.

 de Lunes a Viernes
(hábiles),de las 08:00 horas a
las 14:00 horas.

 Aplica al ser persona con
Discapaciadad Permanente

 Inmediata (el tiempo de
elaboración es de
aproximadamente 30 minutos)

 La persona con
discapacidad (en caso de
ser necesario con
acompañante y/o apoyo)

 Credencial Nacional de
Atención a Personas con
Discapacidad

 TSU. Rolando
González
SantiagoResponsable
del Programa de
Credencial Nacional a
Personas con
Discapacidadrolyglez@
hotmail.com(993) 3
191720 Ext. 39400

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

VISITAS AL CENTRO ASISTENCIAL
ALBERGUE TEMPORAL

Oficio de solicitud dirigido al Coordinador General del Sistema DIF
Tabasco Mtro. Gerardo Ignacio Olán Morales, especificando que es
con fines altruistas;

Presentar identificación oficial del Instituto Nacional Electoral, vigente
de las personas que acudirán a la visita;

Cumplir con los lineamientos del Reglamento Interno del Albergue
Temporal

 Gratuito  Calle Manuel Antonio Romero No. 203,
Col. Pensiones, Villahermosa, Tabasco

 Lunes a Viernes de 09:00 a
15:00 y de 17:00 a 19:00 horas

 Cuando los interesados estén
listos para realizar la visita con
fines altruistas

 10 días hábiles  Asociaciones y/o grupos
de personas

 Realizar la visita al
Centro Asistencial Ing. Nohemi Samaniego SánchezTitular del Albergue Temporalatemporal.casistencial@gmail.com Tel: 3572487

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

PROGRAMA DE DONACIÓN DE
AUXILIARES AUDITIVOS A PERSONAS DE
ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS

 Presentar 2 juegos de copias de:a) Carta de solicitud dirigida a la
presidencia del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF
Tabasco la Mtra. Martha Lilia López Aguilera de Nuñezb) Estudio
Socioeconómicoc) Estudio Audiológico con resumen médicod) Copia
de la Credencial de elector con dirección actualizadae) Si el
beneficiario es menor de edad deberá presentar, copia de la
Credencial del padre o tutor. En caso de no tener dirección actualizada
en su credencial de elector, anexar Carta de residencia, emitida por el
delegado de su colonia o localidad.

 Trámite gratuito para la entrega de equipos
auxiliares en donación

 Dirección de Atención a Personas con
Discapacidad AuditivaCalle Ramón
Mendoza No. 182Colonia el Recreo, C.P.
86020(993) 3 191720 Ext. 39620

 De Lunes a Viernes (días
hábiles) de 8:00 a 14:00 hrs.

 Ser una persona con
discapacidad auditiva,
candidata a usar auxiliar
auditivo

 Inmediato (el tiempo de entrega
varía, dependiendo de las
existencias)

 El solicitante (en caso de
ser necesario con
acompañante y/o apoyo)

 Estudio de audiometría,
auxiliares auditivos,
dotación de baterías,
programación, moldes
(primer par) y citas de
seguimiento subsecuente.

 Dra. Fabiola Castillo
LorcaResponsable del
Programa de Donación
de Auxiliares Auditivos a
personas de escasos
recursos
económicosTel: (993)
319 17 20 Ext.
39620Correo:
audiologiadifce@outloo
k.com

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

ESTUDIO AUDIOLÓGICO CON RESUMEN
MÉDICO

 &Uacute;nicamente

 Solicitar la cita vía telefónica o acudir al Centro de Atención integral a
Personas con Discapacidad Auditiva, para agendarle cita de Estudio
de audiometría

 Domicilio: Ramón Mendoza Núm. 182, Col. El Recreo, C.P. 86020,
Villahermosa, Tabasco Tel: 993 319 17 20 Ext. 36920

 Pendiente, conforme a tabular asignado

 Centro de Atención integral a Personas
con Discapacidad Auditiva

 Domicilio: Ramón Mendoza Núm. 182,
Col. El Recreo, C.P. 86020, Villahermosa,
Tabasco Tel: 993 319 17 20 Ext. 36920

 De Lunes a Viernes de 7:00 a
14:00 hrs.

 Cuando hay una necesidad de
las personas con el Problema
de Audición

 Aproximadamente de 8 a 15
días aproximadamente.
(Dependiendo de la demanda de
pacientes)

 El interesado acompañado
de un tutor o un familiar,
presentando credencial de
elector.

 El Estudio Audilógico

 Dra. Fabiola Castillo
Lorca

 Responsable del
Servicio de Audiología

 Tel: 993 319 17 20 Ext.
39620

 Correo:
audiologiadifce@outloo
k.com

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES.

Solicitud dirigida a la Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del
Sistema DIF Tabasco.
Copia del acta de nacimiento de los menores que recibirán el
beneficio.
C.U.R.P. de los menores que recibirán el beneficio.
Cartilla de vacunación de los menores que recibirán el beneficio.  El trámite es gratuito.

 En la oficina ubicada en la cerrada de
Cromo, sin número, colonia Ciudad
Industrial,

 Villahermosa, Centro, Tabasco.

 de Lunes a Viernes (hábiles),

 de las 08:00 horas a las 16:00
horas.

 Desde el momento en que se
sepa que hay alumnos que
llegan a clase sin desayunar,
ya que viven en zonas de
escasos recursos.

 Un (01) día hábil.
 El director de la institución
educativa y/o padres
interesados en el programa.

 El apoyo para los
alumnos mediante entrega
de desayunos calientes
con base en los criterios
de calidad nutricia.

 M. en C.S.P. Orquídea
Gómez Martínez

 Subdirectora Operativa

serviciosalimentariosdif
@gmail.com

 Teléfono 3530405

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

PROGRAMA DE ATENCIÓN A MENORES DE
5 AÑOS EN RIESGO NO ESCOLARIZADO.

Levantamiento de padrón de niños y niñas menores de 5 años no
escolarizados con algún grado de desnutrición o en riesgo que habitan
en zonas indígenas, rurales de alta y muy alta marginación; y urbano
marginadas preferentemente y que no reciben apoyo alimentario de
otro programa.
Original del acta de nacimiento.
Copia de la CURP del menor.
Copia de la credencial de elector del padre o tutor.
Copia de la CURP del padre o tutor.

 El trámite es gratuito.

 En laoficina de Servicios Alimentarios,
ubicada enla cerrada de Cromo, sin
número, de la colonia Ciudad Industrial,

 Villahermosa, Centro, Tabasco.

 de Lunes a Viernes (hábiles),

 de las 08:00 horas a las 16:00
horas.

 Cuando los padres o tutores
de un menor de 5 años, vivan
en pobreza extrema y se
encuentre en grado de
desnutrición.

 Un (01) día hábil.
 El trámite solo podrá ser
realizado por sus padres o
tutor.

 El apoyo para evitar que
las niñas y niños menores
de 5 años, que se
encuentren en algún grado
de desnutrición
considerable ya no
continuene así.

 M.V.Z. Rubén De León
García

 Director de Servicios
Alimentarios

suboperativadiftabasco
@gmail.com

 Teléfono 3530405

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

TERAPIA FÍSICA DEL CENTRO DE
REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL

Presentar el carnet de cita

Recibo de pago de cuota de recuperación

Pacientes derechohabientes de otra institución pasar a firmar a la
ventanilla de subrogación

 Cuota de recuperación: $15.00 a $63.00Pago
en efectivoCaja del Centro de Rehabilitación y
Educación Especial.Lunes a viernes de 06:45 a
14:30 hrs.

 En el Centro de Rehabilitación y Educación
Especial, ubicado en Av. Periférico Carlos
Pellicer Cámara S/N Arco Noreste Col.
Casa Blanca 2da Sección C.P. 86060
Villahermosa, Tabasco, México.

 De lunes a viernes de 7:00 a
15:00 hrs.

 Cuandonecesite recibir
terapia física (aplica sólo en
días hábiles, de lunes a
viernes)

 Inmediato
 Adolescentes, adultos y
personas de la tercera
edad.

 Una consulta para terapia
física

 Dra. Gabriela Adriana
Navarrete
LeónSubdirección
Médica del CREE.Tel:
(993) 3 580850 Ext.
85016correo:
submedicacree@hotmai
l.com

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

RECIBIR E INTEGRAR EXPEDIENTES DE
SOLICITUDES DE ADOPCIÓN.

Solicitud dirigida a la Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del
Sistema DIF&shy; TABASCO o dirigida al Procurador Estatal de
Protección de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes del Sistema DIF-TABASCO, donde se especifique la
edad y sexo de la niña, niño o adolescente que se desea adoptar, así
como el motivo por el cual desean realizar la adopción.

Llenar el formato proporcionado por la Procuraduría Estatal de
Protección de la Familia y

de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes donde se
especifiquen datos de los solicitantes.

Cuatro fotografías a colores tamaño infantil del o los solicitantes.
Entregar Currículum Vitae acompañado de fotografía reciente.

Tres cartas de recomendación que incluyan domicilio, teléfono y
correo electrónico de las personas que las emiten.

Fotografías del inmueble en el que habitan los solicitantes que deberán
ser como mínimo diez fotografías, en las que se incluya cada uno de
los espacios de la vivienda y fachada principal.

 Gratuito

 Procuraduría Estatal de Protección de la
Familia de los Derechos de las Niñas,
Niños y AdolescentesCalle Tenochtitlán
S/NColonia el Recreo, C.P. 86020

 Lunes a Viernes8:00 a 16:00
horas

 Cuando el interesado así lo
solicite, en cualquier momento
del año en días y horas
hábiles de atención de la
Procuraduría Estatal de
Protección de la Familia de los
Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes

 Tres meses a partir de la
recepciónde todos los requisitos.  Interesado

 Certificado de Idoneidad
y la inclusión en la lista de
espera de adopciones .

 Lic. María Isabel
Cervantes
CantónSubdirectora de
Asistencia
JurídicaSubdirección de
Asistencia Jurídica de la
Procuraduría Estatal de
Protección de la Familia
de los Derechos de las
Niñas, Niños y
AdolescentesTel: (993)
3 19 17 20 Ext.
39310prodemfa_diftaba
sco@hotmail.com

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA
A SUJETOS VULNERABLES.

Estar inscrito en el padrón del programa de asistencia alimentaria a
sujetos vulnerables y/o en periodo de lactancia elaborado por la
Secretaria de Salud.
Copia de acta de nacimiento.
Copia de la C.U.R.P.
Copia de la credencial de elector.
Copia de la cartilla de vacunación (en los casos de lactancia).

 El trámite es gratuito.

 En laoficina de Servicios Alimentarios,
ubicada enla cerrada de Cromo, sin
número, de la colonia Ciudad Industrial,

 Villahermosa, Centro, Tabasco.

 de Lunes a Viernes (hábiles),

 de las 08:00 horas a las 16:00
horas.

 Cuando la persona no cuente
con los medios necesarios
para cubrir sus necesidades
alimenticias, el Sistema DIF-
Tabasco los apoyara

 Quince(15) días hábiles.  El trámite solo podrá ser
realizado por el interesado.

 La obtención de
alimentos cuando el
beneficiario se encuentra
en estado de marginación.

 M.V.Z. Rubén De León
García

 Director de Servicios
Alimentarios

suboperativadiftabasco
@gmail.com

 Teléfono 3530405

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA CAMBIA TU
TIEMPO

Ingresa a la página: www.cambiatutiempo.mx y da click en Inscribete

Agrega tu correo y verifica tu cuenta

Ingresa tus datos, contesta la encuesta y guarda tu número de
participante

Entrega tus documentos en las oficinas

Ve a la plática de inducción de tu municipio

 Cuando completes tu registro en linea deberas llevar estos
documentos a las oficinas de tu municipio:

 *Si eres menor de edad

CURP: copia del menor

Identificación oficial con fotografía: copia del tutor

 El registro es completamente Gratuito

 Villahermosa: Velódromo de la Ciudad
Deportiva s/n, Col Primero de Mayo, CP
86170, Villahermosa, Tabasco.

 De lunes a viernes

 De 9:00 a 17:00 hrs

 &iexcl;Si tienes entre 16 y 25
años, esta información es
para tí!

 Una vez terminada la plática de
inducción, inmediatamente

 Es un trámite personal
debido a que se tienen que
firmar documentos previa
identificación de la persona.

 Al completar tu registro
obtendrás un número de
folio con el que podrás
formar parte del
Programa Cambia tu
Tiempo

 &iexcl;Comunicate con
nosotros!

 De Lunes a viernes de
9:00 a 17:00 hrs

 Telefonos de oficinas
centrales 01 (993)
3191720 extensión:
39240

 correo:
informescambiatutiemp
o@gmail.com

 Ubica las oficinas de tu
municipio en:
www.cambiatutiempo.m
x
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

APOYO DE CANALIZACIÓN PARA
ESTUDIOS MÉDICOS EN INSTITUCIONES
DEL SECTOR SALUD DEL ESTADO DE
TABASCO.

Solicitud dirigida al Coordinador General del DIF tabasco o a la
Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF Tabasco.
Orden medica con nombre completo del médico, cedula profesional y
sello del hospital del sector salud del Gobierno del Estado de
Tabasco.
Copia de la credencial de elector del paciente o copia del acta de
nacimiento si es menor de edad.
Copia de la credencial de elector del familiar que realiza el trámite.
Resumen clínico del paciente expedido por una institución del Sector
Salud del Gobierno del Estado de Tabasco(firmado y sellado por el
hospital).

 El trámite es gratuito.

 En las oficinas centrales del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Tabasco DIF Tabasco,

 Calle Manuel A. Romero, número 203,
colonia Pensiones, Código Postal 86169,

 Villahermosa, Centro, Tabasco.

 de Lunes a Viernes (hábiles),

 de las 08:00 horas a las 15:00
horas.

 Cuando la persona no cuente
con los medios necesarios
para realizarse algún estudio
que le solicite un médico, el
Sistema DIF-Tabasco los
apoyara canalizándolos con
las instituciones que cuenta el
Sector Salud del Estado de
Tabasco.

 Un (01) día hábil.

 El trámite solo podrá ser
realizado por el interesado,
o en su caso por un familiar
directo (padre, madre,
hermanos o hijos) y se dará
cada dos meses.

 Que se le realice al
beneficiario los estudios
médicos necesarios.

 Lic. Mayra Olivares
SastréDirector de
Atención
Ciudadanaatencionciuda
danadiftabasco2@hotm
ail.comTeléfono (993) 3
19 1720, Ext. 39130

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

Albergue y atención integral para las Niñas,
Niños y Adolescentes solicitantes de asilo no
acompañados o separados

Ser menor de 18 años

Nacionalidad extranjera

Que se encuentren dentro del territorio mexicano

Constancia de solicitud de refugiado emitido por la Comisión
Mexicana de Ayuda a refugiados (COMAR),

Oficio de canalización de la autoridad que solicita el resguardo

Certificado médico y valoración psicológica

Sin ningún trastorno que ponga en peligro la seguridad de los demás
usuarios

 Gratuito

 Alberto Correa número 101,
fraccionamiento Oropeza

 Villahermosa, Tabasco C.P. 86030

 Las 24 horas  Los 365 días del año  Inmediata

 El instituto Nacional de
Migración (INM), las
Procuradurías Estatal de
Protección de la Familia y
de los Derechos de las
Niñas, Niños y
Adolescentes, así como las
demás Procuradurias de los
DIF Municipales, la
Comisión Mexicana de
Ayuda a refugiados
(COMAR)

 El resguardo de la Niña,
Niño o Adolescente
Migrante solicitantes de
Asilo no acompañados o
separados

 Lic. Abraham Cardenas
Vadillo

 Director del Albergue
para Niñas, Niños y
Adolescentes
solicitantes de Asilo no
acompañados o
separados "Colibri"

 Tel. 993 3521544

 Correo electrónico:
albergue.colibri@gmail.c
om

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

APOYO DE MATERIAL PARA CIRUGÍA Y
EQUIPOS MÉDICOS Y ORTOPÉDICOS
PARA PERSONAS VULNERABLES.

Solicitud dirigida al Coordinador General del DIF tabasco o a la
Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF Tabasco.
Orden medica con nombre completo del médico, cedula profesional y
sello del hospital del sector salud del Gobierno del Estado de
Tabasco.
Copia de la credencial de elector del paciente o copia del acta de
nacimiento si es menor de edad.
Fotografía de cuerpo completo del paciente (si está hospitalizado)
Copia de la credencial de elector del familiar que realiza el trámite.
Estudio socioeconómico del hospital, firmado por el médico y sellado
por el hospital si el paciente está internado.
Resumen clínico del paciente expedido por una institución del Sector
Salud del Gobierno del Estado de Tabasco (firmado por el médico y
sellado por el hospital)
Comprobante de domicilio (recibo de luz, agua, predial o carta de
residencia expedida por el delegado municipal).
Estudio socioeconómico realizado por la trabajadora social o enlace
municipal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Tabasco, o personal de los DIF Municipales (en caso de
que no esté hospitalizado la persona).
Copia de la C.U.R.P. del paciente.
Copia de la C.U.R.P. del familiar que realiza el trámite.

 El trámite es gratuito.

 En las oficinas centrales del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Tabasco DIF Tabasco,

 Calle Manuel A. Romero, número 203,
colonia Pensiones, Código Postal 86169,

 Villahermosa, Centro, Tabasco.

 de Lunes a Viernes (hábiles),

 de las 08:00 horas a las 15:00
horas.

 Cuando la persona no cuente
con los medios necesarios
para cubrir los gastos de
material para cirugía, los
equipos médicos y los
equipos ortopédicos para
realizar su vida cotidiana.

 Doce (12) días hábiles.

 El trámite solo podrá ser
realizado por el interesado,
o en su caso por un familiar
directo (padre, madre,
hermanos o hijos) y se dará
cada dos meses.

 Obtiene el material para
cirugía, así como material
médico y ortopédico.

 Lic. Mayra Olivares
SastréDirector de
Atención
Ciudadanaatencionciuda
danadiftabasco2@hotm
ail.comTeléfono (993) 3
191720, Ext. 39130

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA EL AUTO
CONSUMO EN COMUNIDADES
MARGINADAS DEL ESTADO DE TABASCO.

Estar integrado en un Grupo de Desarrollo y trabajar bajo la Estrategia
Integral de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente"

Solicitud de apoyo dirigida al Coordinador General del Sistema DIF
Tabasco

Copia legible y vigente de la credencial de elector de cada uno de los
solicitantes del Grupo de Desarrollo

Constancia de residencia emitida por la autoridad de la localidad o por
la Coordinación de Delegados, en caso de que el domicilio indicado
en la credencial de elector no coincida con la localidad donde se
entregará el apoyo.

CURP de cada uno de los solicitantes del Grupo de Desarrollo

 El trámite es gratuito

 En las oficinas centrales del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Tabasco (DIF Tabasco)

 Calle Manuel A. Romero No. 203

 Col. Pensiones

 C.P. 86169

 Villahermosa Tabasco

 De Lunes a Viernes (hábiles)

 De 9:00 a 15:00 hrs.

 Cuando sea un grupo
integrado bajo la Estretegia
Integral de Desarrollo
Comunitario "Comunidad
DIFerente", que haya sido
capacitados en un periodo de
6 a 12 meses en materia del
proyecto.

 De 89 a 137 días (hábiles)
aproximadamente.

 Las personas que habiten
en comunidades
marginadas, que se
encuentren interesadas y
que estén dispuestas a
integrar un Grupo de
Desarrollo.

 Especies menores y/o
granos básicos y/u
hortalizas de acuerdo a lo
solicitado las cuales
pueden ser las siguientes:

Lote de cerdos

Lote de borregos

Lote de aves de corral

Lote de aves acuáticas

Lote de granos básicos

Lote de hortalizas

 Lic. Edna Jimena
Treviño Gómez

 Directora de Desarrollo
Integral de la
Comunidad

 Tel: (993) 3 19 17 20
Ext. 39120

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

CENTRO VELATORIO.

Copia de la identificación oficial expedida por el Instituto Nacional
Electoral del fallecido hospital y si el deceso ocurre en el domicilio por
el último doctor que atendió al doctor, documento que será
indispensable para la obtención del servicio

Certificado de nacimiento de recién nacido expedido por un médico;

Certificado de muerte fetal de los óbitos fetales;

Copia de la identificación oficial expedida por el Instituto Nacional
Electoral del Doliente;

Copia de la CURP del Doliente;

Copia del acta de nacimiento del fallecido

Copia de la identificación oficial expedida por el Instituto Nacional
Electoral del fallecido

 Cuota de $100.00 , se paga en la oficinas del
Centro Velatorio DIF Tabasco

 Av. 27 de Febrero Núm. 1800, Col. Atasta
de Serra, Centro, Tabasco

 Las 24 horas los 365 días del
año.

 En el momento que se tenga
conocimiento del fallecimiento
del ser querido.

 Inmediato

 Personas de escasos
recursos que por sus
carencias
socioeconómicas, no estén
en condiciones de contratar
dichos servicios

 Los servicios funerarios:
ataúdes, sala y equipo de
velación,
embalsamamiento de
cadáveres, traslado,
trámites legales y trámites
administrativos

 C.P. María del Carmen
Álvarez Godínez

 Titular del Centro
velatorio

velatorio.casistencial@g
mail.com

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

APOYO CON APARATOS ORTOPÉDICOS
PARA PERSONAS VULNERABLES.

Solicitud dirigida al Coordinador General del DIF tabasco o a la
Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF Tabasco.
Copia de la credencial de elector del paciente o copia del acta de
nacimiento si es menor de edad.
Comprobante de domicilio (recibo de luz, agua, predial o carta de
residencia expedida por el delegado municipal).
Estudio socioeconómico realizado por la trabajadora social o enlace
municipal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Tabasco, o personal de los DIF Municipales ( en caso de
que no esté hospitalizado la persona).
Resumen clínico donde se especifica la necesidad de dicho aparato
ortopédico, expedido por una institución del sector salud del gobierno
del estado de tabasco.
Copia de la credencial de elector del familiar que realiza el trámite.
Copia de la C.U.R.P. del beneficiario.
Copia de la C.U.R.P. del familiar que realiza el trámite.
Fotografía de cuerpo completo del beneficiario.
Estudio socioeconómico del hospital, firmado por el médico y sellado
por el hospital si el paciente está internado.
Ser habitante del Estado de Tabasco.

 El trámite es gratuito.

 En las oficinas centrales del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Tabasco DIF Tabasco,

 Calle Manuel A. Romero, número 203,
colonia Pensiones, Código Postal 86169,

 Villahermosa, Centro, Tabasco.

 de Lunes a Viernes (hábiles),

 de las 08:00 horas a las 15:00
horas.

 Desde el momento en que la
persona lo requiere.  Doce (12) días hábiles.

 El trámite solo podrá ser
realizado por el interesado,
o en su caso por un familiar
directo (padre, madre,
hermanos o hijos) y se dará
cada año.

 Los aparatos necesarios
para su movilidad, tales
como: sillas de rueda para
adulto, silla de rueda
infantil, deportivas, para
personas con sobre peso,
reclinables, especiales,
P.C.A., P.C.I., Carriolas
P.C.I, andaderas ,
muletas, bastones de uno
y cuatro apoyos,
bastones para debiles
visuales y colchones de
agua. (Sujeto a
disponibilidad)

 Lic. Mayra Olivares
SastréDirectora de
Atención
Ciudadanaatencionciuda
danadiftabasco2@hotm
ail.comTeléfono(993) 3
19 1720 Ext. 39130

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO
PARA PERSONAS VULNERABLES DE
ESCASOS RECURSOS.

Solicitud dirigida al Coordinador General del DIF tabasco o a la
Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF Tabasco.
Orden medica con nombre completo del médico, cedula profesional y
sello del hospital del sector salud del Gobierno del Estado de
Tabasco.
Copia de la credencial de elector del paciente o copia del acta de
nacimiento si es menor de edad.
Ser habitante del Estado de Tabasco,si el beneficiario es habitante de
otro Estado, solo se apoyará por única vez si está hospitalizado en
alguna institución del Sector Salud del Gobierno del Estado de
Tabasco.
Copia de la credencial de elector del familiar que realiza el trámite.
Estudio socioeconómico del hospital, firmado por el médico y sellado
por el hospital si el paciente está internado.
Resumen clínico del paciente expedido por una institución del Sector
Salud del Gobierno del Estado de Tabasco (firmado por el médico y
sellado por el hospital)
Comprobante de domicilio (recibo de luz, agua, predial o carta de
residencia expedida por el delegado municipal).
Copia de la C.U.R.P. del solicitante.
Estudio socioeconómico realizado por la trabajadora social o enlace
municipal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Tabasco, o personal de los DIF Municipales (en caso de
que no esté hospitalizado la persona).

 El trámite es gratuito.

 En las oficinas centrales del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Tabasco DIF Tabasco,

 Calle Manuel A. Romero, número 203,
Colonia Pensiones, Código Postal 86169

 Villahermosa, Centro, Tabasco.

 Lunes a Viernes (hábiles),

 08:00 a 15:00 horas.

 Cuando el ciudadano de
escasos recursos tenga la
necesidad de realizarse
estudios de laboratorio por
orden médica.

 Diez (10) días hábiles.

 El trámite solo podrá ser
realizado por el interesado,
o en su caso por un familiar
directo (padre, madre,
hermanos o hijos) y se dará
cada dos meses.

 Los estudios de
Laboratorios que le sean
requeridos, tales como
Biometría hemática,
quimica sanguinea, perfil
tiroideo, perfil de Torch,
Exudado faringeo,
Exudado vaginal, grupo
sanguineo RH,
Electrolitos Séricos,
Exámen General de orina,
coprológico seriado,
urocultivo, Depuración de
creatinina, entre otros de
acuerdo a disponibilidad
presupuestaria.

 Lic. Mayra Olivares
SastréDirectora de
Atención
Ciudadanaatencionciuda
danadiftabasco2@hotm
ail.comTeléfono(993)
3191720 Ext. 39130

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN AL
ADULTO MAYOR EN CASA DÍA

Tener edad de 60 años

Copia de acta denacimiento

CURP

identificación oficial INE

Comprobante de domicilio

Relación de medicamentos y dosis con receta médica

analisis clinicos si se tiene reciente 3 meses

 La cuota de recuperación se considera dentro
de los parámetros de $100.00 a $1,000.00 y
esta se determinará de acuerdo con los
siguientes documentos:

 1. Estudio socioeconómico (el cual será
realizado por personal de Centro
Gerontológico) de los adultos mayores usuarios
de casa día/o familiar responsable

 2. Documento que acredite el ingreso del
adulto mayor y/o familiar responsable (recibo
de nómina o constancia de ingresos expedido
por el delegado)

 El pago se realiza en las oficinas del Centro
Gerontológico (efectivo)

 Dirección de Centro Gerontológico

 Ubicado en calle Profe. Ramón Mendoza
No. 182 de la Col. Recreo, C.P. 86020
Villahermosa, Tabasco

 De Lunes a Viernes

 De 8:00 a 16:00 hrs

 Cuando lo solicite (presencial)
y al teléfono 3 19 17 20
Extensión 39692

 5 (cinco) días hábiles  El adulto mayor y/o familiar
responsable

 Atención e intervenciones
múltiples

 Dra. Fabiola Brabata
Jiménez

 Subdirectora de Casa
de día del Centro
Gerontológico

 Teléfono: 3 19 17 20
Extensión 39692
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

PROGRAMA PARA LA DONACIÓN DE
LENTES A ADULTOS MAYORES Y
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

 a) Solicitud original dirigida a la Presidenta del Consejo Ciudadano
Consultivo del Sistema DIF Tabasco la Mtra. Martha Lilia López
Aguilera de Nuñez

 b) Dos copias de la CURP del beneficiario

 c) Copia de la credencial de elector del solicitante con domiclio
actualizado (en caso de ser menor de edad, deberá ser el padre o
tutor). En caso de no contar con la dirección actualizada, deberá
anexar carta de residencia emitida por el delegado de la localidad o
comprobante de domicilio reciente.

 d) Original del estudio socioeconómico elaborado por personal de la
Dirección de Discapaciad o en su defecto, por los enlaces
municipales.

 e) Acta de donación (Documento interno que es utilizada para
comprobar la entrega de la donación) firmada por el beneficiario,
familiar y/o tutor.

 f) En caso de ser persona con discapaciad, presentar original y copia
de la Credencial Nacional para personas con Discapacidad

 El trámite es gratuito. (lentes en donación)

 Dirección de atención a Personas con
DiscapacidadAv. Periférico SN
ArconoresteCentro de Rehabilitación y
Educación EspecialCol. Casa Blanca 2da
Secc.

 de Lunes a Viernes
(hábiles),de las 08:00 horas a
las 14:00 horas.

 Al ser persona de escasos
recursos, que a razón de una
disminución de visión requiera
el uso de lentes graduados

 Inmediata (el tiempo de entrega
del beneficio se encuentra sujeto
a existencia)

 El solicitante (en caso de
ser necesario con
acompañante y/o apoyo)

 Donación de lentes
graduoados monofocales
o bifocales, de acuerdo
con los resultados de
estudio de optometría.

 Lic. Rocío García
GonzálezResponsable
del Programa de
Donación de lentes de
adultos mayores y
personas con
Dispacapacidadchio.g.g
.@hotmail.com(993) 3
191720 Ext. 39400

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

TRAMITE PARA EL PROGRAMA
“ALIMENTACIÓN PARA UNA VIDA SANA,
ABUELITAS Y ABUELITOS TABASQUEÑOS”.

El solicitante deberá contar por lo menos con 65 años cumplidos.
Solicitud dirigida al Coordinador General del DIF tabasco o a la
Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF Tabasco.
Presentar copia de credencial de elector del beneficiario.
Comprobante de domicilio (recibo de luz, agua, predial o carta de
residencia expedida por el delegado municipal).
Estudio socioeconómico realizado por la trabajadora social o enlace
municipal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Tabasco, o personal de los DIF Municipales (en caso de
que no esté hospitalizado la persona).
Firmar el acta de donación y demás documentos comprobatorios.
Copia de la C.U.R.P. del beneficiario.
Presentar copia del acta de nacimiento del beneficiario.
Vivir en una de las comunidades seleccionadas para aplicar el
programa (Listado de comunidades con alto grado de vulnerabilidad y
de acuerdo al padron de beneficiarios inscritos en el programa, en
caso de baja de alguno de los beneficiarios se dará de alta a un nuevo
beneficiario de acuerdo a estudio socioeconomico, lista de espera y
disponibilidad presupuestal)
Ser habitante del Estado de Tabasco.

 El trámite es gratuito.

 En las oficinas centrales del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Tabasco DIF Tabasco,

 Calle Manuel A. Romero, número 203,
colonia Pensiones, Código Postal 86169,

 Villahermosa, Centro, Tabasco.

 de Lunes a Viernes (hábiles),

 de las 08:00 horas a las 15:00
horas.

 En cuanto se sepa que hay un
ciudadano mayor a los 65
años, y no cuenta con la
alimentación necesaria para
que tengan una vida sana.

 Diez (10) días hábiles.

 El trámite solo podrá ser
realizado por el interesado,
o en su caso por un familiar
directo (padre, madre,
hermanos o hijos) y se
darán 2 (dos) despensas
bimestrales.

 Tener 2 (dos) despensas
de forma bimestral para
una vida sana de las
Abuelitas y Abuelitos del
Estado de tabasco.

 C. Ariadne del Carmen
Canabal
SevillaSubdirectora de
Operación de
Programas
Socialesatencionciudad
anadiftabasco2@hotmai
l.comTeléfono (993)
3191720, Ext. 39130

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

CASA HOGAR.

 a) Que la niña, niño y/o adolescente sea canalizado mediante oficio
por las siguientes autoridades: PROFADE y Procuraduria Municipal,
siempre y cuando tenga resuelta su situación jurídica, debiendo
adjuntar el expediente jurídico, médico, nutricional, psicológica,
pedagógico y de trabajo social debidamente actualizado;

 b) Ser menor de 18 años de edad; y

 c) No deberán presentar padecimientos psiquiátricos o mentales

 El trámite es gratuito.  Calle Macayo s/n, Col. Recreo C.P.
86020, Centro, Tabasco

 Las 24 horas los 365 días del
año

 Cuando las niñas, niños y
adolescentes tengan
problemas de orfandad,
abandono y maltrato familiar.

 Un (01) día hábil.  PROFADE y Procuraduría
Municipal

 Servicios asistenciales:
Hogar digno,
alimentación, vestimenta,
reintegración familiar,
atención psicológica,
pedagógica, trabajo
social, médica, nutricional,
actividades recreativas,
culturales y cuidados por
promotores.

 Dra. Flor de los
Ángeles Toledo
EstradaTitular de Casa
Hogarcasahogar.casiste
ncial@gmail.com

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

RECEPCIÓN DE DONATIVOS DEL SISTEMA
DIF TABASCO

Solicitud por escrito mediante CARTA INTENCIÓN DE DONACIÓN
(CID) dirigida al Coordinador General del Sistema DIF Tabasco,
especificando lo que desean donar. Los donativos pueden ser en:
especie, económicos, servicios y otros.

La CID debe especificar, entre otros datos, el monto total a donar en
moneda nacional, así como los datos fiscales del donante en caso de
requerir Comprobante Fiscal Digital (CFDI) deducible de impuestos.

 El tramite no requiere pago alguno.

 Sistema Para el Desarrollo Integral de la
Familia

 Manuel Antonio Romero No. 203, Col
Pensiones

 C.P. 86170, Villahermosa, Tabasco,
México.

 Lunes a Viernes

 9:00 a 17:00 hrs.

 En el momento que requiera
hacer la aportación.  De 1 a 10 días hábiles.

 Personas físicas o jurídico
colectivas de orden público
o privado.

Carta de Agradecimiento.

En caso de requerirlo
Comprobante Fiscal
Digital (CFDI) deducible
de impuestos.

 Lic. Liliana Pineda
Hernandez

 Directora de
Seguimiento de
Información
Administrativa

 Tel: (993) 319 17 20
ext. 39015

pineda.liliana86@gmail.
com

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

VISITAS AL CENTRO DE ATENCIÓN A
MENORES Y ADOLESCENTES

Oficio de solicitud dirigido al Coordinador General del Sistema DIF
Tabasco, especificando que es con fines altruistas;

Presentar identificación oficial del Instituto Nacional Electoral, vigente
de las personas que acudirán a la visita;

Cumplir con los lineamientos del Reglamento Interno del Centro de
Atención a Menores y Adolescentes  Gratuito.

 Calle Manuel Antonio Romero No. 203,
Col. Pensiones, Villahermosa, Tabasco  Lunes a Viernes de 09:00 a

15:00 y de 17:00 a 19:00 horas

 Cuando los interesados estén
listos para realizar la visita con
fines altruistas

 10 días hábiles  Asociaciones y/o grupos
de personas

 Realizar la visita al
Centro Asistencial

Lic. María Constancia
Colorado
GarduzaTitular del
Centro de Atención a
Menores y
Adolescentescaima.dif.c
asistenciales@gmail.co
m

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

APOYO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL
PARA DIÁLISIS.

Solicitud dirigida al Coordinador General del DIF tabasco o a la
Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF Tabasco.
Orden médica con nombre completo del médico, cedula profesional y
sello del hospital del sector salud del Gobierno del Estado de Tabasco
con fecha de emisión no mayor a 30 días al momento que se
presente.
Copia de la credencial de elector del paciente o copia del acta de
nacimiento si es menor de edad.
Fotografía de cuerpo completo del paciente (si está hospitalizado)
Copia de la credencial de elector del familiar que realiza el trámite.
Estudio socioeconómico del hospital, firmado por el médico y sellado
por el hospital si el paciente está internado.
Resumen clínico del paciente expedido por una institución del Sector
Salud del Gobierno del Estado de Tabasco (firmado por el médico y
sellado por el hospital)
Comprobante de domicilio (recibo de luz, agua, predial o carta de
residencia expedida por el delegado municipal).
Copia de la C.U.R.P. del solicitante.
Estudio socioeconómico realizado por la trabajadora social o enlace
municipal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Tabasco, o personal de los DIF Municipales (en caso de
que no esté hospitalizado la persona).
Copia de la C.U.R.P. del familiar que realiza el trámite.

 El trámite es gratuito.

 En las oficinas centrales del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Tabasco DIF Tabasco,

 Calle Manuel A. Romero, número 203,
colonia Pensiones, Código Postal 86169,

 Villahermosa, Centro, Tabasco.

 de Lunes a Viernes (hábiles),

 de las 08:00 horas a las 15:00
horas.

 Cuandola ciudadanía requiere
la adquisición del
medicamento o del material
para su diálisis.

 Diez (10) días hábiles.

 El trámite solo podrá ser
realizado por el interesado,
o en su caso por un familiar
directo (padre, madre,
hermanos o hijos) y se dará
cada dos meses.

 El medicamento
necesario o el material
para la diálisis, requerido
para mi salud.

 Lic. Mayra Olivares
SastréDirectora de
Atención
Ciudadanaatencionciuda
danadiftabasco2@hotm
ail.comTeléfono(993) 3
19 17 20 Ext. 39130

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

APOYO CON SERVICIOS
OFTALMOLÓGICOS Y CIRUGÍAS DE LA
VISTA PARA LAS PERSONAS
VULNERABLES

Solicitud dirigida al coordinador general del DIF tabasco o a la
presidenta del consejo ciudadano consultivo del DIF Tabasco.

Orden médica emitida por la institución que presta el servicio, con una
vigencia de tres meses. (le será entregada al solicitante una vez que la
institución que presta el servicio haya valorado al paciente).

Copia de la credencial de elector del paciente o copia del acta de
nacimiento si es menor de edad.

Ser habitante del Estado de Tabasco.

Copia de la credencial de elector del familiar que realiza el trámite.

Comprobante de domicilio (recibo de luz, agua, predial o carta de
residencia expedida por el delegado municipal).

Copia de la C.U.R.P. del solicitante.

Estudio socioeconómico realizado por la trabajadora social o enlace
municipal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Tabasco, o personal de los DIF Municipales ( en caso de

 Gratuito.

 En las oficinas centrales del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Tabasco DIF Tabasco,

 Calle Manuel A. Romero, número 203,
colonia Pensiones, Código Postal 86169,

 Villahermosa, Centro, Tabasco.

 de Lunes a Viernes (hábiles),

 de las 08:00 horas a las 15:00
horas.

 Cuandopersonas vulnerable
necesite los servicios
oftalmológicos y de cirugías
de la vista.

 Diez (10) días hábiles.

 El trámite solo podrá ser
realizado por el interesado,
o en su caso por un familiar
directo (padre, madre,
hermanos o hijos) y se dará
cada dos meses.

 Los servicios de
oftalmología y si es
necesario la cirugía de la
vista.

 C. José Guadalupe
Salvador
PérezSubdirector de
Atención a la
Ciudadaníaatencionciud
adanadiftabasco2@hot
mail.comTeléfono (993)
3191720, Ext. 39130

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

ATENCIÓN PSICOLÓGICA A NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES

Oficio de solicitud dirigido a la Procuraduría Estatal de Protección.

Que se presente a la niña, niño o adolescente acompañado de un
adulto.

Que sea derivado de un acuerdo dictado dentro de los expedientes
administrativos que se integran en la Procuraduría Estatal de
Protección.

 Gratuito.

 Procuraduría Estatal de Protección de la
Familia de los Derechos de las Niñas,
Niños y AdolescentesCalle Tenochtitlán
S/NColonia el Recreo, C.P. 86020

 De Lunes a ViernesDe 8:00 a
16:00 hrs.

 En cualquier momento del
año en días y horas hábiles de
atención de la Procuraduría
Estatal de Protección de la
Familia de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes

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

 Interesados, terceras
personas con autorización
correspondiente, padres,
familiares, tutores o quienes
tengan bajo sus cuidados a
niñas, niños y adolescentes.

 La elaboración del
informe psicológico de la
niña, niño o adolescente
referido por el solicitante,
mismo que una vez
realizado es remitido a la
instancia correspondiente.

 Lic. Rosa Isela
González
ZacariasSubdirectora
de
ProtecciónSubdirección
de Protección de la
Procuraduría Estatal de
Protección de la Familia
de los Derechos de las
Niñas, Niños y
AdolescentesTel: (993)
3 19 17 20 Ext.
39315prodemfa_diftaba
sco@hotmail.com
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

Inscripción a los Centros de Desarrollo Infantil
del DIF Tabasco.

 a) Asistir a la valoración clínica del niño.b) 4 fotos recientes tamaño
infantil de los padres o tutor.c) 4 fotos recientes tamaño infantil de la
niña o niño.d) Escrito firmado por los tutores, donde designen a la
persona para recoger la niña o niño, cuando no puedan hacerlo,
señalando en el documento el domicilio y teléfono particular de la
persona facultada.e) Copia de la credencial de elector de la o las
personas autorizadas para recoger a la niña o niño.f) 4 fotografías
recientes tamaño infantil de la o las personas autorizadas para
recoger a la niña o niño.g) Análisis clínicos de la niña o niño,
expedidos con vigencia no mayor a 7 días anteriores a la fecha de
inscripción.h) Copia de la cartilla nacional de vacunación actualizada.i)
Recibo de pago de la cuota de inscripción.j) Firmar el reglamento del
CENDI.k) Los tutores deberán asistir al curso de inducción del CENDI.

 De acuerdo con el estudio socioeconómico los
usuarios con ingreso de:$0.00 a $4,999.00
pagarán una cuota de $100.00 de
inscripción.$5,000.00 a $9,999.00 pagarán una
cuota de $200.00 de inscripción.$10,000.00 en
adelante pagarán una cuota de $350.00 de
inscripción.Se asigna además una cuota de
recuperación mensual, que cubrirán durante el
ciclo escolar.El pago se realiza en la institución
bancaria CityBanamex (se proporcinará cuenta
en el proceso)

 CENDI Eva Sámano de López
MateosCalle Águila No. 232, Col. Atasta,
Villahermosa, Tabasco.CENDI Estefanía
Castañeda NúñezAvenida Paseo de la
Sierra S/N, Col. 1ro. de mayo,
Villahermosa, Tabasco.CENDI Marina
Cortazar Viuda de EscobarAvenida 27 de
Febrero No. 1346, Col. Centro,
Villahermosa, Tabasco.CENDI Josefina
VicensAvenida Paseo de la Sierra No. 605,
Col. Reforma, Villahermosa,
Tabasco.CENDI Julieta Campos de
González PedreroProlongación 27 de
Febrero S/N, Col. Espejo I, Villahermosa,
Tabasco.CENDI José María Pino
SuárezProlongación 27 de Febrero S/N,
Col. Espejo I, Villahermosa, Tabasco.
(Temporal)

 En la fecha asignada para la
inscripción de Lunes a Viernes
de 9:00 a 12:00 hrs

 Cuando los padres o tutor
requieran un lugar para el
cuidado y educación de sus
hijos, mientras ellos salen a
trabajar.

 1 día  Padre o Tutor de la niña o
niño.

 Comprobante de Pago,
Reglamento del CENDI.

 Psic. Saude María
Pavón
MadrigalSubdirectora
del Cendi Eva Sámano
de López Mateos(993)
3 54 08 05Psic. Ana
Laura Abreu
BastarSubdirectora del
Cendi Estefanía
Castañeda Núñez(993)
3 15 44 10Lic. Claudia
Ochoa
PampillónSubdirectora
del Cendi Marina
Cortazar Viuda de
Escobar(993) 3 15 61
59Lic. María Luisa
Hernández de la
CruzSubdirectora del
Cendi Josefina
Vicens(993) 3 15 49
85Profa. Ana Lucía
Rodríguez

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

ELABORACIÓN Y REPARACIÓN DE
ÓRTESIS

Presentar el formato de solicitu de médico tratante y/o de la insititución
de salud.

Realizar el pago de cuota de recuperación en el área de caja del
CREE

 Cuota de recuperación: $22.00 a
5,040.00Pago en efectivoCaja del Centro de
Rehabilitación y Educación Especial.Lunes a
viernes de 06:45 a 14:30 hrs.

 En el Centro de Rehabilitación y Educación
Especial, ubicado en Av. Periférico Carlos
Pellicer Cámara S/N Arco Noreste Col.
Casa Blanca 2da Sección C.P. 86060
Villahermosa, Tabasco, México.

 De lunes a viernes de 7:00 a
15:00 hrs.  Cuando se necesite en días

hábiles, de lunes a viernes

 El tiempo de elaboración y
reparación va determinado con el
tipo de trabajo solicitado.

 Niños, niñas, adolescentes,
adultos y personas de la
tercera edad.

 Elaboración y reparación
de Órtesis

 Dra. Gabriela Adriana
Navarrete
LeónSubdirección
Médica del CREE.Tel:
(993) 3 580850 Ext.
85016correo:
submedicacree@hotmai
l.com

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

CENTRO VELATORIO

Copia de la identificación oficial expedida por el Instituto Nacional
Electoral del fallecido

Certificado de defunción, firmado por el médico, en caso de haber
fallecido en un hospital y si el deceso ocurre en el domicilio por el
último doctor que atendió al doctor, documento que será indispensable
para la obtención del servicio;

Certificado de nacimiento de recién nacido expedido por un médico;

Certificado de muerte fetal de los óbitos fetales;

Copia de la identificación oficial expedida por el Instituto Nacional
Electoral del Doliente;

Copia de la CURP del Doliente;

Copia del acta de nacimiento del fallecido;

 Cuota de $100.00 , se paga en la oficinas del
Centro Velatorio DIF Tabasco

 Av. 27 de Febrero Núm. 1800, Col. Atasta
de Serra, Centro, Tabasco

 Las 24 horas los 365 días del
año

 En el momento que se tenga
conocimiento del fallecimiento
del ser querido

 Inmediato

 Personas de escasos
recursos que por sus
carencias
socioeconómicas, no estén
en condiciones de contratar
dichos servicios

 Los servicios funerarios:
ataúdes, sala y equipo de
velación,
embalsamamiento de
cadáveres, traslado,
trámites legales y trámites
administrativos

 C.P.María del Carmen
Álvarez Godínez

 Titular del Centro
velatorio

velatorio.casistencial@g
mail.com

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

Derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación y/u Oposición de los Datos
Personales (Derechos ARCO).

 1. El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para
recibir notificaciones;2. Los documentos que acrediten la identidad del
titular y, en su caso, la personalidad e identidad de su representante;3.
De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y
ante el cual se presenta la solicitud;4. La descripción clara y precisa de
los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de
los derechos ARCO, salvo que se trate de derechos de acceso;5. La
descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que
solicita el titular; y6. Cualquier otro elemento o documento que facilite
la localización de los datos personales, en su caso.

 Gratuito, solo podrá requerirse el cobro
correspondiente a la modalidad de
reproducción y entrega solicitada conforme los
establece en el artículo 147 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco.

 Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Tabasco.Unidad de
TransparenciaCalle: Manuel A. Romero No.
2013Col. Pensiones C.P.86170

 Lunes a Viernes9:00 a 15:00

 En los días y horario de
atención del Sistema para el
Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de
Tabasco.

 20 días hábiles, a partir de la
recepción de la solicitud

 Toda persona que quiera
ejercer el Derecho de
acceso a sus datos
personales en Posesión de
algún Sujeto Obligado.

 El accesar, rectificar,
cancelar y/u oponerse
referente a sus datos
personales.

 Lic. Erik Daniel Álvarez
De la CruzDirector de la
Unidad de
Transparencia(993) 3
191720 ext
39481unidadtransparenc
iadif01@gmail.com

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

Inscripción a los Centros de Desarrollo de
Habilidades para la Vida

 a) No contar con adeudos correspondientes al ciclo anterior
inmediato. (Aplica en caso de reingreso y reinscripción)b) Original y
copia de comprobantes del ingreso familiar (padre, madre, tutor)c)
Original y copia del acta de nacimiento del usuariod) Original y copia
de la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad
(CRENAPED)e) Copia de la CURP del usuario (formato nuevo)f)
Copia de identificación oficial vigente de los padres o tutor (credencial
de elector)g) Resumen clínico completo y reciente, incluyendo
diagnóstico y áreas médicas de especialidad que atienden al usuario,
emitido por una Institución de sector salud del Estado de Tabasco o
instancia particularh)Estudios de laboratorio recientes, consistentes
en: Vitamina D en sangre, biometría hemática, química sanguínea,
perfil tiroideo y pruebas de función hepáticai) Copia de documento
probatorio o constancia de adscripción a servicio médico vigentej)
Copia de la cartilla de vacunación actualizada (con esquemas al día)k)
4 fotografías tamaño infantil (color o blanco y negro)l) Escrito firmado
por el tutor, en el cual se especifique claramente la designación de
la(s) persona(s) responsables de la recepción del usuario en el horario
de salida, en los casos que se vea impedido a hacerlo personalmente,
señalando domicilio y teléfonos para la localización de la persona
facultadan) Copia de la credencial de elector y dos fotografías
recientes tamaño infantil de la(s) persona(s) autorizada(s) para recibir
al usuario en horario de salidao) Firma de carta responsiva por parte

 Se asigna cuota de acuerdo a tabulador,
resultados de estudio socioeconómico y
entrevista.

 Centro de Desarrollo de Habilidades para
laVida Unidad Adolescentes y
AdultosPrivada MacayosCol. Recreo, C.P.
86020

 Centro de Desarrollo de Habilidades para
laVida Unidad Niñas, Niños y
AdolescentesPrivada MacayosCol.Recreo,
C.P. 86020Centro de Desarrollo de
Habilidades para la Vida Unidad Rullán
FerrerCalle Rullán Ferrer no. 232Col.
Mayito, C.P. 86098

 Lunes a Viernes (días
hábiles)8:00 a 14:00 hrs.El
trámite de inscripción está
sujeto a la disponibilidad de
espacios de cada Centro.

 En el momento en que el
usuario requiera de los
servicios especializados que
ofrece los Centros VIDHA.
Los trámites de inscripción se
realizarán de acuerdo a la
disponibilidad de espacio de
cada centro.

 Inmediata.

 Padre, madre o tutor,
presentando identificación
oficial. (En caso de ser tutor
presentar copia de INE de
madre o padre y carta
poder con nombre y firma
del mismo)

 a)Acreditación como
usuario al Centro VIDHA
para recibir los servicios
especializados en materia
de discapacidadb) Carnet
de cuotas que le acreditan
como usuario de los
servicios de Centro
VIDHAc)Reglamento
Interno del Centro VIDHA
rubricado por padre,
madre o
tutord)Comprobante de
pago por Inscripción

 Psic. Lucía Martínez
ÁlvarezDirectora del
Centro VIDHAUnidad
Adolescentes y
Adultos(993) 352
2641VIDHADOLESCE
NTESYADULTOS@gm
ail.comPsic. Jeydi
Guadalupe de Jesús
Campos
CamposDirectora del
Centro VIDHA Unidad
Niñas, Niños y
Adolescentes(993)3522
641vidhanyadolescente
s@gmail.comPsic.
Lorena Cortes
LeónDirectora del
Centro VIDHA Unidad
Rullán Ferrer(993) 312
0491vidharullanferrer@g
mail.com

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

GESTIÓN PARA EL TRÁMITE DE ACTAS DE
NACIMIENTO

Copia simple del Acta de nacimiento a solicitar

Presentar identificación oficial.
 Gratuito

 Procuraduría Estatal de Protección de la
Familia de los Derechos de las Niñas,
Niños y AdolescentesCalle Tenochtitlán
S/NColonia el Recreo, C.P. 86020

 Lunes a ViernesDe 8:00 a
16:00 hrs.

 Cuando el interesado así lo
solicite, en cualquier momento
del año en días y horas
hábiles de atención de la
Procuraduría Estatal de
Protección de la Familia de los
Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes

 Un mes a partir de la recepción
de la solicitud.  Interesado.  Copia certificada del acta

de nacimiento solicitada

 Lic. Rosa Isela
González
ZacariasSubdirectora
de
ProtecciónSubdirección
de Protección de la
Procuraduría Estatal de
Protección de la Familia
de los Derechos de las
Niñas, Niños y
AdolescentesTel: (993)
3 19 17 20 Ext.
39315prodemfa_diftaba
sco@hotmail.com

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

ALBERGUE TEMPORAL

 1. El ingreso de los Usuarios al Albergue Temporal será por conducto
de la Subdirección de Asistencia a Grupos Vulnerables, PROFADE,
Procuraduría Municipal, Fiscalías del Ministerio Público y Autoridades
Administrativas o Judiciales que lo requiera siempre y cuando sea
menor de 18 años y cumplan con el perfil del Usuario citado en el
artículo 4, inciso K del presente Reglamento.

 2. Ser canalizado por las autoridadesseñaladas en el artículo anterior;

 3.Oficio de solicitud de ingreso expedido por la autoridadque los
requiera;

 4.Documentación del niño y/o adolescentes recabada (acta de
nacimiento, boleta de calificación, cartilla de vacunación, etc.);

 5.En caso de haberse realizado el trabajo social y valoración
psicológica donde se compruebe el riesgo de permanecer en su
domicilio, la autoridad que solicite el ingreso deberá anexar las
documentalescorrespondientes;

 6.Que se esté integrando una averiguación previa, acta ministerial o
acta circunstanciada por algún delito cometido en su contra, extravío o
abandono o bien se haya dictado un acuerdo por parte de la autoridad

 Gratuito  Calle Macayo s/n, Col. El Recreo, C.P.
86020, Centro, Tabasco

 Las 24 horas los 365 días del
año

 Cuando una niña, niño o
adolescente sea víctima de
algún delito tipificado en las
leyes vigentes en la materia,
que no puedan permanecer en
el seno familiar porque su
integridad física o psicológica
se encuentra en riesgo
inminente.

 Un (01) día hábil.

 Subdirección de Asistencia
a Grupos Vulnerables,
PROFADE, Procuraduría
Municipal, Fiscalías del
Ministerio Público y
Autoridad Administrativa o
Judicial.

Servicios asistenciales: Hogar digno, alimentación, vestimenta,atención de trabajo social, médica general, psicológica, nutricional, pedagógica, educación, recreación y actividades deportivas, reintegración familiar, actividades culturales, ocupacionales ycuidados por promotores.

 Ing. Nohemi
Samaniego
SánchezTitular del
Albergue
Temporalatemporal.casi
stencial@gmail.com

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

SITI (SALA INTEGRAL DE TERAPIA
INFANTIL DEL CENTRO DE
REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL

Presentar el carnet de citas

Recibo de pago de cuota de recuperación

Pacientes derechohabientes de otra institución pasar a firmar a la
ventanilla de subrogación.

 Cuota de recuperación: $15.00 a $63.00Pago
en efectivoCaja del Centro de Rehabilitación y
Educación Especial.Lunes a viernes de 06:45 a
14:30 hrs.

 En el Centro de Rehabilitación y Educación
Especial, ubicado en Av. Periférico Carlos
Pellicer Cámara S/N Arco Noreste Col.
Casa Blanca 2da Sección C.P. 86060
Villahermosa, Tabasco, México.

 De lunes a viernesDe 7:00 a
15:00 hrs.  Los días que se encuentran

marcados en el carnet de
citas.

 Inmediato  Niños y niñas de 0 meses
a 12 años de edad.

Uso de los servicios del
SITI

Una consulta para
revaloración médica

Finalmente el alta del
paciente

 Dra. Gabriela Adriana
Navarrete
LeónSubdirección
Médica del CREE.Tel:
(993) 3 580850 Ext.
85016correo:
submedicacree@hotmai
l.com

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

ASISTENCIA JURÍDICA A LOS
ADOLESCENTES SUJETOS A LA LEY EN LA
MATERIA DE JUSTICIA PENAL PARA
ADOLESCENTES DEL ESTADO DE
TABASCO.

Oficio, Cedula de notificación o sello personal, mediante el cual el
Órgano Jurisdiccional especializado, solicita la representación del
adolescente sujeto a la Ley en la materia de Justicia Penal para
Adolescentes del Estado de Tabasco.

 Gratuito

 Departamento de Asesores Jurídicos
(Justicia Penal para Adolescentes)Juzgado
Especializado en materia de Justicia Penal
para AdolescentesCarretera Villahermosa-
Frontera S/NRanchería Medellín y Pigua,
Segunda Sección, C.P. 86276

 Lunes a ViernesDe 8:00 a
16:00 hrs

 Cuando se requiera la
representación de un
adolescente sujeto a la Ley en
la materia de Justicia Penal
para Adolescentes del Estado
de Tabasco y que éste sea
asistido ante todas las
audiencias que se señalen en
los diversos juzgados
especializados para
adolescentes, notificación que
se recibe a través de oficio,
cedula de notificación o sello
personal dentro de la causa o
toca legal correspondiente.

 Una hora
 Juzgado Especializado en
materia de Justicia Penal
para Adolescentes

 La representación de un
adolescente sujeto a la
Ley en la materia de
Justicia Penal para
Adolescentes del Estado
de Tabasco y que éste
sea asistido ante todas
las audiencias que se
señalen en los diversos
juzgados especializados
para adolescentes.

 Lic. Merly Yuridia
González
VelázquezJefe del
Departamento de
Asesores Jurídicos
(Justicia Penal para
Adolescentes)Subdirecc
ión de Asistencia
Jurídica de la
Procuraduría Estatal de
Protección de la Familia
de los Derechos de las
Niñas, Niños y
AdolescentesTel: (993)
3 19 17 20 Ext.
39310prodemfa_diftaba
sco@hotmail.com
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

IMPARTICIÓN DE CURSOS, PLÁTICAS,
TALLERES Y ORIENTACIONES FAMILIARES

 Que sea requerido mediante oficio por alguna institución pública,
privada, autoridad y/o a solicitud del usuario de la asistencia social.  Gratuito

 Procuraduría Estatal de Protección de la
Familia de los Derechos de las Niñas,
Niños y AdolescentesCalle Tenochtitlán
S/NColonia el Recreo, C.P. 86020

 De Lunes a viernesDe 8:00 a
16:00 hrs.

 Cuando el interesado así lo
solicite, en cualquier momento
del año en días y horas
hábiles de atención de
laProcuraduría Estatal de
Protección de la Familia de los
Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes

 5 días hábiles a partir de la
recepcióon de la solicitud.  Interesado

 Conocimientos y
herramientas que
permitan prevenir alguna
situación o hecho que
vulnere los derechos de
las Niñas, Niños y
Adolescentes, así como
el fortalecimiento familiar
y prevenir el delito de
violencia familiar y
maltrato en agravio de
niñas, niños y
adolescentes.

 Lic. Rosa Isela
González
ZacariasSubdirectora
de
ProtecciónSubdirección
de Protección de la
Procuraduría Estatal de
Protección de la Familia
de los Derechos de las
Niñas, Niños y
AdolescentesTel: (993)
3 19 17 20 Ext.
39315Prodemfa_diftaba
sco@hotmail.com

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE
DISCAPACIDAD PARA TRAMITE DE
PLACAS.

 a) Diagnostico médico otorgado por una institución del Sector Salud
del Estado de Tabasco o del Centro de Rehabilitación y Educación
Especial (CREE) o en su defecto, presentar credencial de
Discapacidad (CRENAPED)b)Copia de INE del beneficiario (en caso
de no estar actualizada, presentar copia de comprobante de domicilio
reciente: recibo de luz, agua, predial o carta de residencia firmada por
el Delegado Municipal en original)c) Copia de la CURP solo en caso
de ser menor de edad,d) En caso de ser menor de edad: copia de la
identificación del padre o tutore) La constancia se entrega a la persona
beneficiaria o a su familiar presentanto copia de su credencial de
elector

 El trámite es gratuito.

 Dirección de Atención a Personas con
DiscapacidadAv. Periférico S/N
ArconoresteCentro de Rehabilitación y
Educación EspecialCol. Casa Blanca 2da
Secc Villahermosa, Tabasco

 Lunes a Viernes (días
hábiles),de las 08:00 horas a
las 14:00 horas.

 Al ser persona con dispacidad
permanente usuaria de
vehiculos particulares

 Inmediata
 La persona con
discapacidad o familiar
directo

 Emisión de documento
oficial en modalidad de
constancia, para
realización de trámie ante
la Secretaria de
Seguridad Pública del
Estado.

 Lic. Rocio García
GonzálezResponsable
del Programa de
Constancia para el
trámite de placas a
Personas con
Discapacidadchio.g.g@
hotmail.com(993) 3
191720 Ext. 39400

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

RECEPCIÓN E INTEGRACIÓN DE
EXPEDIENTES DE SOLICITANTES PARA
FUNGIR COMO FAMILIAS DE ACOGIDA

Escrito de exposición en forma clara y sencilla de las razones de su
pretensión, así como explicar porque considera que su petición de ser
familia de acogida es benéfica para la niña, niño o adolescente;

Proporcionar los datos de quienes son los miembros de su familia,
que tendrán contacto con la niña, el niño o el adolescente que
pretenden acoger en su hogar, agregando sus datos generales;

Declara bajo protesta de decir verdad, que el solicitante tiene u modo
honesto de vivir, que cuenta con los medios suficientes para proveer
la subsistencia, educación y demás necesidades de la niña, el niño o el
adolescente; que no ha sido procesado ni relacionado en ningún
proceso penal por delitos que atenten contra la familia, sexuales o
contra la salud;

Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del territorio
estatal, incluyendo teléfono, correo electrónico u otro medio de
contacto.

Indicar si se encuentra de acuerdo en proporcionar información
adicional que el Sistema y la Procuraduría considere necesaria para
asegurar y preservar el interés superior de la niñez;

 Gratuito

 Procuraduría Estatal de Protección de la
Familia de los Derechos de las Niñas,
Niños y AdolescentesCalle Tenochtitlán
S/NColonia el Recreo, C.P. 86020

 Lunes a ViernesDe 8:00 a
16:00 hrs.

 Cuando el interesado así lo
solicite, en cualquier momento
del año en días y horas
hábiles de atención de la
Procuraduría Estatal de
Protección de la Familia de los
Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes

 Dos mese a partir de la
recepción de todos los requisitos  Interesado  Certificado como Familia

de Acogida

 Lic. Rosa Isela
González
ZacariasSubdirectora
de
ProtecciónSubdirección
de Protección de la
Procuraduría Estatal de
Protección de la Familia
de los Derechos de las
Niñas, Niños y
AdolescentesTel: (993)
3 19 17 20 Ext.
39315Prodemfa_diftaba
sco@hotmail.com

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

ELABORACIÓN Y REPARACIÓN DE
PRÓTESIS

Presentar el formato de solicitud del médico tratante y/o de la
institución de salud

Realizar el pago de cuota de recuperación en el área de caja del
CREE

 Cuota de recuperación: $22.00 a
$16,220.00Pago en efectivoCaja del Centro de
Rehabilitación y Educación Especial.Lunes a
viernes de 06:45 a 14:30 hrs.

 En el Centro de Rehabilitación y Educación
Especial, ubicado en Av. Periférico Carlos
Pellicer Cámara S/N Arco Noreste Col.
Casa Blanca 2da Sección C.P. 86060
Villahermosa, Tabasco, México.

 De lunes a viernesDe 7:00 a
15:00 hrs.  Cuando se necesite en días

hábiles, de lunes a viernes.

 El tiempo de elaboración y
reparación va determinado con el
tipo de trabajo solicitado.

 Niños, niñas, adolescentes,
adultos y personas de la
tercera edad.

 Elaboración y reparación
de prótesis

 Dra. Gabriela Adriana
Navarrete
LeónSubdirección
Médica del CREE.Tel:
(993) 3 580850 Ext.
85016correo:
submedicacree@hotmai
l.com

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

Inscripción al Centro de Atención Integral a
Ciegos y Débiles Visuales

 a) Dos copias del acta de nacimientob) Dos copias de la CURPc)
Dos copias de la identificación oficial del usuario en caso de ser
mayor de edad. En caso de no serlo, se entregará copia identificación
oficial del tutord) Dos copias de la cartilla de vacunación vigentee) Dos
copias de la credencial CRENAPEDf) Dos fotografías tamaño infantil
(color o blanco y negro)g) Original y copia del diagnóstico médico
oftalmológico recienteh) Original y copia de valoración con resumen
médico completo, incluyendo las especialidades correspondientes en
caso de presentar patologías crónicas, concomitantes y/o
discapacidad múltiple (emitido por una Institución de Sector Salud del
estado de Tabasco o instancia particular)i) Original y copia de escrito
firmado por el tutor, en el cual se designa a la(s) persona(s) para
entrega y recepción del usuario en los casos en que éste no pueda
asistir de manera personal. Señalar claramente en el documento el
domicilio y teléfonos de localización de la persona facultadaj) Dos
copias de la credencial de elector y dos fotografías recientes tamaño
infantil de la(s) persona(s) autorizada(s) para entrega y recepción del
usuario

 Trámite Gratuito

 Centro de Atención Integral a Ciegos y
Débiles VisualesProlongación 27 de
febrero SN, esquina Calle Emiliano
CarranzaCol. Atasta, C.P. 86100

 Lunes a Viernes (días
hábiles)8:00 a 14:00 hrs.

 Cuando el usuario requiera de
los servicios especializados
en materia de rehabilitación y
desarrollo de habilidades en
las personas con discapacidad
visual. Los trámites de
inscripción se realizarán de
acuerdo a la disponibilidad de
espacio del Centro.

 Inmediata.

 Padre, madre o tutor,
presentando identificación
oficial. (En caso de ser tutor
presentar copia de INE de
madre o padre y carta
poder con nombre y firma
del mismo)

 a)Ingreso del alumno al
Centro de Atención
Integral a Ciegos y
Débiles Visuales para
tener acceso a los
servicios asistenciales
especializados.b)Credenc
ial como alumno del
Centro de Atención
Integral a Ciegos y
Débiles Visuales

 Lic. Rubi Calcaneo
LópezDirectora del
Centro de Atención
Integral a Ciegos y
Débiles Visuales(993)
319 1729 ext. 39411/
39410direccionciegos@
hotmail.com

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS
Escrito de solicitud de la parte interesada

Presentar identificación oficial vigente.
 Gratuito

 Procuraduría Estatal de Protección de la
Familia de los Derechos de las Niñas,
Niños y AdolescentesCalle Tenochtitlán
S/NColonia el Recreo, C.P. 86020

 Lunes a ViernesDe 8:00 a
16:00 hrs.

 Cuando el interesado así lo
solicite, en cualquier momento
del año en días y horas
hábiles de atención de la
Procuraduría Estatal de
Protección de la Familia de los
Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes.

 10 días hábiles a partir de la
recepción de todos los
requisitos.

 Las Partes en los
expedientes administrativos.

 Copia certificada del
Expediente administrativo.

 Lic. Deifilia Vadillo
Gómez.Procuradora
Estatal de Protección de
la Familia de los
Derechos de las Niñas,
Niños y
AdolescentesProcuradu
ría Estatal de
Protección de la Familia
de los Derechos de las
Niñas, Niños y
AdolescentesTel: (993)
3 19 17 20 Ext.
39300prodemfa_diftaba
sco@hotmail.com

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

Preinscripción de niñas y niños en los Centros
de Desarrollo Infantil del DIF Tabasco.

 Formato único de solicitud de servicios con los siguientes datos:a)
Datos generales de la niña o niño.b) Datos de los padres o tutor.c)
Datos de la persona autorizada para recoger a la niña o niño.d)
Estudio Socioeconómico.e) Nombre del CENDI.f) Tipo de solicitud
(Reingreso).

 Gratuito

 CENDI Eva Sámano de López
MateosCalle Águila No. 232, Col. Atasta,
Villahermosa, Tabasco.CENDI Estefanía
Castañeda NúñezAvenida Paseo de la
Sierra S/N, Col. 1ro. de mayo,
Villahermosa, Tabasco.CENDI Marina
Cortazar Viuda de EscobarAvenida 27 de
Febrero No. 1346, Col. Centro,
Villahermosa, Tabasco.CENDI Josefina
VicensAvenida Paseo de la Sierra No. 605,
Col. Reforma, Villahermosa,
Tabasco.CENDI Julieta Campos de
González PedreroProlongación 27 de
Febrero S/N, Col. Espejo I, Villahermosa,
Tabasco.CENDI José María Pino
SuárezProlongación 27 de Febrero S/N,
Col. Espejo I, Villahermosa, Tabasco.
(Temporal)

 Lunes a Viernes9:00 a 12:00
hrs

 (Durante el periodo de
preinscripciones de acuerdo al
calendario de trabajo)

 Cuando los padres o tutor del
niño inscrito requieran
continuar siendo usuarios de
los servicios que presta el
CENDI durante el próximo
ciclo escolar, lo solicitaran
previamente.

 De inmediato y continúa con el
trámite de inscripción en el mes
de junio.

 Padre o Tutor de la niña o
niño.

 Formato de Solicitud de
servicios (reinscripción)

 Psic. Saude María
Pavón
MadrigalSubdirectora
del Cendi Eva Sámano
de López Mateos(993)
3 54 08 05Psic. Ana
Laura Abreu
BastarSubdirectora del
Cendi Estefanía
Castañeda Núñez(993)
3 15 44 10Lic. Claudia
Ochoa
PampillónSubdirectora
del Cendi Marina
Cortazar Viuda de
Escobar(993) 3 15 61
59Lic. María Luisa
Hernández de la
CruzSubdirectora del
Cendi Josefina
Vicens(993) 3 15 49
85Profa. Ana Lucía
Rodríguez

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

ATENCIÓN A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN
CONDICIONES DE CALLE

Ser canalizado mediante oficio por autoridad competente, informando
la situación jurídica del beneficiario;

Que el usuario solicite su ingreso de forma voluntaria, siempre y
cuando se encuentre en situación de calle;

Documentación del niño y/o adolescentes recabada (acta de
nacimiento, boleta de calificación, cartilla de vacunación, CURP, etc.);

En caso de haberse realizado el trabajo social y valoraciones
psicológicas y médica donde se compruebe el riesgo, la autoridad que
solicite el ingreso deberá anexar las documentales correspondientes y;

No presentar padecimientos psicóticos, psiquiátricos y lesiones que
pongan en peligro su vida

 El trámite es gratuito.  Calle Doctor Luis Arturo Zavaleta de los
Santos S/N, Col. El Recreo.C.P. 86020
Villahermosa, Centro, Tabasco

 Las 24 horas los 365 días del
año

 Cuando un niño y adolescente
se encuentre en condiciones
de calle

 Inmediata

 Autoridad competente y/o
solicitud de ingreso
voluntario realizada por el
usuario

 Servicios asistenciales:
alimentación, dormitorio,
atención psicológica,
médica, pedagógica,
trabajo social, ropa,
calzado, reintegración
familiar, talleres,
actividades culturales y
recreativas, terapias
ocupacionales, atención y
cuidado.

Lic. María Constancia Colorado GarduzaTitular del Centro de Atención a Menores y Adolescentescaima.dif.casistenciales@gmail.com

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

ESTUDIO DE ELECTROMIOGRAFÍA Y
POTENCIALES EVOCADOS EN EL CENTRO
DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN
ESPECIAL.

Presentar el formato de solicitu del médico tratante y/o de la institución
de salud.

Realizar el pago de cuota de recuperación en el área de caja del
CREE

 Cuota de recuperación: $300.00 a
$680.00Pago en efectivoCaja del Centro de
Rehabilitación y Educación Especial.Lunes a
viernes de 06:45 a 14:30 hrs.

 En el Centro de Rehabilitación y Educación
Especial, ubicado en Av. Periférico Carlos
Pellicer Cámara S/N Arco Noreste Col.
Casa Blanca 2da Sección C.P. 86060
Villahermosa, Tabasco, México.

 De lunes a viernes de 7:00 a
15:00 hrs.

 Cuando se necesite en días
hábiles, de lunes a viernes

 1 día (Estudios de Poteciales
Evocados)

 1 hora (Estudios de
Electromiografía)

 Niños, niñas, adolescentes,
adultos y personas de la
tercera edad.

 Estudio de
ElectromiografíaEstudio
de Potenciales Evocados

 Dra. Gabriela Adriana
Navarrete
LeónSubdirección
Médica del CREE.Tel:
(993) 3 580850 Ext.
85016correo:
submedicacree@hotmai
l.com
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

Solicitud de atención psicológica.

Presentarse en el departamento de asistencia técnica

Hacer solicitud verbal y

realizar la primera entrevista.

 (En caso de niñas y niños deberán tener 7 años cumplidos y
presentarse acompañados por sus padres de familia, tutores o
representantes legales, mismos que deben identificarse con una
credencial oficial)

 Gratuito

 Avenida Gregorio Méndez Magaña,
número 2608, colonia Atasta de Serra,

 Villahermosa, Centro, Tabasco.

 Lunes a Viernes (hábiles),

 08:00 horas a las 19:00 horas.
 Disponible todo el año  Inmediata

 En caso de niñas y niños
deberán tener 7 años
cumplidos y presentarse
acompañados por sus
padres de familia, tutores o
representantes legales,
mismos que deben
identificarse con una
credencial oficial.

 Y Cualquier persona
mayores de 18 años

 Atención Psicológica

 Psic. Mariana Columba
Henández Castellanos

 Subdirectora del Centro
de Atencíon al
Adolescente
Tabasqueño

 Teléfono 3543680

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

ALBERGUE PARA FAMILIARES DE
ENFERMOS SISTEMA DIF TABASCO

 1. Ser familiar de enfermo hospitalizado o en tratamiento médico en
hospital;

 2. Presentar solicitud de ingreso (La cual la proporcina el área de
trabajo o servicio social de cada hospita) debidamente sellada por la
institución pública de salud (este documento tendrá vigencia de ocho
días naturales); Adjuntando copia de la identificación oficial.

 3. Registrarse en el áreas de trabajo social (Este registro tendrá una
vigencia de 24 horas)

 Gratuita
 Av. Gregorio Méndez número 2846, Col.
Tamulté, C.P. 86150, Villahermosa, Centro,
Tabasco.

 Las 24 horas los 365 días del
año

 Los familiares de enfermos
internados en los diversos
hospitales públicos de la
Ciudad que no cuenten con
recursos económicos para
trasladarse a su domicilio.

 Inmediato

 Todos aquellos familiares
de enfermos que se
encuentren hospitalizados y
todas aquellas personas
que asistan a algún tipo de
rehabilitación o en su caso
se encuentren en
tratamiento médico.

 Servicios: Hospedaje,
alimentación (desayuno y
cena), actividaes y
terapias ocupacionales

 Ing. Federico Gonzalo
Galindo BecerraTitular
del Albergue para
Familiares de
Enfermosafe.casistenci
ales@gmail.com

DI SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF-TABASCO)

GESTIÓN PARA EL TRÁMITE DE
ASENTAMIENTO DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES.

Certificado de nacimiento

Cartilla nacional de vacunación

Constancia negativa de registro expedida por el archivo general de la
Dirección del Registro Civil del Estado (niños mayores de un año)

Constancia negativa de registro de la Oficialia correspondiente (en
caso de ser necesario)

Acta de nacimiento de los padres

Acta de matrimonio de los padres (en caso de ser casados), e

Identificación oficial de los padres y de quienes fungiran como sus
testigos ante la Oficialia de Registro Civil.

 Gratuito

 Procuraduría Estatal de Protección de la
Familia de los Derechos de las Niñas,
Niños y AdolescentesCalle Tenochtitlán
S/NColonia el Recreo, C.P. 86020

 Lunes a ViernesDe 8:00 a
16:00 hrs.

 Cuando el interesado así lo
solicite, en cualquier momento
del año en días y horas
hábiles de atención de la
Procuraduría Estatal de
Protección de la Familia de los
Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes.

 Un mes a partir de la recepción
de la solicitud.  El interesado

 Obtener la filiación de las
niños , niños y
adolescentes.

 Lic. Rosa Isela
González
ZacariasSubdirectora
de
ProtecciónSubdirección
de Protección de la
Procuraduría Estatal de
Protección de la Familia
de los Derechos de las
Niñas, Niños y
AdolescentesTel: (993)
3 19 17 20 Ext.
39315prodemfa_diftaba
sco@hotmail.com

DM COORDINACION GENERAL
DE APOYO AL DESARROLLO
MUNICIPAL

Consulta de Bibliografía  Presentar identificación oficial vigente con fotografía. (INE, Cartilla
Militar, Licencia de Conducir, Pasaporte).  El trámite es completamente gratuito.

 En las oficinas de la Coordinación General
de Apoyo al Desarrollo Municipal, Con
domicilio en calle Sindicato Agrario No.
211, Colonia Adolfo López Mateos,
Villahermosa Tabasco, C.P. 86040
Teléfonos de Oficina: 01-(993)-3-14-96-56
Y 01-(993)-3-14-96-62

 De lunes a viernes, de 8:30 a
14:30 horas.

 Cuando el interesado requiera
información relacionada con el
desarrollo de los 17
municipios que integran el
Estado Libre y Soberano de
Tabasco.

 El tiempo de respuesta es de
2días hábiles.  El o los interesados.  Información requerida en

archivo digital.

 Lic. Carlos Mario
Magaña Tejeda

  Titular de la Unidad de
Acceso a la información

carlosmaganat@tabasc
o.gob.mx

 01-(993)-3-14-96-56 Y
01-(993)-3-14-96-62

DM COORDINACION GENERAL
DE APOYO AL DESARROLLO
MUNICIPAL

Biblioteca Pública.

 Presentar identificación oficial vigente con fotografía(INE, Cartilla
Militar, Licencia de Conducir, Pasaporte).  El trámite es completamente gratuito.

 En las oficinas de la Coordinación General
de Apoyo al Desarrollo Municipal, Con
domicilio en calleSindicato Agrario No.
211, Colonia Adolfo López Mateos,
Villahermosa Tabasco, C.P.
86040Teléfonos de Oficina: 01-(993)-3-14-
96-56 Y 01-(993)-3-14-96-62

 De lunes a viernes, de 8:30 a
14:30 horas.

 Cuando el interesado requiera
información relacionada
conlos 17 municipios que
integran el Estado Libre y
Soberano de Tabasco.

 El tiempo de respuesta es
de2días hábiles.  El o los interesados.

 Se obtiene acceso a la
biblioteca pública de la
Coordinación General de
Apoyo al Desarrollo
Municipal.

 Lic. Carlos Mario
Magaña Tejeda

  Titular de la Unidad de
Acceso a la información

carlosmaganat@tabasc
o.gob.mx

 01-(993)-3-14-96-56 Y
01-(993)-3-14-96-62

DR COORDINACION GENERAL
DE DESARROLLO REGIONAL Y
PROYECTOS ESTRATEGICOS

Solicitud de Acceso a la Información

 Rellenar la solicitud de acceso a la información, disponible en el portal
de transparencia de este sujeto obligado, en la siguiente dirección
electrónica:
http://transparencia.tabasco.gob.mx/TransArchivos/DR/72/167828.pdf

 Entregar solicitud de acceso debidamente contestada en la unidad de
acceso a la información de la Coordinación General de Desarrollo
Regional y Proyectos Estratégicos, o tramitarla vía sistema
INFOMEX.

 Sin costo cuando la información requerida sea
tramitada vía Sistema INFOMEX Tabasco y la
misma pueda ser proporcionada por dicha vía.

 Con costo cuando el solicitante especifíque la
forma de reproducción que requiera de la
información solicitada. Para tales efectos los
costos de reproducción se encuentan
disponibles para su consulta en el portal de
transparencia de este Sujeto Obligado en la
siguiente dirección electrónica:
http://transparencia.tabasco.gob.mx/TransArchi
vos//DR/12/costo%202016.pdf

 Av. 27 de Febrero No. 1727, Colonia
Atasta de Serra, C.P. 86100, Villahermosa,
Tabasco

 De 8:00 a 15:00horas de
Lunes a Viernes (Días Hábiles)

 Cuando el solicitante requiera
información que le sea
necesaria

 De conformidad al proceso de
atención de solicitudes de
acceso a la información,
disponible para su consulta en el
portal de transparencia de este
Sujeto Obligado en la siguiente
dirección electrónica:
http://transparencia.tabasco.gob.
mx/TransArchivos/DR/72/167834
.pdf

 Personas mayores de edad  La información requerida
por el solicitante

 Lic. Ramón Antonio
Medina Olvera

 Titular de la Unidad de
Asuntos Juridícos y de
Acceso a la Información
Pública de la
Coordinación General
de Desarrollo Regional
y Proyectos
Estratégicos.

 3 15 46 06

DR COORDINACION GENERAL
DE DESARROLLO REGIONAL Y
PROYECTOS ESTRATEGICOS

Solicitud de Acceso, Rectificación, Cancelación
u oposición a los datos personales

 Rellenar la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición
a los datos personales, disponible en el Portal de Transparencia de
este Sujeto Obligado, en la siguiente dirección
electrónica:https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DR/54/256276
.pdf

 Los costos de reproducción en cualquiera de
sus modalidades se encuentran disponible para
su consulta en el Portal de Transparencia de
este Sujeto Obligado, en la siguiente dirección
electrónica:https://transparencia.tabasco.gob.m
x/media/CGDRPE/2017/1/327412.pdf

 El pago deberá ser efectuado en las oficinas
de la receptoria de rentas del Centro (Conocida
como Base IV) de la Secretaría de Planeación
y Finanzas.

 Av. 27 de Febrero No. 1727, Colonia
Atasta de Serra, C.P. 86100, Villahermosa,
Tabasco.

 De 8:00 a 15:00 Horas de
Lunes a Viernes (Días Hábiles)

 Cuandotitular de los datos
personales requiera solicitarel
acceso, rectificación,
cancelación u oposición sobre
el tratamiento de sus datos,
ante el Sujeto Obligado que
este en posesión de los
mismos.

 De conformidad a los plazos
establecidos en la Ley de
Transparencia y de Acceso a la
Información Pública del Estado
de Tabasco

 El propietario de la
Información

 El titular de los datos
personales tiene el
derecho desolicitar el
acceso, rectificación,
cancelación u oposición
sobre el tratamiento de
sus datos, ante el Sujeto
Obligado que este en
posesión de los mismos.

 Lic. Ramón Antonio
Medina Olvera.

 Titular de la Unidad de
Asuntos Juridícos y de
Acceso a la Información
Pública de la
Coordinación General
de Desarrollo Regional
y Proyectos
Estratégicos.

 3 15 46 06

ED SECRETARIA DE
EDUCACION

Legalización primaria (Foráneo).

 1.- Original del Certificado de Terminación de Estudios,
Certificaciones de Estudios, Boletas de evaluación, cartillas de
evaluación y Reportes de evaluación.

 2.- Formato de Solicitud (Legalización Primaria).

 3.- Pago de Derechos.

 4.- Copia de Credencial de elector (del padre, tutor o de quien realiza
el trámite).

 El costo es de $ 161.00, correspondiente a 2
días de Unidad de Medida y Actualización.

 Caja de Finanzas da la línea de pago, el cual
se realiza en Bancos o el módulo de
TELECOM ubicado en las instalaciones de la
Secretaría de Educación de Tabasco, en sus
horarios de atención.

 En elDepartamento Técnico y de Control,
Revalidación y Equivalencias de
Estudiosde la Dirección de Control Escolar
e Incorporación de la Secretaría de
Educación de Tabasco.

 Ubicada en Héroes del 47, S/N, Esq.
Avenida Gregorio Méndez, Colonia el
Águila, Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 Cuando el ciudadano requiere
legalizar su documento, para
poder continuar sus estudios.

 No se puede dar un mínimo o
máximo de tiempo de respuesta,
debido a que la gestión del
trámite en cada Entidad
Federativa donde haya cursado
el interesado varía en sus
tiempos de respuesta.

 El ciudadano Interesado.  Documento legalizado.

 Ing. Carlos Santiago
Sánchez.

 Director de Control
Escolar e Incorporación.

csantiago@correo.seta
b.gob.mx

 3153523

ED SECRETARIA DE
EDUCACION

Autorización provisional para ejercer por título
en trámite

 1.- Constancia de actual inscripción que contenga periodo actual de
inscripción, no tener más de un años de concluido los estudios
profesionales constancia de la SEP, promedio mínimo de 7.

 2.- CURP. 2 copias (AMPLIADAS a tamaño carta.)

 3.- Acta de nacimiento o carta de naturalización original y copia.

 4.- Copia de certificado total de estudios.

 5.- Responsiva otorgada por un profesionista de la misma carrera
anexando fotocopias por ambos lados de la cedula profesional.

 6.- Tres fotografías tamaño infantil, de frente, con retoque (no deben
de brillar), blanco y negro, fondo blanco y en PAPEL MATE (no se
acepta digipapel mate). En el caso de que el solicitante sea hombre,
fotografiarse con traje color oscuro. Para el caso de mujeres
fotografiarse con saco ó blazer oscuro, también podrán maquillarse
discretamente, con pequeños y sin cadenas, orejas y frente
descubiertas, cabello suelto o recogido.

 Gratuito.

 Dirección de Profesiones Tabasco.

 Departamento de Tramites Profesionales.

 Av. Gregorio Méndez S/N

 3123966

 Lunes a Viernes 8:00AM a
16:00pm

 Cuando el interesado deseé
ejercer su profesión, pero que
aún la institución educativa por
trámite administrativo no libere
la documentación profesional.

 5 Días.  El interesado.
 Autorización provisional
para el ejercicio de la
profesión.

 D.I.E. Isidra Correa
López

 Directora de
profesiones Del Estado
De Tabasco.

 3123966

 direcciondeprofesiones-
subse@hotmail.com
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

ED SECRETARIA DE
EDUCACION

Registro para la expedición de duplicado de
cédula profesional, especialidad o grado.
(GESTIÓN)

 1.- Titulo, diploma o grado académico. Una copia reducida a tamaño
carta, reciente, completa y legible, copia fiel.

 2.- CURP. 2 copias Ampliadas a tamaño carta.

 3.- Autorización para ejercer una especialidad (para Médicos). Una
copia reducida a tamaño carta

 4.- Cedula a reponer. Una copia ampliada a tamaño carta.

 5.- Cuatro fotografías tamaño infantil, de frente, con retoque (no
deben de brillar), blanco y negro, fondo blanco y en

  PAPEL MATE (no se acepta digipapel mate). En el caso de que el
solicitante sea hombre, fotografiarse con traje color oscuro. Para el
caso de mujeres fotografiarse con saco ó blazer oscuro, también
podrán maquillarse discretamente, con  aretes pequeños y sin
cadenas, orejas y frente descubiertas, cabello suelto o recogido.

 6.-Original y dos copias del recibo de pago. El formato de pago se
deberá de descargar en la siguiente dirección. (Lea las instrucciones
antes de imprimir).
http://www.sep.gob.mx/work/appsite/e5_ene12/dpa/hojaayuda.html?ins

 $ 328.00

 OPCIONES DE PAGO:

 Cualquier institución bancaria mediante la Hoja
de Ayuda

 Nota: este pago está vigente del primero de
enero de 2016 hasta nuevo aviso.

 Dirección de Profesiones Tabasco.

 Subsecretaria de educación media y
superior.

 AV. Gregorio Méndez S/N

 Colonia Atasta.

 3123966

 Lunes a Viernes 8:00 a 16:00
hrs.

 Cuando el usuario requiera
solicitar la expedición de un
duplicado de su cédula.

 180 Días, después del envío a la
Dirección General de
Profesiones.

 El interesado  Un duplicado de Cédula.

 D.I.E. Isidra Correa
López

 Directora de
profesiones del Estado
de Tabasco.

 (993) 3123966

 direcciondeprofesiones-
subse@hotmail.com

ED SECRETARIA DE
EDUCACION

Titulación de egresados del nivel medio terminal
y escuelas particulares con claves
desaparecidas.

 1. Acta de nacimiento.

 2. Certificado de primaria.

 3. Certificado de secundaria.

 4. Certificado de educación media.

 5. Fotografías tamaño infantil de frente, blanco y negro.

 6. Fotografías tamaño diploma ovalada.

 7. Carta de liberación de servicio social.

 8. Carta de liberación de práctica profesional.

 9. Oficio de liberación de guía temática.

 10. Recibo de pago del trámite.

 $876.00

 Pago en la caja receptora de la Secretaria de
Planeación y Finanzas del Estado.

 Héroes del 47 s/n esq. Av. Gregorio Méndez
Col. Gil y Sáenz C.P. 86080

 Villahermosa, Tabasco. Lunes a viernes de
8:00 a 15:00 horas.

 Dirección de Educación Media.

 Calle Juan Álvarez No. 102 esquina Simón
Sarlat, Col. Centro C.P. 86000

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes de 9:00 a
15:00 horas.

 En el periodo enero-agosto
de cada año, o bien de
acuerdo al periodo que
establezca la Dirección de
Control Escolar e
Incorporación de la Secretaría
de Educación del Gobierno del
Estado, difundida en el portal
www.setab.gob.mx

 120 días a partir de la recepción
de los documentos.  El interesado.  Título.

 Dr. Romel Paredes
Cruz

 Director de Educación
Media

 (993) 3523261

edumediatab@hotmail.c
om

ED SECRETARIA DE
EDUCACION

Registro de Diploma de especialidad y
expedición de cédula para mexicanos y
extranjeros (GESTIÓN)

 1.- Cédula profesional de licenciatura. Dos copias ampliadas a
tamaño carta

 2.-CURP. 3 copias AMPLIADAS a tamaño carta.

 3.- Certificado de Estudios de especialidad u oficio de revalidación
otorgada por la sep. Original y una copia reducida a tamaño carta,
reciente, completa y legible, copia fiel.

 4.- Acta de Examen de especialidad o Constancia de no Exigibilidad
emitida por la institución educativa que emite el Diploma. Para el caso
de extranjeros no es exigible. Original y una copia reducida a tamaño
carta, reciente, completa y legible, copia fiel.

 5.- Diploma de especialidad. En caso de estudios en el extranjero
deberá venir legalizado por el Servicio Consular Mexicano o
apostillado por el país de origen. En el caso de que el diploma de
especialidad no esté el en idioma español, será necesario presentar la
traducción a este idioma incluyendo el apostille por el perito autorizado
por el Tribunal Superior de Justicia. Original y una copia reducida a
tamaño carta, reciente, completa y legible, copia fiel.

 6.- Cuatro fotografías tamaño infantil, de frente, con retoque (no

 $1,638.00 por concepto de Registro de Título y
Expedición de Cédula Profesional.

 $10 por cada documento Original que se anexa
al expediente por concepto de compulsa.

 OPCIONES DE PAGO:

 Cualquier institución bancaria mediante la Hoja
de Ayuda.

 Nota: estos pagos son vigentes del primero de
enero de 2016 hasta nuevo aviso.

 Dirección de Profesiones Tabasco.

 Subsecretaría de Educación Media y
Superior.

 AV. Gregorio Méndez S/N.

 Colonia Atasta.

 Lunes a Viernes 8:00 a 16:00
hrs.

 Cuando el usuario requiera
solicitar la expedición de su
cédula.

 180 Días, después del envío a la
Dirección General de
Profesiones.

 El interesado.

 Cédula y Diploma de
Especialidad Registrado
ante el Registro Nacional
de Profesionistas.

 D.I.E. Isidra Correa
López

 Directora de
profesiones del Estado
de Tabasco.

 (993) 3123966

 direcciondeprofesiones-
subse@hotmail.com

ED SECRETARIA DE
EDUCACION

Registro de título y expedición de cédula
profesional para Extranjeros con Estudios en el
extranjero, de Grado Académico (GESTIÓN)

 1.-Cédula profesional de licenciatura o de maestría según sea el
caso. Dos copias ampliadas a tamaño carta.

 2.-CURP. 3 copias AMPLIADAS a tamaño carta.

 3.-Resolución de revalidación de estudios en el extranjero del Grado
Académico otorgada por la S.E.P.Original

 y una copia reducida a tamaño carta, reciente, completa y legible,
copia fiel.

 4.- Título de grado académico debidamente legalizado por el Servicio
Consular Mexicano o apostillado en el país que lo expidió. En caso de
que el Grado Académico no haya sido expedido en idioma español,
se debe presentar la traducción a este idioma incluyendo el apostille
por perito autorizado por el Tribunal Superior de Justicia. Original y
una copia reducida a tamaño carta, reciente, completa y legible, copia
fiel.

 5.- Cuatro fotografías tamaño infantil, de frente, con retoque (no
deben de brillar), blanco y negro, fondo blanco y en

 PAPEL MATE (no se acepta digipapel mate). En el caso de que el

 $1,145.00 por concepto de Registro de Título y
Expedición de Cédula Profesional.

 $10 por cada documento original que se anexa
al expediente por concepto de compulsa.

 OPCIONES DE PAGO:

 Cualquier institución bancaria mediante la Hoja
de Ayuda.

 Nota: estos pagos son vigentes del primero de
enero de 2016 hasta nuevo aviso.

 Dirección de Profesiones Tabasco.

 Subsecretaría de Educación Media y
Superior.

 AV. Gregorio Méndez S/N.

 Colonia Atasta.

 Lunes a Viernes 8:00 a 16:00
hrs.

 Cuando el usuario requiera
solicitar la expedición de su
cédula

 180 Días, después del envío a la
Dirección General de
Profesiones.

 El interesado.

 Cédula Profesional y
Título Registrado ante el
Registro Nacional de
Profesionistas.

 D.I.E. Isidra Correa
López

 Directora de
Profesiones del Estado
de Tabasco.

 (993) 3123966

 direcciondeprofesiones-
subse@hotmail.com

ED SECRETARIA DE
EDUCACION

Registro de título y expedición de cédula
profesional para Extranjeros con Estudios en
México, de Grado Académico (GESTIÓN).

 1.- Cédula profesional de licenciatura o de maestría según sea el
caso. Dos copias ampliadas a tamaño carta

 2.- CURP. 3 copias AMPLIADAS a tamaño carta.

 3.- certificado de estudios del Grado Académico expedido por la
Institución Educativa. Original y una copia reducida a tamaño carta,
reciente, completa y legible, copia fiel.

 4.- Acta de examen de grado, o constancia de que no es exigible
dicho examen. Original y una copia reducida a tamaño carta, reciente,
completa y legible, copia fiel.

 5.- Título de grado académico. Original y una copia reducida a
tamaño carta, reciente, completa y legible, copia fiel.

 6.- Cuatro fotografías tamaño infantil, de frente, con retoque (no
deben de brillar), blanco y negro, fondo blanco y en

 PAPEL MATE (no se acepta digipapel mate). En el caso de que el
solicitante sea hombre, fotografiarse con traje color oscuro. Para el
caso de mujeres fotografiarse con saco ó blazer oscuro, también
podrán maquillarse discretamente, con aretes pequeños y sin

 $1,145.00 por concepto de Registro de Título y
Expedición de Cédula Profesional

 $10 por cada documento Original que se anexa
al expediente por concepto de compulsa.

 OPCIONES DE PAGO:

 Cualquier institución bancaria mediante la Hoja
de Ayuda

 Nota: estos pagos son vigentes del primero de
enero de 2016 hasta nuevo aviso.

 Dirección de Profesiones Tabasco.

 Subsecretaria de educación media y
superior.

 AV. Gregorio Méndez S/N.

 Colonia Atasta.

 Lunes a Viernes 8:00 a 16:00
hrs.

 Cuando el usuario requiera
solicitar la expedición de su
cedula

 180 Días, después del envío a la
Dirección General de
Profesiones.

 El interesado.

 Cédula Profesional y
Titulo Registrado ante el
Registro Nacional de
Profesionistas.

 D.I.E. Isidra Correa
López

 Directora de
profesiones del Estado
de Tabasco.

 (993) 3123966

 direcciondeprofesiones-
subse@hotmail.com

ED SECRETARIA DE
EDUCACION

Registro de título y expedición de cédula
profesional para Mexicanos con Estudios en el
extranjero, de Grado Académico (GESTIÓN)

 1.- Cédula profesional de licenciatura o de maestría según sea el
caso. Dos copias ampliadas a tamaño carta

  2.- CURP. 3 copias AMPLIADAS a tamaño carta.

  3.- Resolución de Revalidación de Estudios en el extranjero del
Grado Académico, otorgado por la S.E.P. Original y una copia
reducida a tamaño carta, reciente, completa y legible, copia fiel.

  4.- Título Grado Académico debidamente legalizado por el Servicio
Consular Mexicano o apostillado en el país que lo expidió. En caso de
que el Grado Académico no haya sido expedido en idioma español,
se debe presentar la traducción a este idioma incluyendo el apostille
por perito autorizado por el Tribunal Superior de Justicia.  Original y
una copia reducida a tamaño carta, reciente, completa y legible, copia
fiel.

  5.- Cuatro fotografías tamaño infantil, de frente, con retoque (no
deben de brillar), blanco y negro, fondo blanco y en PAPEL MATE (no
se acepta digipapel mate). En el caso de que el solicitante sea
hombre, fotografiarse con traje color oscuro. Para el caso de mujeres
fotografiarse con saco ó blazer oscuro, también podrán maquillarse
discretamente, con aretes pequeños y sin cadenas, orejas y frente

 $1,145.00 por concepto de Registro de Título y
Expedición de Cédula Profesional.

 $10 por cada documento Original que se anexa
al expediente por concepto de compulsa.

 OPCIONES DE PAGO:

 Cualquier institución bancaria mediante la Hoja
de Ayuda

 Nota: estos pagos son vigentes del primero de
enero de 2016 hasta nuevo aviso.

 Dirección de Profesiones Tabasco.

 Subsecretaría de Educación Media y
Superior.

 AV. Gregorio Méndez S/N.

 Colonia Atasta.

 Lunes a Viernes 8:00 a 16:00
hrs.

 Cuando el usuario requiera
solicitar la expedición de su
cédula.

 180 Días, después del envío a la
Dirección General de
Profesiones.

 El interesado.

 Cédula Profesional y
Título Registrado ante el
Registro Nacional de
Profesionistas.

 D.I.E. Isidra Correa
López

 Directora de
Profesiones del Estado
de Tabasco.

 (993) 3123966

 direcciondeprofesiones-
subse@hotmail.com

ED SECRETARIA DE
EDUCACION Ampliación de Domicilio.

Copia del acuerdo por el que se le otorgó el Reconocimiento de
Validez Oficial de Estudios

Solicitud mediante oficio de la necesidad de cambio de domicilio

Comprobante de pago por cada programa equivalente a 20 salarios
mínimos.

Acta constitutiva.

Acreditación del representante legal.

Identificación oficial con fotografía (credencial del INE, licencia de
conducir, pasaporte etc.).

Documentación que acredite la posesión legal del inmueble.

Licencia de uso de suelo.

Constancia de seguridad estructural.

Constancia de seguridad contra incendios o de seguridad civil

 El equivalente a 20 salarios mínimos $1,460.80

 Pago en las cajas receptoras de la Secretaría
de Planeación y Finanzas del Estado

 Héroes del 47 s/n esq. Av. Gregorio Méndez
Col. Gil y Sáenz C.P. 86080 Villahermosa,
Tabasco. Lunes a viernes de 8:00 a 15:00
horas.

 Dirección de Educación Superior

 Calle Juan Álvarez No. 102, esquina Simón
Sarlat, Col. Centro C.P. 86000

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a viernes de 8:00 a
15:00 horas.

 Mediante convocatoria anual,
publicada por la Secretaría de
Educación en el portal
www.setab.gob.mx

 60 días hábiles a partir de la
entrega de los documentos.

Representante de la
empresa.

Persona física.

Persona jurídica colectiva.

 Acuerdo de
Reconocimiento de
Validez Oficial de
Estudios.

 Mtro. Carlos Mario
Olán López

 Director de Educación
Superior

 (9933) 3159030

educacion_superior@ho
tmail.com

ED SECRETARIA DE
EDUCACION

Expedición de certificado de terminación de
estudios de preparatoria abierta.

 1.- Solicitud de Servicio

 2.- Acta de nacimiento o Documento legal equivalente en original y
copia.

 3.- Constancia de la clave única del registro de población (CURP) en
copia.

 4.- Certificado de educación secundaria original y copia.

 5.- Credencial de preparatoria abierta.

 6.- Certificación de estudios de preparatoria abierta en original, en
caso de haber acreditado asignaturas de preparatoria abierta en otra
entidad.

 7.- Resolución de equivalencia o revalidación de estudios del tipo
media superior en su caso, en original.

 8.- El documento de certificación que sirvió como antecedente para la
emisión para la resolución de equivalencia y/o revalidación de estudios
de bachillerato en su caso, en original y copia. No se admitirán
historiales académicos, constancias o boletas de calificación.

 Gratuito.

 En el Departamento de Acreditación y
Certificación de Educación Media Superior,
Superior y Formación para el Trabajo de la
Dirección de Control Escolar e
Incorporación de la Secretaría de
Educación de Tabasco.

 Ubicada en Héroes del 47, S/N, Esq.
Avenida Gregorio Méndez, Colonia el
Águila, Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00AM a 15:00PM.

 Cuando el estudiante acredite
totalmente el plan de estudios
vigente del área especialidad
elegida.

 13 Días Hábiles.  El estudiante interesado.

 Certificado de
terminación de estudios.

 Ing. Carlos Santiago
Sánchez.

 Director de Control
Escolar e Incorporación.

csantiago@correo.seta
b.gob.mx

 3153523

Página 36



TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

ED SECRETARIA DE
EDUCACION Tramite de CURP URSE Región de los Ríos.  Copia del acta de nacimiento legible.  El trámite no tiene costo.

 Unidad Regional de Servicios Educativos
Región de los Ríos.

 Calle José Ma. Morelos y Pavón S/n.
Emiliano Zapata

 Entre calle Melchor Ocampo e Ignacio
Allende, Colonia Centro

 Lunes a Viernes de 8:00 a
16:00 hrs.

 En caso inscripción, solicitud
seguro popular o algún
trámite, o algún recién nacido.

 1 día después de haber
entregado los requisitos.

La madre.

El padre.

El tutor del menor.

 Inscripción en el Registro
Nacional de Población.

 Inscripción en el
Registro Nacional de
Población.

 C. José Luis Laines
Sánchez.

 Jefe del Departamento
de Estadística de la
Unidad Regional de
Servicios Educativos
Región de los Ríos

 jlaines@setab.gob.mx

 Teléfono (934)
3431550.

ED SECRETARIA DE
EDUCACION

Registro de título y expedición de cédula
profesional para Extranjeros con Estudios en el
extranjero del Nivel Técnico, Técnico Superior
Universitario y Licenciatura (GESTIÓN)

 1.- Acta de nacimiento debidamente legalizada por el Servicio
Consular Mexicano o apostillado en el país de origen. En caso de que
no esté en idioma español, deberá presentar su traducción, incluyendo
el apostille, por perito autorizado por el Tribunal Superior de Justicia.
Original y una copia reducida a tamaño carta, reciente, completa y
legible, copia fiel.

 2.- CURP. 3 copias (Ampliadas a tamaño carta.)

 3.- Certificado de Secundaria o revalidación expedida por la SEP
(solo para los solicitantes de Cédula de Nivel Técnico).Original y una
copia reducida a tamaño carta, reciente, completa y legible, copia fiel.

 4.- Certificado de Bachillerato o resolución de revalidación expedida
por la SEP. Original y una copia reducida a tamaño carta, reciente,
completa y legible, copia fiel.

 5.-Resolución de revalidación otorgada por la S.E.P. de Estudios
Profesionales. . Original y una copia reducida a tamaño carta,
reciente, completa y legible, copia fiel.

 6.- Constancia de liberación del Servicio Social emitida por la
institución donde se realizaron los estudios profesionales,

 $1,145.00 por concepto de Registro de Título y
Expedición de Cédula Profesional

 $10 por cada documento Original que se anexa
al expediente por concepto de compulsa.

 OPCIONES DE PAGO:

 Cualquier institución bancaria mediante la Hoja
de Ayuda

 Nota: estos pagos son vigentes del primero de
enero de 2016 hasta nuevo aviso.

 Dirección de Profesiones Tabasco.

 Subsecretaria de educación media y
superior.

 AV. Gregorio Méndez S/N.

 Colonia Atasta.

 Lunes a Viernes 8:00 a 16:00
hrs.  Cuando el usuario requiera

solicitar la expedición de su
cedula

 180 Días, después del envío a la
Dirección General de
Profesiones.

 El interesado.

 Cédula Profesional y
Titulo Registrado ante el
Registro Nacional de
Profesionistas.

 D.I.E. Isidra Correa
López

 Directora de
profesiones del Estado
de Tabasco.

 (993) 3123966

 direcciondeprofesiones-
subse@hotmail.com

ED SECRETARIA DE
EDUCACION

Registro de título y expedición de cédula
profesional para Mexicanos con Estudios en
Extranjero del Nivel Técnico, Técnico Superior
Universitario y Licenciatura (GESTIÓN).

 1.- Acta de nacimiento o Carta de naturalización en su caso. Original y
una copia reducida a tamaño carta, reciente, completa y legible, copia
fiel.

 2.- CURP. 3 copias (AMPLIADAS a tamaño carta.).

 3.- Certificado de Secundaria (solo para los solicitantes de Cédula de
Nivel Técnico) u Oficio de revalidación otorgado por la SEP (cuando
se trate de estudios en el extranjero). Original y una copia reducida a
tamaño carta, reciente, completa y legible, copia fiel.

 4.- Certificado de Bachillerato u Oficio de revalidación otorgado por la
SEP (cuando se trate de estudios en el extranjero). Original y una
copia reducida a tamaño carta, reciente, completa y legible, copia fiel.

 5.- Oficio de Certificación del certificado de bachillerato emitido por la
Dirección General a la que pertenece la institución educativa que emite
el certificado (cuando los estudios se hayan realizado en el estado).
Original y una copia reducida a tamaño carta, reciente, completa y
legible, copia fiel.

 6.- Oficio de revalidación de Estudios Profesionales otorgado por la
SEP. Original y una copia reducida a tamaño carta, reciente, completa

 $1,145.00 por concepto de Registro de Título y
Expedición de Cédula Profesional

 $10 por cada documento Original que se anexa
al expediente por concepto de compulsa.

 OPCIONES DE PAGO:

 Cualquier institución bancaria mediante la Hoja
de Ayuda

 Nota: estos pagos son vigentes del primero de
enero de 2016 hasta nuevo aviso.

 Dirección de Profesiones Tabasco.

 Subsecretaria de educación media y
superior.

 AV. Gregorio Méndez S/N.

 Colonia Atasta.

 Lunes a Viernes 8:00 a 16:00
hrs.

 Cuando el usuario requiera
solicitar la expedición de su
cedula.

 180 Días, después del envío a la
Dirección General de
Profesiones.

 El interesado.

 Cédula Profesional y
Titulo Registrado ante el
Registro Nacional de
Profesionistas.

 D.I.E. Isidra Correa
López

 Directora de
profesiones del Estado
de Tabasco.

 (993) 3123966

 direcciondeprofesiones-
subse@hotmail.com

ED SECRETARIA DE
EDUCACION

Registro de título y expedición de cédula
profesional para Extranjeros con Estudios en
México del Nivel Técnico, Técnico Superior
Universitario y Licenciatura (GESTIÓN)

 1.- Acta de nacimiento debidamente legalizada por el Servicio
Consular Mexicano o apostillado en el país de origen. Original y una
copia reducida a tamaño carta, reciente, completa y legible, copia fiel.

 2.- CURP. 3 copias (AMPLIADAS a tamaño carta.).

 3.- Copia certificada ante Notario Público del documento migratorio,
que compruebe su legal estancia en el país.

 4.- Certificado de Secundaria (solo para los solicitantes de Cédula de
Nivel Técnico) u Oficio de revalidación otorgado por la SEP. (Cuando
se trate de estudios en el extranjero). Original y una copia reducida a
tamaño carta, reciente, completa y legible, copia fiel.

 5.- Certificado de Bachillerato u Oficio de revalidación otorgado por la
SEP (cuando se trate de estudios en el extranjero). Original y una
copia reducida a tamaño carta, reciente, completa y legible, copia fiel.

 6.- Oficio de Certificación del certificado de bachillerato emitido por la
Dirección General a la que pertenece la institución educativa que emite
el certificado (cuando los estudios se hayan realizado en el estado).
Original y una copia reducida a tamaño carta, reciente, completa y
legible, copia fiel.

 $1,145.00 por concepto de Registro de Título y
Expedición de Cédula Profesional

 $10 por cada documento Original que se anexa
al expediente por concepto de compulsa.

 OPCIONES DE PAGO:

 Cualquier institución bancaria mediante la Hoja
de Ayuda

 Nota: estos pagos son vigentes del primero de
enero de 2016 hasta nuevo aviso.

 Dirección de Profesiones Tabasco.

 Subsecretaria de educación media y
superior.

 AV. Gregorio Méndez S/N.

 Colonia Atasta.

 Lunes a Viernes 8:00 a 16:00
hrs.  Cuando el usuario requiera

solicitar la expedición de su
cedula

 180 Días, después del envío a la
Dirección General de
Profesiones.

 El interesado.

 Cédula Profesional y
Titulo Registrado ante el
Registro Nacional de
Profesionistas.

 D.I.E. Isidra Correa
López

 Directora de
profesiones del Estado
de Tabasco.

 (993) 3123966

 direcciondeprofesiones-
subse@hotmail.com

ED SECRETARIA DE
EDUCACION Equivalencia de Estudios (Maestría).

 1.- Original y copia del Acta de Nacimiento.

 2.- Original y copia de la CURP (en caso de tenerla).

 3.- Original y copia del Título o Certificado de Licenciatura.

 4.- Formato de solicitud.

 5.- Pago de derecho.

 6.- Original y copia de la Credencial de Elector.

 7.- Original y copia del Dictamen Técnico de la Institución Receptora

 8.- Original y copia de los planes y programas de Estudios de la
Escuela de Procedencia

 El costo es de $ 1,209.00 (15 días de acuerdo
al valor de la Unidad de Medida y
Actualización).

 Caja de Finanzas da la línea de pago, el cual
se realiza en Bancos o el módulo de
TELECOM ubicado en las instalaciones de la
Secretaría de Educación de Tabasco, en sus
horarios de atención.

 Las cajas de finanzas están ubicadas en la
Secretaría de Finanzas, Av. Adolfo Ruíz
Cortines S/N. Col. Casa Blanca (Base 4), y una
en la Secretaría de Educación edificio No.2
entrada Av. Méndez, planta baja. En horarios
de 8:00 AM a15:00 PM. de lunes a viernes.

 En elDepartamento Técnico y de Control,
Revalidación y Equivalencias de Estudios
de la Dirección de Control Escolar e
Incorporación de la Secretaría de
Educación de Tabasco.

 Ubicada en Héroes del 47, S/N, Esq.
Avenida Gregorio Méndez, Colonia el
Águila, Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00 AM a 15:00 PM.

 Cuando el ciudadano desee
continuar con estudios de
maestría

 15 Días Hábiles.
 El ciudadano interesado en
continuar estudios de
maestría

 Dictamen de
Equivalencia de Estudios.

 Ing. Carlos Santiago
Sánchez.

 Director de Control
Escolar e Incorporación.

csantiago@correo.seta
b.gob.mx

 3153523

ED SECRETARIA DE
EDUCACION

Solicitud de Legalización de Educación
Preescolar.  1.- Original del documento a legalizar.  Gratuito.

 En elDepartamentoTécnico y de Control,
Revalidación y Equivalencia de Estudios de
la Dirección de Control Escolar e
Incorporación, en la Secretaría de
Educación de Tabasco.

 Ubicada en Héroes del 47, S/N, Esq.
Avenida Gregorio Méndez, Colonia el
Águila, Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00AM a 15:00PM.

 Cuando el Ciudadano
requiere legalizar su
documento, para poder
continuar sus estudios o vaya
salir fuera del país.

 1 Día Hábil.  El Ciudadano interesado.  Documento legalizado.

 Ing. Carlos Santiago
Sánchez.

 Director de Control
Escolar e Incorporación.

csantiago@correo.seta
b.gob.mx

 3153523

ED SECRETARIA DE
EDUCACION

Registro de Colegio de Profesionistas.

 1.-Solicitud de autorización y registro como colegio de profesionista
suscrita por el presidente del consejo directivo.

 2.-Contar con veinticinco miembros como mínimo.

 3.-Satisfacer los requisitos establecidos en el código civil del estado
en vigor, en lo referente a la constitución de asociaciones civiles.

 4.-Testimonio de la escritura pública de protocolización del acta
constitutiva del colegio y de los estatutos sociales que lo rijan. (Código
de ética y servicio social)

 5.- Copia de título y cedula de socios

 6.-Directorio de sus miembros.

 7.-Nomina de socios que integran el consejo directivo.

 8.-Permiso de constitución expedido por la Secretaria de Economía.

 Observaciones

 El trámite de registro de colegio de
profesionista no es susceptible de pago de
derecho en la Dirección de Profesiones

 Dirección de Profesiones.

 Departamento de Registro Institucionales

 Av. Coronel Gregorio Méndez Magaña

 Colonia Atasta.

 Lunes a Viernes 8:00AM a
16:00PM

 Cuando la asociación civil y/o
agrupación profesional desee
denominarse colegio de
profesionista.

 Tan pronto se revisen
antecedente profesionales,
dictamine y se aprueben los
estatutos protocolizado ante
notario público se procede al
registro tiempo asignado 90
días.

 Asociaciones civiles,
ciudadanos que practican
profesiones iguales o afines
y desean agruparse.

 Autorización y registro de
constitución de colegio de
profesionista.

 D.I.E Isidra Correa
López

 Directora de
Profesiones del Estado
de Tabasco.

 3123966

 direcciondeprofesiones-
subse@hotmail.com

ED SECRETARIA DE
EDUCACION Registro de Instituciones Educativas.

 1.-Acta constitutiva o decreto de creación.

 2. Acuerdo de autorización, incorporación o reconocimiento de
validez oficial de estudios.

 3.-Documento oficial que especifique la autoridad facultada para
signar y expedir documentación.

 4. -Planes de Estudio, incluyendo únicamente requisitos de ingreso y
egreso, lineamientos para la prestación del servicio social y opciones
de titulación.

 5.- Catálogo de sellos y firmas de las autoridades que signarán los
documentos expedidos, en dos tantos.

 6.- Formatos cancelados con el nombre de la institución, sellos
utilizados en los mismos y por duplicado: Certificado de estudios,
Acta de examen profesional, de especialidad y/o de grado, o bien
documento equivalente que indique la opción de titulación (Acta de
exención), Constancia de liberación de servicio social, Certificado
global de estudios y Título, diploma y/o grado.

 7.- Opinión técnica favorable de la Comisión Interinstitucional para la

 El proceso de gestión con la Dirección de
Profesiones del Estado de Tabasco no tiene
ningún costo, pero el trámite de registro ante la
Dirección General de Profesiones, tiene un
costo de $8,183.00 pagar en cualquier sucursal
bancaria

 Dirección de Profesiones Tabasco.

 Departamento de Registro Institucionales

 Av. Gregorio Méndez S/N

 Lunes a viernes de 8 a.m. a
16:00 p.m.

 Cambio en la denominación
de Institución registrada  120 días después de su envío a

la Dirección General de
Profesiones.

 El representante Legal y/o
directivo.

 Dictamen de Registro de
Institución Educativa

 D.I.E Isidra Correa
López

 Directora de
Profesiones del Estado
de Tabasco.

 3123966

 direcciondeprofesiones-
subse@hotmail.com
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

ED SECRETARIA DE
EDUCACION

Enmienda a nomenclatura de claves de la
institución

 1.-Acuerdo u Oficio de Autorización emitido por la autoridad
competente, relativo a la modificación en la nomenclatura de la
institución educativa.

 2.-Catálogo de firmas de las autoridades que signarán los
documentos expedidos por la institución y de los sellos utilizados en
los mismos.

 3.-Formatos cancelados con el nombre actual de la Institución, por
duplicado de acta de examen profesional.

 4.-Formatos cancelados con el nombre actual de la Institución, por
duplicado de certificados de estudios.

 5.-Formatos cancelados con el nombre actual de la Institución, por
duplicado de constancia de servicio social.

 6.-Formatos cancelados con el nombre actual de la Institución, por
duplicado de título profesional, grado académico o diploma de
especialidad.

 Observaciones

 El proceso de gestión con la Dirección de
Profesiones del Estado de Tabasco no tiene
ningún costo, pero el trámite de registro ante la
Dirección General de Profesiones, tiene un
costo de $818,00. Pagar en cualquier sucursal
bancaria

 Dirección de Profesiones Tabasco.

 Departamento de Registro Institucionales.

 Av. Gregorio Méndez S/N. (entre la plaza
del niño y el recreativo de astasta).

 Lunes a viernes de 8 a.m. a
16:00 p.m.

 Cambio en la denominación
de Institución registrada.

 120 días después de su envío a
la Dirección General de
Profesiones.

 El representante Legal y/o
directivo.

 Dictamen de Enmienda al
Registro para Modificar
Nomenclatura de
Institución Educativa

 D.I.E Isidra Correa
López

 Directora de
Profesiones del Estado
de Tabasco.

 3123966

 direcciondeprofesiones-
subse@hotmail.com

ED SECRETARIA DE
EDUCACION Adición de Planes y Programas de Estudio.

 1.- Acuerdo de reconocimiento de validez oficial de estudios,
autorización, decreto, acta de consejo, acuerdo de incorporación,
dependiendo del tipo de institución educativa.

 2.- Catálogo de firmas de las autoridades que signarán los
documentos expedidos por la institución y de los sellos utilizados en
los mismos.

 3.- Documento oficial que indique que autoridad será la facultada para
expedir los títulos profesionales, grados académicos

  o diplomas de especialidad.

 4.- Formatos cancelados con sus respectivos sellos, así como el
nombre de la institución y de la carrera de constancia del servicio
social.

 5.- Formatos cancelados con sus respectivos sellos así como el
nombre de la institución y de la carrera de título profesional, grado
académico o diploma de especialidad.

 6.- Formatos cancelados con sus respectivos sellos así como el
nombre de la institución y de la carrera de certificado de estudios.

 El proceso de gestión con la Dirección de
Profesiones del Estado de Tabasco no tiene
ningún costo, pero el trámite de registro ante la
Dirección General de Profesiones, tiene un
costo de $818.00. pagar en cualquier sucursal
bancaria.

 Dirección de Profesiones Tabasco.

 Departamento de Registro Institucionales

 Av. Gregorio Méndez S/N

 Lunes a viernes

 8 a.m. a 16:00 p.m.

 Cuando la institución
educativa agrega una nueva
carrera a su oferta educativa

 120 días después de su envío a
la Dirección General de
Profesiones.

 El representante legal y/o
directivo.

 Dictamen de Enmienda al
Registro para Agregar
Carreras de la Institución
Educativa

 D.I.E Isidra Correa
López

 Directora de
Profesiones del Estado
de Tabasco.

 3123966

 direcciondeprofesiones-
subse@hotmail.com

ED SECRETARIA DE
EDUCACION

Becas en Escuelas Particulares de Educación
Media  (Nuevo ingreso).

 1. Impresión por duplicado del comprobante de solicitud emitido por el
sistema de becas en la página www.setab.gob.mx.

 2. Original de la constancia de inscripción del grado a cursar, que
incluya el costo total a pagar por los conceptos de colegiatura e
inscripción en el ciclo escolar 2016-2017, con firma y sello oficial de la
Institución (solicitar en la Institución).

 3. Original y copia del Acta de Nacimiento del alumno(a).

 4. Copia de la Clave &Uacute;nica de Registro de Población (CURP)
del alumno(a).

 5. Original y copia de las boletas de calificaciones finales de los
últimos dos semestres cursados, con promedio mínimo de 9.0 (sin
incluir las asignaturas de Artísticas, Físico-Deportivas, Religiosas ni
Orientación Educativa) y sin adeudo de asignaturas al término de
estos. Para los alumnos (as) que ingresan a 1er. grado de Educación
Media, se tomará dicho promedio de las materias básicas de la boleta
de 3er. grado de secundaria (sin incluir Educación Física, Artística,
Tecnológica e Inglés).

 6. Copia de la CURP indispensable de ambos padres y tutor.

 Gratuito.

 Secretaría de Educación de Tabasco.

 Dirección de Becas.

 Departamento de Becas Particulares.

 Ubicada en Héroes del 47, S/N, Esq.
Avenida Gregorio Méndez, Colonia el
Águila, Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:30 AM a 14:00 PM

 En el periodo de apertura de
la convocatoria que le
corresponda.

 80 Días hábiles.  El ciudadano interesado.  Beca.

 Nombre: Carlos Daniel
Lamoyi Villamil

 Cargo: Director de
Becas

 Correo:
cclamoyi@setab.com.m
x

 Teléfono: 3 13 90 59

ED SECRETARIA DE
EDUCACION

Constancia de legalización de certificado de
estudios de educación media superior.

 1.- Solicitud de servicio.

 2.- Comprobante de pago de derechos.

 3.- Copia del certificado que se va a legalizar de ambos lados.

 El costo es de $ 161.00 (Dos días de salario
mínimo general vigente).

 Caja de Finanzas da la línea de pago, el cual
se realiza en Bancos o el módulo de
TELECOM ubicado en las instalaciones de la
Secretaría de Educación.

 En el Departamento de Acreditación y
Certificación de Educación Media Superior,
Superior y Formación para el Trabajo de la
Dirección de Control Escolar e
Incorporación de la Secretaría de
Educación de Tabasco.

 Ubicada en Héroes del 47, S/N, Esq.
Avenida Gregorio Méndez, Colonia el
Águila, Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00AM a 15:00PM.

 En caso que el estudiante o
egresado requiera una
Constancia de legalización del
documento de Certificación de
estudios.

 1 Día Hábil.  El estudiante interesado.  Legalización del
certificado de estudios.

 Ing. Carlos Santiago
Sánchez.

 Director de Control
Escolar e Incorporación.

csantiago@correo.seta
b.gob.mx

 3153523

ED SECRETARIA DE
EDUCACION

Revalidación de Estudios (Especialidad)
cursada en el extranjero.

 1.- Original y copia del Acta de Nacimiento (registro o partida de
nacimiento) apostillado y/o legalizado

 2.- Original y copia de la CURP (en caso de tenerla).

 3.- Original y copia de antecedente académico (presentar documentos
que amparen la licenciatura).

 4.- Original y copia del certificado (certificación de notas de
calificaciones, que describan las asignaturas o unidades de
aprendizaje, periodo en que se cursaron y calificaciones obtenidas).

 5.- Original y copia del título, diploma o grado académico de estudios
a revalidar.

 6.- Original y copia de los planes y programas de estudios de la
especialidad que pretenda revalidar (contenido temático de cada una
de las asignaturas cursadas, con traducción simple al idioma español,
no requiere de legalización o apostilla.

 7.- Original y copia de la traducción oficial de toda la documentación
solicitada (emitido por perito traductor).

 El costo es de $ 1,209.00 (15 días de acuerdo
al valor de la Unidad de Medida y
Actualización).

 Caja de Finanzas da la línea de pago, el cual
se realiza en Bancos o el módulo de
TELECOM ubicado en las instalaciones de la
Secretaría de Educación de Tabasco, en sus
horarios de atención.

 Las cajas de finanzas están ubicadas en la
Secretaría de Finanzas, Av. Adolfo Ruíz
Cortines S/N. Col. Casa Blanca (Base 4), y una
en la Secretaría de Educación edificio No.2
entrada Av. Méndez, planta baja. En horarios
de 8:00 AM a15:00 PM. de lunes a viernes.

 En elDepartamento Técnico y de Control,
Revalidación y Equivalencias de Estudios
de la Dirección de Control Escolar e
Incorporación de la Secretaría de
Educación de Tabasco.

 Ubicada en Héroes del 47, S/N, Esq.
Avenida Gregorio Méndez, Colonia el
Águila, Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 Cuando el interesado desea
concluir el nivel de
especialidad.

 Depende de la atención de la
Institución Educativa que emite el
Dictamen Técnico.

 El ciudadano interesado.  Dictamen de
Revalidación de Estudios.

 Ing. Carlos Santiago
Sánchez.

 Director de Control
Escolar e Incorporación.

csantiago@correo.seta
b.gob.mx

 3153523

ED SECRETARIA DE
EDUCACION

Autorización provisional para ejercer como
pasante.

 1.- Acta de nacimiento o carta de naturalización. Original y una copia
legible.

 2.- Constancia de terminación de estudios expedida por la Institución
Educativa especificando:

 a) fecha de terminación de estudios (no tener más de un año de haber
concluido los estudios profesionales a la fecha de la presentación de
la solicitud). b) Promedio mínimo de 7. Original y una copia legible.

 3.- Tres fotografías recientes blanco y negro, tamaño y tipo filiación
de frente con retoque, fondo blanco y papel mate.

 4.- Identificación oficial (INE/IFE) Una copia legible y ampliada a
tamaño carta

 5.- Certificado de estudio Profesional. Una copia legible y reducida a
tamaño carta.

 6.- Responsiva otorgada por un profesionista de la misma carrera,
anexando fotocopia por ambos lados de la cedula profesional.

 Gratuito

 Dirección de Profesiones Tabasco.

 Departamento de Tramites Profesionales.

 Av. Gregorio Méndez S/N

 Teléfono.3123966

 Lunes a Viernes

 8:00 a 16:00 hrs.

 Cuando el interesado desee
una autorización para ejercer
la profesión como pasante y
aún no ha iniciado los trámites
de titulación.

 5 Días.  El interesado.
 Autorización Provisional
para Ejercer la Profesión
como Pasante

 D.I.E. Isidra Correa
López

 Directora de
Profesiones del Estado
de Tabasco.

 (993) 3123966

 direcciondeprofesiones-
subse@hotmail.com

ED SECRETARIA DE
EDUCACION

Programa Nacional de Becas para la Educación
Superior (Manutención) (Nuevo Ingreso y
Renovación).

 1. Ser mexicano (a).

 2. Estar inscrito a en una IPES del Estado de Tabasco para iniciar o
continuar estudios de nivel superior.

 3. Provenir de un hogar cuyo ingreso sea igual o menor a cuatro
salarios mínimos per cápita por persona vigentes al momento de
solicitar la beca.http://www.becaseducacionsuperior.sep.gob.mx/2-
principal/213-video_inge_per-capita

 4. Ser alumno a regular no adeudar asignaturas de ciclos escolares
anteriores y cursar las materias de acuerdo con el plan de estudios
que corresponda, quedando exentos as de este requisito los
siguientes casos: a Alumnos as inscritos as en el Registro Nacional de
Víctimas. b Alumnos as de licenciatura inscritos as en el primer y
segundo año de su plan de estudios. c Alumnos as de TSU inscritos
as en el primer año de su plan de estudios.

 5. Los/las alumnos as de licenciatura a partir del quinto semestre y
los/las alumnos as de TSU a partir del tercer cuatrimestre deberán
demostrar haber alcanzado un promedio general mínimo de
calificación de 8.0 ocho o su equivalente en una escala de 0 cero a 10
diez.

 Gratuito.

 Secretaría de Educación de Tabasco.

 Dirección de Becas.

 Departamento de Oficiales de Nivel
Superior.

 Ubicada en Héroes del 47, S/N, Esq.
Avenida Gregorio Méndez, Colonia el
Águila, Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes.

 8:30 a 14:00 hrs.

 Al momento de ser publicada
la Convocatoria que para tal
efecto emite el Comité
Técnico Programa Nacional
de Becas para la Educación
Superior Manutención en el
Estado de Tabasco.

 30 días hábiles a partir del
último día de registro establecido
en la Convocatoria
correspondiente.

 El estudiante.  Beca.

 Nombre: Carlos Daniel
Lamoyi Villamil.

 Cargo: Director de
Becas.

 Correo:
dlamoyi@correo.setab.
com.mx

 Teléfono: 3 13 90 59.

ED SECRETARIA DE
EDUCACION

Actualización de historial académico de
preparatoria abierta.

 1.- Solicitud de servicio.

 2.- Resolución de equivalencia y/o revalidación de estudios (en su
caso), original y copia.

 3.- El documento de certificación que sirvió como antecedente para la
emisión de la equivalencia y/o revalidación de estudios y traducción
correspondiente en original y copia.

 4.- Certificación de estudios parciales, en caso de tener estudios de
preparatoria abierta en otra entidad, original y copia.

 5.- Credencial de preparatoria abierta vigente.

 Gratuito.

 En el Departamento de Acreditación y
Certificación de Educación Media Superior,
Superior y Formación para el Trabajo de la
Dirección de Control Escolar e
Incorporación de la Secretaría de
Educación de Tabasco.

 Ubicada en Héroes del 47, S/N, Esq.
Avenida Gregorio Méndez, Colonia el
Águila, Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00 AM a 15:00 PM.

 En caso que requiera una
actualización del historial
académico de preparatoria
abierta.

 5 Días Hábiles.  El estudiante interesado.  Historial académico
actualizado.

 Ing. Carlos Santiago
Sánchez.

 Director de Control
Escolar e Incorporación.

csantiago@correo.seta
b.gob.mx

 3153523
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

ED SECRETARIA DE
EDUCACION Altas para Nuevo Ingreso (Estatal).

 1. Solicitud de Empleo con fotografía, original y dos copias.

 2. Constancia de No Inhabilitado original y dos copias.

 3. Currículum VITAE original y dos copias firmado y sin engargolar
(reciente).

 4. Certificado Médico original y dos copias, vigencia máxima dos
meses a la fecha de contratación.

 5. Dos cartas de recomendación (recientes) (no constancias) original
y tres copias (no se aceptan de instituciones de gobierno la carta debe
contener datos de la persona que recomienda, domicilio y teléfono).

 6. Siete fotografías infantiles, de estudio blanco y negro (deberán
engraparse en una hoja tamaño carta en línea, 4 en una hoja y 3 en
otra hoja).

 7. Acta de Nacimiento, original y dos copias.

 8. Documentos de preparación (Cedula Profesional, Título,
Certificado de Licenciatura, Certificado de Bachillerato legalizado y
validado por la institución que corresponda, Diploma, Original y dos

 Gratuito.

 Secretaria de Educación.

 Dirección de Recursos Humanos.

 Héroes del 47 s/n. Colonia Gil y Sáenz
(antes Águila).

 Tel. 3582100 Ext. 2406.

 Lunes a Viernes de 8:00 a
15:00 horas.

 Para poder realizar una alta
por nuevo ingreso el docente
deberá tener cubiertos los
siguientes puntos:

 1.- Haber llevado a cabo su
registro en el concurso de
oposición (cumpliendo con los
requisitos de la misma.)

 2.- Esperar el resultado
emitido por el Instituto
Nacional para la Evaluación de
la Educación.

 3.- Esperar el llamado de
Servicio Profesional Docente.

 4.- Asistir puntualmente al
evento de asignación de
plazas.

 3 días hábiles.  El Interesado.

 Un Contrato de Base,
Suplencia, Confianza, de
obra y/o Tiempo
Determinado (según sea
el caso).

 Secretaría de
Educación.

 Lic. Leticia del Carmen
Torres Valenzuela.

 Jefe de Departamento
de incidencias de
Personal I.

letitorrezv@correo.seta
b.gob.mx

 Tel 3582100 Extensión
2406.

ED SECRETARIA DE
EDUCACION

Becas de Apoyo a la Educación Básica de
Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas.

 1.- Solicitud elaborada y firmada.

 2.- Acta de nacimiento de la solicitante.

 3.- CURP de la solicitante.

 4.- Constancia de embarazo ó certificado de alumbramiento de la
solicitante o (acta de nacimiento del menor).

 5.- Ultimo certificado de estudios.

 6.- Kardex de calificaciones.

 7.- Comprobante de domicilio.

 8.- Comprobante de ingresos.

 9.- Una fotografía tamaño o infantil reciente.

 Gratuito.

 Secretaría de Educación de Tabasco.

 Dirección de Becas.

 Departamento de Becas.

 Ubicada en Héroes del 47, S/N, Esq.
Avenida Gregorio Méndez, Colonia el
Águila, Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes.

 8:30 a 15:00 horas.

 En caso de ser madre joven o
joven embarazada y desear
iniciar, permanecer o concluir
su educación básica.

 30 días hábiles.  El solicitante o su tutor
educativo.  La Beca.

 Nombre: Carlos Daniel
Lamoyi Villamil.

 Cargo: Director de
Becas.

 Correo:
cclamoyi@setab.com.m
x

 Teléfono: 3 13 90 59.

ED SECRETARIA DE
EDUCACION Becas Oficiales Nivel Básico

 1. Llenar el formato de la solicitud, disponible al público en la página
electrónica www.setab.gob.mx en las fechas fijadas en esta
convocatoria para tal efecto.

 2. Presentar formato de solicitud de ingreso al programa generado
por el sistema, impreso en 2 tantos y firmado.

 3. Copia de la boleta de calificaciones del último grado cursado, con
promedio mínimo de 8.5 en materias básicas. (No se consideran
como materias básicas Educación Física, Artística, Tecnología e
Ingles).

 4. Constancia de Inscripción del grado a cursar. No se aceptarán
constancias de preinscripción.

 5. Copia Clave &Uacute;nica de Registro de Población (CURP) del
alumno (a).

 6. Copia del acta de nacimiento del alumno (a).

 7. Copia de la Clave &Uacute;nica de Registro de Población (CURP)
de ambos padres y tutor. (REQUISITO INDISPENSABLE).

 Gratuito.

 Secretaría de Educación de Tabasco.

 Dirección de Becas.

 Departamento de Becas.

 Ubicada en Héroes del 47, S/N, Esq.
Avenida Gregorio Méndez, Colonia el
Águila, Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:30 a 14:00 hrs.

 Cuando el alumno es de es
casos recursos y
merecimiento escolar.

 90 Días.  El padre de familia o el
tutor.  Una Beca.

 Nombre: Carlos Daniel
Lamoyi Villamil

 Cargo: Director de
Becas

 Correo:
cclamoyi@setab.com.m
x

 Teléfono: 3 13 90 59.

ED SECRETARIA DE
EDUCACION Creación de Escuelas Públicas (Preescolar)

 1.- Una solicitud por escrito del interesado especificando el servicio
educativo que solicita.

 2.- Anexar el censo escolar de los niños con fecha de nacimiento de
cada niño (en este caso de 3-5 años).

 3.- Contar con un terreno que reúna los requisitos que indica la norma
mexicana para la selección de terrenos para la construcción de
escuelas .

 4.- Un escrito donde especifique cual es la distancia que existe de la
localidad que solicita el servicio hasta la escuela más próxima y en que
comunidad se ubica.

 5.- Un croquis con localización y referencias de la comunidad.

 Gratuito

 Secretaría de Educación de Tabasco.

 Dirección de Planeación Programación y
Presupuesto

 Ubicada en calle Héroes de 47 S/N. Esq.
Av. Gregorio Méndez,

 Colonial el Águila, Código Postal 86067

 Villahermosa, Tabasco. México.

 Lunes a Viernes

 8:00 AM a 14:00 PM.

 Cuando en la comunidad no
existe un preescolar o cuando
en el existente ya no hay cupo.  70 días hábiles.

 El ciudadano interesado en
requerir un Jardín de Niños
para su comunidad.

 Oficio de Resolución.

 Ing. Josefa de la Luz
Damian Peralta

 Jefa de Departamento

 Dirección de
Planeación
Programación y
Presupuesto

 Secretaría de
Educación

 Correo Electrónico:
afesoj58@hotmail.com

 Teléfono 3582100
Extensión 2114

ED SECRETARIA DE
EDUCACION Creación de Escuelas Públicas (Primaria)

 1.- Una solicitud por escrito del interesado especificando el servicio
educativo que solicita.

 2.- Anexar el censo escolar de los niños con fecha de nacimiento de
cada niño (en este caso de 6-12 años) 30 niños mínimo

 3.- Contar con un terreno que reúna los requisitos que indica la norma
mexicana para la selección de terrenos para construcción de escuelas.

 4.- Un escrito donde especifique el nombre de la primaria más
cercana y en que comunidad se ubica.

 5.- Un croquis con localización y referencias de la comunidad.

 6.- En caso de ser indígenas mencionar que dialecto hablan.

 Gratuito

 En  la Dirección de Planeación
Programación y Presupuesto, en la
Secretaría de Educación de Tabasco.

 Ubicada en Héroes del 47, S/N, Esq.
Avenida Gregorio Méndez, Colonia el
Águila, Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00 AM a 14:00 PM

 En los casos donde no existe
una escuela Primaria y no
tienen una cerca, ó cuando la
existente está saturada.

 70 Días hábiles.
 El ciudadano interesado en
requerir una primaria para
su comunidad.

 Oficio de Aprobación.

 Ing. Josefa de la Luz
Damian Peralta

 Jefa de Departamento

 Dirección de
Planeación
Programación y
Presupuesto

 Secretaría de
Educación

 Correo Electrónico
afesoj58@hotmail.com

 Teléfono 3582100
Extensión 2114

ED SECRETARIA DE
EDUCACION

Creación de Escuelas Públicas ( Secundaria
Técnica ó Secundaria General)

 1.- Una solicitud por escrito del interesado especificando el servicio
educativo que solicita.

 2.- Contar con un terreno que reúna los requisitos que indica la norma
mexicana para la selección de terrenos de construcción de escuelas.

 3.- Un escrito donde especifique cual es la distancia de la escuela
secundaria más cercana y en que comunidad se ubica.

 4.- Un croquis con localización y referencias de la comunidad.

 5.- Tener 80 niños egresados de la primaria de la comunidad en el
ciclo escolar corriente.

 Gratuito

 En  la Dirección de Planeación
Programación y Presupuesto, en la
Secretaría de Educación de Tabasco.

 Ubicada en Héroes del 47, S/N, Esq.
Avenida Gregorio Méndez, Colonia el
Águila, Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00 AM a 14:00PM

 En los casos donde no hay
escuelas secundarias , ó las
existentes están saturadas.

 70 días hábiles.
 El ciudadano interesado en
requerir una secundaria para
su comunidad.

 Oficio de Aprobación.

 Ing. Josefa de la Luz
Damian Peralta

 Jefa de Departamento

 Dirección de
Planeación
Programación y
Presupuesto

 Secretaría de
Educación

 Correo Electrónico
afesoj58@hotmail.com

 Teléfono 3582100
Extensión 2114

ED SECRETARIA DE
EDUCACION

Becas en Escuelas Particulares de Educación
Básica (en Inicial y Preescolar).

 1. Impresión por duplicado del comprobante de solicitud emitido por el
sistema de becas en la página www.setab.gob.mx.

 2. Original de la constancia de inscripción del grado a cursar, que
incluya el costos total a pagar por los conceptos de colegiatura e
inscripción en el Ciclo escolar 2016-2017, con firma y sello oficial de la
Institución (solicitar en la Institución).

 3. Original y copia del Acta de Nacimiento del alumno(a).

 4. Copia de la CURP del alumno(a).

 5. Copia de la CURP indispensable de ambos padres y tutor.

 6. Si el alumno(a) tiene hermanos(as), deberá anexar copia de la(s)
CURP.

 7. Si la o el tutor es divorciado(a) o viudo(a), deberá anexar copia del
acta de divorcio o defunción del cónyuge, según sea el caso.

 8. Original y copia del comprobante de los ingresos del tutor (padre,
madre u otra persona). Ver tabla de documentos válidos. En caso de
no contar con documentación comprobatoria, hacer un escrito libre

 Gratuito.

 Secretaría de Educación de Tabasco.

 Dirección de Becas.

 Departamento de Becas.

 Ubicada en Héroes del 47, S/N, Esq.
Avenida Gregorio Méndez, Colonia el
Águila, Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes.

 8:30 AM a 14:00 PM.
 En el periodo de apertura de
la convocatoria que le
corresponda.

 80 días hábiles.  El ciudadano.  La beca.

 Nombre: Carlos Daniel
Lamoyi Villamil

 Cargo: Director de
Becas

 Correo:
cclamoyi@setab.com.m
x

 Teléfono: 3 13 90 59

ED SECRETARIA DE
EDUCACION Legalización Secundaria (Foráneo).

 1.- Original del Certificado de Terminación de Estudios,
Certificaciones de Estudios, Boletas de evaluación, cartillas de
evaluación y Reportes de evaluación.

 2.-Formato de Solicitud (Legalización Secundaria).

 3.-Pago de Derechos.

 4.-Copia de Credencial de elector (del padre, tutor o de quien realiza
el trámite).

 El costo es de $ 161.00 (Dos veces el valor
diario de la Unidad de Medida y Actualización).

 Caja de Finanzas da la línea de pago, el cual
se realiza en Bancos o el módulo de
TELECOM ubicado en las instalaciones de la
Secretaría de Educación de Tabasco, en sus
horarios de atención.

 En la Departamento Técnico y de Control,
Revalidación y Equivalencias de
Estudiosde la Dirección de Control Escolar
e Incorporación de la Secretaría de
Educación de Tabasco.

 Ubicada en Héroes del 47, S/N, Esq.
Avenida Gregorio Méndez, Colonia el
Águila, Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 Cuando el ciudadano requiere
legalizar su documento, para
poder continuar sus estudios.

 No se puede dar un mínimo o
máximo de tiempo de respuesta,
debido a que la gestión del
trámite en cada Entidad
Federativa donde haya cursado
el interesado varía en sus
tiempos de respuesta.

 El ciudadano interesado en
realizar trámites de
legalización (foráneos)

 Documento legalizado

 Ing. Carlos Santiago
Sánchez.

 Director de Control
Escolar e Incorporación.

csantiago@correo.seta
b.gob.mx

 3153523
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Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

ED SECRETARIA DE
EDUCACION

Registro de título y expedición de cédula
profesional para Mexicanos con Estudios en
México de Grado Académico (GESTIÓN)

 1.- Dos copias de cedula de licenciatura o maestría, según sea el
caso.

 2.- CURP. 3 copias (Ampliadas a tamaño carta.)

 3.- Certificado de Estudios Profesionales de grado. Original y una
copia reducida a tamaño carta, reciente, completa y legible, copia fiel.

 4.- Acta de Examen Profesional ó Constancia de no Exigibilidad de
grado académico. Original y una copia reducida a tamaño carta,
reciente, completa y legible, copia fiel.

 5.- Título de grado académico. Original y una copia reducida a
tamaño carta, reciente, completa y legible, copia fiel.

 6.- Cuatro fotografías tamaño infantil, de frente, con retoque (no
deben de brillar), blanco y negro, fondo blanco y en PAPEL MATE (no
se acepta digipapel mate). En el caso de que el solicitante sea
hombre, fotografiarse con traje color oscuro. Para el caso de mujeres
fotografiarse con saco ó blazer oscuro, también podrán maquillarse
discretamente, con aretes pequeños y sin cadenas, orejas y frente
descubiertas, cabello suelto o recogido.

 $1,145.00 por concepto de Registro de Título y
Expedición de Cédula Profesional

 $10 por cada documento Original que se anexa
al expediente por concepto de compulsa.

 OPCIONES DE PAGO:

 Cualquier institución bancaria mediante la Hoja
de Ayuda

 Nota: estos pagos son vigentes del primero de
enero de 2016 hasta nuevo aviso.

 Dirección de Profesiones Tabasco.

 Subsecretaria de educación media y
superior.

 AV. Gregorio Méndez S/N.

 Colonia Atasta.

 Lunes a Viernes 8:00 a 16:00
hrs.

 Cuando el usuario requiera
solicitar la expedición de su
cedula

 180 Días, después del envío a la
Dirección General de
Profesiones.

 El interesado.

 Cédula Profesional y
Titulo Registrado ante el
Registro Nacional de
Profesionistas.

 D.I.E. Isidra Correa
López

 Directora de
profesiones del Estado
de Tabasco.

 (993) 3123966

 direcciondeprofesiones-
subse@hotmail.com

ED SECRETARIA DE
EDUCACION

Incorporación de escuelas particulares
(secundaria).

 1.- Original y tres copias de solicitud debidamente requisitada (por el
Departamento).

 2.- Original y tres copias de la ficha técnica de domicilio geográfico
emitida por la dirección del sistema de información estadística de la
SETAB.

 3.- Formato instalaciones cuatro originales.

 4.- Originales y dos copias del plano del inmueble con la distribución
acorde al nivel educativo que requiere.

 5.- Tres copias certificadas por notario de escritura de la propiedad
(inmueble propio).

 6.- Original y tres copias del contrato de comodato notariado (si el
inmueble es prestado).

 7.- Original para cotejo del contrato de arrendamiento registrado en la
Secretaría de Planeación y Finanzas del estado de Tabasco (si el
inmueble es rentado) y tres copias.

 8.- Original y dos copias de terna de propuesta de nombres con su

 El costo es de $ 16,120.00, 200 días de
acuerdo al valor de la Unidad de Medida y
Actualización.

 Caja de Finanzas da la línea de pago, el cual
se realiza en Bancos o el módulo de
TELECOM ubicado en las instalaciones de la
Secretaría de Educación.

 En elDepartamento de Acreditación y
Certificación de Educación Media Superior,
Superior y Formación para el Trabajode la
Dirección de Control Escolar e
Incorporación de la Secretaría de
Educación de Tabasco.

 Ubicada en Héroes del 47, S/N, Esq.
Avenida Gregorio Méndez, Colonia el
Águila, Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes.

 8:00 a 15:00 hrs.

 Cuando el particular esté
interesado en abrir una
escuela secundaria, puede
iniciar el trámite posterior a la
fecha de inicio del ciclo
escolar hasta el mes de mayo
del siguiente año lectivo,
debiendo contar con la
infraestructura adecuada al
nivel.

 60 Días hábiles.
 La persona interesada en
abrir una escuela, ya sea
física o jurídica colectiva.

 Acuerdo de Autorización.

 Ing. Carlos Santiago
Sánchez.

 Director de Control
Escolar e Incorporación.

csantiago@correo.seta
b.gob.mx

 3153523

ED SECRETARIA DE
EDUCACION

Refrendo en Niveles Inicial, Preescolar, Primaria
y Secundaria.

 1.- Original y copia de la boleta oficial con las calificaciones finales del
alumno obtenidas en el periodo escolar concluido (ciclo escolar)
sellada por la institución escolar con promedio mínimo de 8.5 en
materia básicas, esto es sin incluir educación física, artística,
tecnológica o inglés, sin adeudo de asignaturas al termino del ciclo
escolar (este requisito solo aplica para alumnos que refrendaran en
primaria y secundaria) no son válidas las boletas internas de la
institución escolar.

 2.- Impresión por duplicado del comprobante de solicitud emitido por
el sistema de becas en la página www.setab.gob.mx

 3.- Original y copia del recibo de pago de inscripción del alumno (con
firma y sello oficial de la escuela solo cuando la escuela no emite
recibo oficial).

 Gratuito.

 Secretaría de Educación de Tabasco.

 Dirección de Becas.

 Departamento de Becas.

 Ubicada en Héroes del 47, S/N, Esq.
Avenida Gregorio Méndez, Colonia el
Águila, Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes.

 8:30 a 15:00 horas.

 Cuando al ciudadano se le
haya vencido la beca y en el
periodo marcado en la
convocatoria vigente para ello.

 80 días hábiles.  El ciudadano (padre, madre
o tutor).  La beca.

 Nombre: Carlos Daniel
Lamoyi Villamil

 Cargo: Director de
Becas

 Correo:
cclamoyi@setab.com.m
x

 Teléfono: 3582100 ext.
2244.

ED SECRETARIA DE
EDUCACION

Becas en Escuelas Particulares de Nuevo
Ingreso en Nivel Superior.

 1.- Impresión por duplicado del comprobante de solicitud emitido por
el sistema de becas en la página www.setab.gob.mx.

 2.- Original y copia del recibo de pago de inscripción del alumno (con
firma y sello oficial de la escuela solo cuando la escuela no emite
recibo oficial).

 3.- Original y copia del acta de nacimiento de alumno (a).

 4.- Copia de la CURP del alumno(a).

 5.- Copia de la CURP indispensable de los padres y tutor.

 6.- Si el alumno tiene hermanos(as) deberán anexar copia de la
CURP.

 7.- Si la o el tutor es divorciado(a) o viudo(o) deberá anexar copia del
acta de divorcio o defunción del cónyuge, según sea el caso.

 8.- Original y copia del comprobante de los ingresos del tutor (padre,
madre u otra persona). Ver tabla de documentos validos

 Gratuito.

 Secretaría de Educación de Tabasco.

 Dirección de Becas.

 Departamento de Becas.

 Ubicada en Héroes del 47, S/N, Esq.
Avenida Gregorio Méndez, Colonia el
Águila, Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:30 AM a 14:00 PM

 En el periodo de apertura de
la convocatoria que le
corresponda.

 80 días hábiles.  El interesado.  La beca.

 Nombre: Carlos Daniel
Lamoyi Villamil

 Cargo: Director de
Becas

 Correo:
cclamoyi@setab.com.m
x

 Teléfono: 3 13 90 59.

ED SECRETARIA DE
EDUCACION

Becas en Escuelas Particulares de Nuevo
Ingreso en Posgrado.

 1.- Curriculum vitae actualizado, sintetizado y firmado (una hoja
máximo).

 2.- Copia de la cedula profesional del último grado de estudios
cursado por el solicitante.

 3.- Copia del título profesional del último grado de estudios cursado
por la o el solicitante.

 4.- Original y copia del comprobante de ingresos del solicitante. Ver
tabla de documentos validos

 5.- Original y copia de las calificaciones finales del último año escolar
o su equivalente cursado, con promedio general anual mínimo de 9.0,
sin adeudo de asignaturas al termino de estos para los alumnos que
ingresen a 1er. Semestre de posgrado, se tomara dicho promedio del
certificado de estudios de educación superior.

 6.- Copia de la CURP del solicitante.

 7.- Original y copia del acta de nacimiento del o de la solicitante.

 8.- Original y copia del recibo de pago de inspección del semestre (o

 Gratuito.

 Secretaría de Educación de Tabasco.

 Dirección de Becas.

 Departamento de Becas.

 Ubicada en Héroes del 47, S/N, Esq.
Avenida Gregorio Méndez, Colonia el
Águila, Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes.

 8:30 a 14:00 horas.

 En el periodo de apertura de
la convocatoria que le
corresponda.

 80 días hábiles.  El ciudadano.  La beca.

 Nombre: Carlos Daniel
Lamoyi Villamil.

 Cargo: Director de
Becas.

 Correo:
cclamoyi@setab.com.m
x

 Teléfono: 3 13 90 59.

ED SECRETARIA DE
EDUCACION

Revalidación de Estudios (Doctorado) cursado
en el extranjero.

 1.- Original y copia del Acta de Nacimiento (Registro o Partida de
Nacimiento).

 2.- Original y copia de la CURP (en caso de tenerla).

 3.- Original y copia de antecedente académico del grado concluido
anterior.

 4.- Original y copia del certificado de estudios (certificación de notas
de calificaciones, que describan las asignaturas o unidades de
aprendizaje, periodo en que se cursaron y calificaciones obtenidas).

 5.- Origina y copia del título, diploma o grado académico de estudios
a revalidar.

 6.- Original y copia de los planes y programas de estudios del
doctorado que pretenda revalidar (contenido temático de cada una de
las asignaturas cursadas, con traducción simple al idioma español, no
requiere de legalización o apostilla.

 7.- Original y copia de la traducción oficial de toda la documentación
solicitada (traducción simple o perito traductor).

 El costo es de $ 1,209.00, 15 días de acuerdo
a la Unidad de Medida y Actualización.

 Caja de Finanzas da la línea de pago, el cual
se realiza en Bancos o el módulo de
TELECOM ubicado en las instalaciones de la
Secretaría de Educación de Tabasco, en sus
horarios de atención.

 Las cajas de finanzas están ubicadas en la
Secretaría de Finanzas, Av. Adolfo Ruíz
Cortines S/N. Col. Casa Blanca (Base 4), y una
en la Secretaría de Educación edificio No.2
entrada Av. Méndez, planta baja. En horarios
de 8:00 AM a15:00 PM. de lunes a viernes.

 En elDepartamento Técnico y de Control,
Revalidación y Equivalencias de Estudios
de la Dirección de Control Escolar e
Incorporación de la Secretaría de
Educación de Tabasco.

 Ubicada en Héroes del 47, S/N, Esq.
Avenida Gregorio Méndez, Colonia el
Águila, Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes.

 8:00 a 15:00 hrs.

 En caso de concluir estudio
de doctorado.

 Depende de la atención de la
Institución Educativa que emite la
opinión técnica.

 El ciudadano interesado.  Dictamen de
Revalidación de Estudios.

 Ing. Carlos Santiago
Sánchez.

 Director de Control
Escolar e Incorporación.

csantiago@correo.seta
b.gob.mx

 3153523

ED SECRETARIA DE
EDUCACION

Revalidación de Estudios (Secundaria) cursados
en el extranjero.

 1.- Original y copia del Acta de Nacimiento.

 2.- Original y copia de la CURP (En Caso de Tenerla).

 3.- Original y copia Antecedente académico (calificación final del
grado anterior).

 4.- Original y copias de Notas de calificaciones finales del grado
cursado a revalidar (según el país de procedencia).

 5.- Formato de Solicitud.

 6.- Pago de derechos

 7.- Copia de Credencial de elector (Padre o Tutor).

 El costo es de $ 81.00 (Un día de acuerdo al
valor de la Unidad de Medida y Actualización).

 Caja de Finanzas da la línea de pago, el cual
se realiza en Bancos o el módulo de
TELECOM ubicado en las instalaciones de la
Secretaría de Educación de Tabasco, en sus
horarios de atención.

 Las cajas de finanzas están ubicadas en la
Secretaría de Finanzas, Av. Adolfo Ruíz
Cortines S/N. Col. Casa Blanca (Base 4), y una
en la Secretaría de Educación edificio No.2
entrada Av. Méndez, planta baja. En horarios
de 8:00 AM a15:00 PM. de lunes a viernes.

 En elDepartamento Técnico y de Control,
Revalidación y Equivalencias de
Estudiosde la Dirección de Control Escolar
e Incorporación de la Secretaría de
Educación de Tabasco.

 Ubicada en Héroes del 47, S/N, Esq.
Avenida Gregorio Méndez, Colonia el
Águila, Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00 AM a 15:00 PM

 En caso de haber concluido la
Educación Secundaria en el
extranjero.

 8 Días Hábiles.  El ciudadano interesado.
 Dictamen de
Revalidación de Estudios
de Educación Secundaria.

 Ing. Carlos Santiago
Sánchez.

 Director de Control
Escolar e Incorporación.

csantiago@correo.seta
b.gob.mx

 3153523

ED SECRETARIA DE
EDUCACION Trámite de CURP URSE Centro II Copia del acta de nacimiento.  El trámite no tiene costo

 Unidad Regional de Servicios Educativos
Centro III

 Calle Idelfonso Evia s/n.Villa Macultepec,
Centro, Tabasco

 Entre calles José Nicomedes Ramón y
Tomás Garrido Canabal

 Lunes a Viernes

 de 8:00 a 16:00 hrs.

 En caso de inscripción,
solicitud de seguro popular o
algún trámite.

 1 día después de haber
entregado los requisitos.

La madre.

El padre.

El tutor del menor.

 Registro en el Registro
Nacional de Población.

 Mtro. Leónides
Hernández de la Cruz

 Jefe de Departamento
de Estadística

 Secretaría de
Educación

 (993) 3210413

 heroel08@hotmail.com
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

ED SECRETARIA DE
EDUCACION Actualización de planes de estudios

 1. Solicitud del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios RVOE
(FORMATO 1 ACUERDO 279).

 2. Pago de derecho por cada solicitud y resolución de RVOE
equivalente a 20 días de salario mínimo

 3. Acta constitutiva.

 4. Acreditación del representante legal.

 5. Identificación oficial con fotografía (credencial del Instituto Nacional
Electoral INE, licencia de conducir, pasaporte etc.).

 6. Curriculum vitae del rector.

 7. Documentación que acredite la posesión legal del inmueble.

 8. Licencia de uso de suelo.

 9. Constancia de seguridad estructural.

 10. Constancia de seguridad contra incendio.

 $1,460.80 (20 salarios mínimos)

 Pago en las cajas receptoras de la Secretaría
de Planeación y Finanzas del Estado

 Héroes del 47 s/n esq. Av. Gregorio Méndez
Col. Gil y Sáenz C.P. 86080

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

 Dirección de Educación Superior

 Calle Juan Álvarez No. 102, esquina Simón
Sarlat, Col. Centro C.P. 86000

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a viernes de 9:00 a
15:00 horas.

 Mediante convocatoria anual,
publicada por la Secretaría de
Educación en el portal
www.setab.gob.mx

 60 días hábiles a partir de la
entrega de los documentos.

 Representante de la
empresa.

 Persona física.

 Persona jurídica colectiva.

 Acuerdo de
Reconocimiento de
Validez Oficial de
Estudios.

 Mtro. Carlos Mario
Olán López

 Director de Educación
Superior

 (9933) 3159030

educacion_superior@ho
tmail.com

ED SECRETARIA DE
EDUCACION

Expedición de constancia de acreditación de
estudios parciales de Educación Primaria

 1.- Acta de nacimiento del niño (original y copia).

 2.- Credencial de elector del padre o madre de familia que realiza el
tramite (original y copia).

 3.- Formato de solicitud para constancia de acreditación,
debidamente requisitada.

 4.- Comprobante de pago.

 El costo es de $ 16.00 pesos (0.2 día de
acuerdo al valor de la Unidad de Medida y
Actualización).

 Caja de Finanzas da la línea de pago, el cual
se realiza en Bancos o el módulo de
TELECOM ubicado en las instalaciones de la
Secretaría de Educación, en sus horarios de
atención.

 En elDepartamento de Acreditación y
Certificación de Educación Primariade la
Dirección de Control Escolar e
Incorporación de la Secretaría de
Educación de Tabasco.

 Ubicada en Héroes del 47, S/N, Esq.
Avenida Gregorio Méndez, Colonia el
Águila, Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00 AM a 15:00 PM

 En caso de extravío del
documento de acreditación.  El mismo día.

 Padre o Madre de Familia
del Menor o Director de la
escuela o URSE.

 Constancia de
acreditación de grado.

 Ing. Carlos Santiago
Sánchez.

 Director de Control
Escolar e Incorporación.

csantiago@correo.seta
b.gob.mx

 3153523

ED SECRETARIA DE
EDUCACION

Refrendo de Becas en Nivel Superior y
Posgrado.

 1.- Original y copia del recibo de pago de inscripción del semestre(o
su equivalente) a cursar (con firma y sello oficial de la institución).

 2.- Original y copia de las calificaciones finales del último año(o su
equivalente) cursado, con promedio general anual mínimo de 9.0 sin
adeudo de asignaturas al termino de estos.

 3.- Impresión por duplicado del comprobante de solicitud emitido por
el sistema de becas en la página www.setab.gob.mx

 Gratuito.

 Secretaría de Educación de Tabasco.

 Dirección de Becas.

 Departamento de Becas.

 Ubicada en Héroes del 47, S/N, Esq.
Avenida Gregorio Méndez, Colonia el
Águila, Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:30 AM a 15:00 PM

 Cuando al ciudadano se le
haya vencido la beca y en el
periodo marcado en la
convocatoria vigente para ello.

 80 días hábiles.  El ciudadano.  La beca.

 Nombre: Carlos Daniel
Lamoyi Villamil

 Cargo: Director de
Becas

 Correo:
cclamoyi@setab.com.m
x

 Teléfono: 3 13 90 59

ED SECRETARIA DE
EDUCACION Creación de Escuelas Públicas (Telesecundaria)

 1.- Una solicitud por escrito del interesado especificando el servicio
educativo que solicita.

 2.- Contar con un terreno que reúna los requisitos que indica la norma
mexicana para la selección de terrenos de construcción de escuelas.

 3.- Un escrito donde especifique el nombre de la secundaria o
telesecundaria más cercana y en que comunidad se ubica.

 4.- Un croquis con localización y referencias de la comunidad.

 5.- Tener 12 niños egresados de la primaria de la comunidad en el
ciclo escolar corriente.

 Gratuito

 En  la Dirección de Planeación
Programación y Presupuesto, en la
Secretaría de Educación de Tabasco.

 Ubicada en Héroes del 47, S/N, Esq.
Avenida Gregorio Méndez, Colonia el
Águila, Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00 AM a 14:00 PM

 En los casos donde la
comunidad cuenta con
primaria pero no hay
secundaria, ni existe ninguna
cerca para que los jóvenes
egresados continúen sus
estudios.

 70 Días hábiles.
 El ciudadano interesado en
requerir una telesecundaria
para su comunidad.

 Oficio de Aprobación.

 Ing. Josefa de la Luz
Damian Peralta

 Jefa de Departamento

 Dirección de
Planeación
Programación y
Presupuesto

 Secretaría de
Educación

 Correo Electrónico
afesoj58@hotmail.com

 Teléfono 3582100
Extensión 2114

ED SECRETARIA DE
EDUCACION

Revalidación de Estudios (Licenciatura) cursado
en el extranjero.

 1.- Original y copia del Acta de Nacimiento (registro o partida de
nacimiento).

 2.- Original y copia de la CURP (en caso de tenerla).

 3.- Original y copia de antecedente académico.

 4.- Original y copia del certificado parcial o total de estudios
(certificación de notas de calificaciones, que describan las asignaturas
o unidades de aprendizaje, período en que se cursaron y
calificaciones obtenidas).

 5.- Original y copia del título, diploma o grado académico de estudios
a revalidar.

 6.- Original y copia de los planes y programas de estudios de la
licenciatura que pretenda revalidar (contenido temático de cada una de
las asignaturas cursadas, con traducción simple al idioma español, no
requiere de legalización o apostilla).

 7.- Original y copia del pensum de la carrera o licenciatura.

 8.- Original y copia del predictamen (emitido por la institución donde

 El costo es de $ 1,209.00 (15 días de acuerdo
al valor de la Unidad de Medida y
Actualización).

 Caja de Finanzas da la línea de pago, el cual
se realiza en Bancos o el módulo de
TELECOM ubicado en las instalaciones de la
Secretaría de Educación de Tabasco, en sus
horarios de atención.

 Las cajas de finanzas están ubicadas en la
Secretaría de Finanzas, Av. Adolfo Ruíz
Cortines S/N. Col. Casa Blanca (Base 4), y una
en la Secretaría de Educación edificio No.2
entrada Av. Méndez, planta baja. En horarios
de 8:00 AM a15:00 PM. de lunes a viernes.

 En elDepartamento Técnico y de Control,
Revalidación y Equivalencias de Estudios
de la Dirección de Control Escolar e
Incorporación de la Secretaría de
Educación de Tabasco.

 Ubicada en Héroes del 47, S/N, Esq.
Avenida Gregorio Méndez, Colonia el
Águila, Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 Cuando el interesado requiera
de presentar estudios totales o
parciales de licenciatura.

 Depende de la Institución
Educativa que emite la opinión
técnica.

 El ciudadano interesado.  Dictamen de
Revalidación de Estudios.

 Ing. Carlos Santiago
Sánchez.

 Director de Control
Escolar e Incorporación.

csantiago@correo.seta
b.gob.mx

 3153523

ED SECRETARIA DE
EDUCACION Equivalencia de Estudios (Bachillerato).

 1.- Original y copia del Acta de Nacimiento.

 2.- Original y copia de la CURP (en caso de tenerla).

 3.- Original y copia del Certificado de Secundaria.

 4.- Original y copia del Certificado de Estudios parciales objeto de la
solicitud.

 5.- Formato de solicitud.

 6.- Pago de derecho.

 7.- Original y copia de la credencial de elector (padre o tutor)

 El costo es de $ 403.00 (5 días de acuerdo al
valor de la Unidad de Medida y Actualización).

 Caja de Finanzas da la línea de pago, el cual
se realiza en Bancos o el módulo de
TELECOM ubicado en las instalaciones de la
Secretaría de Educación de Tabasco, en sus
horarios de atención.

 Las cajas de finanzas están ubicadas en la
Secretaría de Finanzas, Av. Adolfo Ruíz
Cortines S/N. Col. Casa Blanca (Base 4), y una
en la Secretaría de Educación edificio No.2
entrada Av. Méndez, planta baja. En horarios
de 8:00 AM a15:00 PM. de lunes a viernes.

 En elDepartamento Técnico y de Control,
Revalidación y Equivalencias de Estudios
de la Dirección de Control Escolar e
Incorporación de la Secretaría de
Educación de Tabasco.

 Ubicada en Héroes del 47, S/N, Esq.
Avenida Gregorio Méndez, Colonia el
Águila, Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 Cuando presenta Estudios
parciales de Bachillerato  15 Días Hábiles.

 El ciudadano interesado en
continuar estudios de
Bachillerato.

 Dictamen de
Equivalencia de Estudios.

 Ing. Carlos Santiago
Sánchez.

 Director de Control
Escolar e Incorporación.

csantiago@correo.seta
b.gob.mx

 3153523

ED SECRETARIA DE
EDUCACION

Solicitud de constancia de acreditación o
constancia de acreditación del nivel preescolar.

Copia fotostática del acta de nacimiento del menor.

Copia fotostática de la Constancia CURP del menor (en caso de
tenerla).

Copia fotostática de la identificación oficial del padre o tutor.

 El trámite es Gratuito

 En el Departamento de Acreditación y
Certificación de Educación Preescolar de la
Dirección de Control Escolar e
Incorporación de la Secretaría de
Educación de Tabasco.

 Ubicada en Héroes del 47, S/N, Esq.
Avenida Gregorio Méndez, Colonia el
Águila, Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00AM a 15:00PM.

 En el momento que lo
requiera el interesado, ya sea
por motivos de extravío o
deterioro del documento
(reporte de evaluación).

 Inmediata.  El padre o tutor del alumno  Constancia

 Ing. Carlos Santiago
Sánchez.

 Director de Control
Escolar e Incorporación.

csantiago@correo.seta
b.gob.mx

 3153523

ED SECRETARIA DE
EDUCACION

Revalidación de Estudios (Primaria) cursado en
el extranjero.

 1.- Original y copia del Acta de Nacimiento.

 2.- Original y copia de la CURP (en caso de tenerla).

 3.- Original y copia de antecedente académico (constancia de
calificaciones) del grado anterior.

 4.- Constancia de calificaciones del Nivel a Revalidar.

 5.- Formato de solicitud.

 6.- Pago de derechos.

 7.- Copia de Credencial de elector (Padre o Tutor).

 El costo es de $ 81.00 (Un día de acuerdo al
valor de la Unidad de Medida y Actualización).

 Caja de Finanzas da la línea de pago, el cual
se realiza en Bancos o el módulo de
TELECOM ubicado en las instalaciones de la
Secretaría de Educación de Tabasco, en sus
horarios de atención.

 Las cajas de finanzas están ubicadas en la
Secretaría de Finanzas, Av. Adolfo Ruíz
Cortines S/N. Col. Casa Blanca (Base 4), y una
en la Secretaría de Educación edificio No.2
entrada Av. Méndez, planta baja. En horarios
de 8:00 AM a15:00 PM. de lunes a viernes.

 En elDepartamento Técnico y de Control,
Revalidación y Equivalencias de Estudios
de la Dirección de Control Escolar e
Incorporación de la Secretaría de
Educación de Tabasco.

 Ubicada en Héroes del 47, S/N, Esq.
Avenida Gregorio Méndez, Colonia el
Águila, Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00 AM a 15:00 PM.

 En caso de haber concluido la
educación primaria en el
extranjero.

 8 Días Hábiles.  El ciudadano Interesado.
 Dictamen de
Revalidación de Estudios
de Educación Primaria.

 Ing. Carlos Santiago
Sánchez.

 Director de Control
Escolar e Incorporación.

csantiago@correo.seta
b.gob.mx

 3153523

ED SECRETARIA DE
EDUCACION Actualización de Datos Institucionales.

 1.1 DE PLANES DE ESTUDIO:

 *Oficio de la institución educativa solicitando el registro de la
actualización al plan correspondiente.

 *Acuerdo u oficio de autorización, emitido por la autoridad
competente, relativo a la actualización del plan de estudio
correspondiente.

 *Planes de estudios, incluyendo en su caso las modificaciones
hechas a los originales con vigencia y generaciones correspondientes.

 1.2 DE FORMATOS O CATÁLOGO DE FIRMAS Y SELLOS:

 *Oficio de la institución educativa solicitando el registro de los nuevos
formatos, sellos o firmas.

 *Catálogo de sellos y firmas de las autoridades que signarán los
documentos expedidos, o formatos cancelados de: Certificados de
Estudios, Acta de Examen Profesional, Constancia de Servicio Social
y Título Profesional, Grado Académico o Diploma de Especialidad en
dos tantos.

 El trámite de actualización de datos no es
susceptible de pago de derecho.

 Dirección de Profesiones Tabasco.

 Departamento de Registro Institucionales.

 Av. Gregorio Méndez S/N

 Lunes a viernes de 8 a.m. a
16:00 p.m.

 Cuando se den cambios en
planes de estudios, formato o
catálogo de firma y sello,
domicilio y propietario de ella
institución.

 120 días después de su envío a
la Dirección General de
Profesiones.

 El representante Legal y/o
directivo.

 Dictamen de Registro de
Institución Educativa.

 D.I.E Isidra Correa
López

 Directora de
Profesiones del Estado
de Tabasco.

 3123966

 direcciondeprofesiones-
subse@hotmail.com
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

ED SECRETARIA DE
EDUCACION Cambios de Domicilio.

Copia del acuerdo por el que se le otorgó el Reconocimiento de
Validez Oficial de Estudios

Solicitud mediante oficio de la necesidad de cambio de domicilio

Comprobante de pago por cada programa equivalente a 20 salarios
mínimos.

Acta constitutiva.

Acreditación del representante legal.

Identificación oficial con fotografía (credencial del INE, licencia de
conducir, pasaporte etc.).

Documentación que acredite la posesión legal del inmueble.

Licencia de uso de suelo.

Constancia de seguridad estructural.

Constancia de seguridad contra incendios o de seguridad civil

 El equivalente a 20 salarios mínimos $1,460.80

 Pago en las cajas receptoras de la Secretaría
de Planeación y Finanzas del Estado

 Héroes del 47 s/n esq. Av. Gregorio Méndez
Col. Gil y Sáenz C.P. 86080. Villahermosa,
Tabasco. Lunes a viernes de 8:00 a 15:00
horas.

 Dirección de Educación Superior

 Calle Juan Álvarez No. 102, esquina Simón
Sarlat, Col. Centro C.P. 86000

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a viernes de 8:00 a
15:00 horas.

 Mediante convocatoria anual,
publicada por la Secretaría de
Educación en el portal
www.setab.gob.mx

 60 días hábiles a partir de la
entrega de los documentos.

 Representante de la
empresa.

 Persona física.

 Persona jurídica colectiva.

 Acuerdo de
Reconocimiento de
Validez Oficial de
Estudios.

 Mtro. Carlos Mario
Olán López

 Director de Educación
Superior

 (9933) 3159030

educacion_superior@ho
tmail.com

ED SECRETARIA DE
EDUCACION

Legalización de documentos oficiales de
Educación Secundaria.

 1.- Documento original (certificado de terminación de estudios,
boletas de evaluación, cartillas de Educación Básica, reportes de
evaluación, certificaciones de estudios y /o constancias de Examen de
Extraordinario de Regularización).

 2.- Pago de derechos.

 El costo es de $ 81.00 (1 día de acuerdo al
valor de la Unidad de Medida y Actualización).

 Caja de Finanzas da la línea de pago, el cual
se realiza en Bancos o el módulo de
TELECOM ubicado en las instalaciones de la
Secretaría de Educación de Tabasco, en sus
horarios de atención.

 En elDepartamento Técnico y de Control,
Revalidación y Equivalencias de
Estudiosde la Dirección de Control Escolar
e Incorporación de la Secretaría de
Educación de Tabasco.

 Ubicada en Héroes del 47, S/N, Esq.
Avenida Gregorio Méndez, Colonia el
Águila, Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00 AM a 15:00 PM

 Cuando el ciudadano requiere
legalizar su documento, para
poder continuar sus estudios o
vaya a salir fuera del país.

 1 Día Hábil.  El ciudadano interesado.  Documento legalizado

 Ing. Carlos Santiago
Sánchez.

 Director de Control
Escolar e Incorporación.

csantiago@correo.seta
b.gob.mx

 3153523

ED SECRETARIA DE
EDUCACION

Registro de título y expedición de cédula
profesional para Mexicanos con Estudios en
México del Nivel Técnico, Técnico Superior
Universitario y Licenciatura (GESTIÓN).

 1.- Acta de nacimiento o Carta de naturalización en su caso. Original y
una copia reducida a tamaño carta, reciente, completa y legible, copia
fiel.

 2.- CURP. 3 copias (Ampliadas a tamaño carta.)

 3.- Certificado de Secundaria (solo para los solicitantes de Cédula de
Nivel Técnico).Original y una copia reducida a tamaño carta, reciente,
completa y legible, copia fiel.

 4.- Certificado de Bachillerato. Original y una copia reducida a tamaño
carta, reciente, completa y legible, copia fiel.

 5.- Oficio de Certificación del certificado de bachillerato emitido por la
Dirección General a la que pertenece la institución educativa que emite
el certificado. Original y una copia reducida a tamaño carta, reciente,
completa y legible, copia fiel.

 6.- Certificado de Estudios Profesionales. Original y una copia
reducida a tamaño carta, reciente, completa y legible, copia fiel.

 7.- Constancia o Certificación de liberación del Servicio Social emitida
por la institución donde se realizaron los estudios profesionales.

 $1,145.00 por concepto de Registro de Título y
Expedición de Cédula Profesional

 $10 por cada documento Original que se anexa
al expediente por concepto de compulsa.

 OPCIONES DE PAGO:

 Cualquier institución bancaria mediante la Hoja
de Ayuda

 Nota: estos pagos son vigentes del primero de
enero de 2016 hasta nuevo aviso.

 Dirección de Profesiones Tabasco.

 Subsecretaria de educación media y
superior.

 AV. Gregorio Méndez S/N.

 Colonia Atasta.

 Lunes a Viernes 8:00 a 16:00
hrs

 Cuando el usuario requiera
solicitar la expedición de su
cedula.

 180 Días, después del envío a la
Dirección General de
Profesiones.

 El interesado.

 Cédula Profesional y
Titulo Registrado ante el
Registro Nacional de
Profesionistas.

 D.I.E. Isidra Correa
López

 Directora de
profesiones del Estado
de Tabasco.

 (993) 3123966

 direcciondeprofesiones-
subse@hotmail.com

ED SECRETARIA DE
EDUCACION

Incorporación de Escuelas Particulares (Medio
Superior).

  1. Original y tres copias de solicitud debidamente requisitada
(proporcionada por el departamento de incorporación de escuelas.
Particulares.)

  2. Original y tres copias de la ficha técnica de domicilio geográfico
emitida por la dirección del sistema de información estadística de la
SETAB.

  3. Formato instalaciones cuatro originales.

  4. Originales y dos copias del plano del inmueble con la distribución
acorde al nivel educativo que requiere.

  5. Tres copias certificadas por notario de la escritura de la propiedad
(inmueble propio).

  6. Original y tres copias del contrato de comodato notariado (si el
inmueble es prestado).

  7. Original para cotejo de del contrato de arrendamiento registrado en
la secretaría de planeación y finanzas del estado de tabasco (si el
inmueble es rentado) y tres copias.

 El costo es de $ 16,120.00, 200 días de
acuerdo al valor de la Unidad de Medida y
Actualización.

 Más $ 806.00 correspondiente a 10 días de la
Unidad de Medida y Actualización salarios por
cada plan y programa de estudios.

 Caja de Finanzas da la línea de pago, el cual
se realiza en Bancos o el módulo de
TELECOM ubicado en las instalaciones de la
Secretaría de Educación.

 En elDepartamento de Media Superior,
Superior y Formación para el Trabajode la
Dirección de Control Escolar e
Incorporación de la Secretaría de
Educación de Tabasco.

 Ubicada en Héroes del 47, S/N, Esq.
Avenida Gregorio Méndez, Colonia el
Águila, Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00hrs.

 Cuando el particular (persona
física o jurídica colectiva) que
desee abrir un servicio
educativo del nivel medio
superior, puede iniciar la
gestión posterior a la fecha de
inicio del ciclo escolar hasta el
mes de mayo del siguiente
año lectivo, debiendo contar
con la infraestructura
adecuada al nivel.

 60 días hábiles.
 La persona interesada en
abrir una escuela, ya sea
física o moral.

 Reconocimiento de
validez oficial de estudios

 Ing. Carlos Santiago
Sánchez.

 Director de Control
Escolar e Incorporación.

csantiago@correo.seta
b.gob.mx

 3153523

ED SECRETARIA DE
EDUCACION

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios
de Nivel Superior.

Solicitud del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios RVOE
(Formato 1 Acuerdo 279).

Pago de derecho por cada solicitud y resolución de RVOE equivalente
a 20 días de la Unidad de Medida y Actualización.

Acta constitutiva.

Acreditación del representante legal.

Identificación oficial con fotografía (credencial del Instituto Nacional
Electoral INE, licencia de conducir, pasaporte etc.).

Curriculum vitae del rector.

Documentación que acredite la posesión legal del inmueble.

Licencia de uso de suelo.

Constancia de seguridad estructural.

Constancia de seguridad contra incendio.

 $1,460.80 equivalente a 20 veces diaria de la
Unidad de Medida y Actualización

 Pago en las cajas receptoras de la Secretaría
de Planeación y Finanzas del Estado

 Dirección de Educación Superior

 Calle Juan Álvarez No. 102, esquina Simón
Sarlat, Col. Centro C.P.
86000,Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a viernes de 8:00 a
15:00 horas.

 Cuando la institución
educativa de nivel superior
requiera garantizar la Validez
Oficial de Estudios, mediante
el registro o la actualización de
los Planes y Programas que
oferta.

 Este trámite se realiza
mediante la convocatoria
anual, publicada por la
Secretaría de Educación en el
portal www.setab.gob.mx

 60 días hábiles a partir de la
entrega de los documentos.

 Persona física o Persona
jurídica colectiva.

 Acuerdo de
Reconocimiento de
Validez Oficial de
Estudios.

 Mtro. Carlos Mario
Olán López

 Director de Educación
Superior

 (9933) 3159030

educacion_superior@ho
tmail.com

ED SECRETARIA DE
EDUCACION

Certificación de Educación Secundaria
(Duplicado).

 1.- Copia del Acta de nacimiento.

 2.- Copia de la CURP (en caso de tenerla).

 3.- Copia del documento a tramitar (nombre de la escuela, clave y
periodo de egreso).

 4.- Formato de solicitud (duplicado de secundaria).

 5.- Pago de derechos

 6.- Copia de Credencial de elector (del Padre o Tutor).

 *Para el Informe de Estudios parciales además de lo anterior deberá
anexar:

 7.- Dos fotografías tamaño infantil en papel mate, no instantáneas.

 El costo es de $ 161.00 (Dos días de acuerdo
al valor de la Unidad de Medida y
Actualización).

 Caja de Finanzas da la línea de pago, el cual
se realiza en Bancos o el módulo de
TELECOM ubicado en las instalaciones de la
Secretaría de Educación de Tabasco, en sus
horarios de atención.

 Las cajas de finanzas están ubicadas en la
Secretaría de Finanzas, Av. Adolfo Ruíz
Cortines S/N. Col. Casa Blanca (Base 4), y una
en la Secretaría de Educación edificio No.2
entrada Av. Méndez, planta baja. En horarios
de 8:00 AM a15:00 PM. de lunes a viernes.

 En elDepartamento deTécnico y de
Control, Revalidación y Equivalencias de
Estudios, de la Dirección de Control
Escolar e Incorporación en laSecretaría de
Educación.

 Ubicada en Héroes del 47, S/N, Esq.
Avenida Gregorio Méndez, Colonia el
Águila, Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00 AM a 15:00 PM

 Cuando el ciudadano extravía
su documento o está en malas
condiciones.

 1 Día Hábil.  El ciudadano interesado.  Certificación electrónica.

 Ing. Carlos Santiago
Sánchez.

 Director de Control
Escolar e Incorporación.

csantiago@correo.seta
b.gob.mx

 3153523

ED SECRETARIA DE
EDUCACION

Becas en Escuelas Particulares de Educación
Media (Refrendo).

 1. Impresión por duplicado del comprobante de solicitud emitido por el
sistema de becas en la página www.setab.gob.mx.

 2. Original de la constancia de inscripción del grado a cursar, que
incluya el costo total a pagar por los conceptos de colegiatura e
inscripción en el ciclo escolar 2016-2017, con firma y sello oficial de la
Institución (solicitar en la Institución).

 3. Original y copia de las boletas de calificaciones finales de los
últimos dos semestres cursados, con promedio mínimo de 9.0 (sin
incluir las asignaturas de Artísticas, Físico-Deportivas, Religiosas ni
Orientación Educativa) y sin adeudo de asignaturas al término de
estos.

 4. Original y copia del Acta de Nacimiento del alumno (a).

 5. Copia de la CURP indispensable de ambos padres y tutor.

 Gratuito.

 Secretaría de Educación de Tabasco.

 Dirección de Becas.

 Departamento de Becas.

 Ubicada en Héroes del 47, S/N, Esq.
Avenida Gregorio Méndez, Colonia el
Águila, Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes.

 8:30 AM a 15:00 PM.

 En el periodo de apertura de
la convocatoria que le
corresponda.

 80 días hábiles.  El ciudadano.  Renovación de la Beca.

 Nombre: Carlos Daniel
Lamoyi Villamil.

 Cargo: Director de
Becas

 Correo:
cclamoyi@setab.com.m
x

 Teléfono: 3 13 90 59

ED SECRETARIA DE
EDUCACION

Incorporación de Escuelas Particulares
(Preescolar).

 1.- Original y tres copias de solicitud debidamente requisitada
(proporcionada por el Departamento)

 2.- Original y tres copias de la ficha técnica de domicilio geográfico
emitida por la Dirección del Sistema de Información Estadística de la
SETAB.

 3.- Formato instalaciones cuatro originales

 4.- Original y dos copias del plano del inmueble con la distribución
acorde al nivel educativo que requiere.

 5.- Tres copias certificadas por notario de escritura de la propiedad
(inmueble propio).

 6.- Original y tres copias del contrato de comodato notariado (si el
inmueble es prestado).

 7.- Original para el cotejo del contrato de arrendamiento registrado en
la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco (si el
inmueble es rentado) y tres copias.

 8.- Original y dos copias de terna de propuesta de nombres con su

 El costo es de $ 16,120.00, 200 días de
acuerdo al valor de la Unidad de Medida y
Actualización.

 Caja de Finanzas da la línea de pago, el cual
se realiza en Bancos o el módulo de
TELECOM ubicado en las instalaciones de la
Secretaría de Educación.

 En elDepartamento de Acreditación y
Certificación de Educación Media Superior,
Superior y Formación para el Trabajode la
Dirección de Control Escolar e
Incorporación de la Secretaría de
Educación de Tabasco.

 Ubicada en Héroes del 47, S/N, Esq.
Avenida Gregorio Méndez, Colonia el
Águila, Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes.

 8:00 a 15:00 hrs.

 Cuando el particular (persona
física o jurídica colectiva)
interesado en abrir una
escuela servicio educativo del
nivel preescolar, puede iniciar
la gestión posterior a la fecha
de inicio del ciclo escolar
hasta el mes de mayo del
siguiente año lectivo,
debiendo contar con la
infraestructura adecuada al
nivel.

 60 días hábiles.
 La persona interesada en
abrir una escuela, ya sea
física o jurídica colectiva.

 Acuerdo de Autorización.

 Ing. Carlos Santiago
Sánchez.

 Director de Control
Escolar e Incorporación.

csantiago@correo.seta
b.gob.mx

 3153523
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

ED SECRETARIA DE
EDUCACION

Certificación de estudios parciales o reposición
del certificado de estudios del subsistema de
preparatoria abierta.

 1.- Solicitud de Servicio

 2.- Acta de nacimiento o Documento Legal equivalente en original y
copia.

 3.- Constancia de la clave única del registro de población (CURP) en
copia.

 4.- Certificado de educación secundaria original y copia.

 5.- Credencial de preparatoria abierta.

 6.- Certificación de estudios de preparatoria abierta en original, en
caso de haber acreditado asignaturas de preparatoria abierta en otra
entidad.

 7.- Documento vigente que acredite la estancia legal del estudiante
extranjero, expedido por la secretaria de gobernación, en su caso, en
el que se especifique su calidad migratoria como residente o
estudiante, salvo en casos de menores de edad quienes teniendo
calidad migratoria de visitantes, podrán realizar estudios en el país
siendo dependientes económicos de sus padres.

 En caso de ser certificado parcial el trámite es
gratuito y para reposición del certificado de
estudios el costo es de $ 52.00 (Costo
determinado por la Dirección de Sistemas
Abiertos el cual puede estar sujeto a cambio),
se realiza el pago en el Banco Banamex
Sucursal 80 al número de cuenta 21118.

 En el Departamento de Acreditación y
Certificación de Educación Media Superior,
Superior y Formación para el Trabajo de la
Dirección de Control Escolar e
Incorporación de la Secretaría de
Educación de Tabasco.

 Ubicada en Héroes del 47, S/N, Esq.
Avenida Gregorio Méndez, Colonia el
Águila, Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00AM a 15:00PM.

 En caso que el estudiante o
egresado requiera una
Certificación parcial o un
duplicado de su certificado de
terminación de estudios.

 10 Días Hábiles.  El estudiante interesado.
 Certificación de estudios
parcial o total según
solicitud del interesado.

 Ing. Carlos Santiago
Sánchez.

 Director de Control
Escolar e Incorporación.

csantiago@correo.seta
b.gob.mx

 3153523

ED SECRETARIA DE
EDUCACION

Becas en Escuelas Particulares de Educación
Básica de Nuevo Ingreso en Primaria y
Secundaria.

 1.- Impresión por duplicado del comprobante de solicitud emitido por
el sistema de becas en la página www.setab.gob.mx

 2.- Original y copia del recibo de pago de inscripción del alumno (con
firma y sello oficial de la escuela solo cuando la escuela no emite
recibo oficial).

 3.- Original y copia del acta de nacimiento de alumno (a).

 4.- Copia de la CURP del alumno(a).

 5.- Copia de la CURP indispensable de los padres y tutor.

 6.- Si el alumno tiene hermanos(as) deberán anexar copia de la CURP

 7.- Si la o el tutor es divorciado(a) o viudo(o) deberá anexar copia del
acta de divorcio o defunción del cónyuge, según sea el caso.

 8.- Original y copia del comprobante de los ingresos del tutor (padre,
madre u otra persona). Ver tabla de documentos

 Gratuito.

 Secretaría de Educación de Tabasco.

 Dirección de Becas.

 Departamento de Becas.

 Ubicada en Héroes del 47, S/N, Esq.
Avenida Gregorio Méndez, Colonia el
Águila, Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:30 AM a 15:00 PM.

 En el periodo de apertura de
la convocatoria que le
corresponda.

 80 días hábiles.  El ciudadano.  La beca.

 Nombre: Carlos Daniel
Lamoyi Villamil

 Cargo: Director de
Becas

 Correo:
cclamoyi@setab.com.m
x

 Teléfono: 3 13 90 59.

ED SECRETARIA DE
EDUCACION Alta por Reingreso o Prórroga (Estatal).

 1. Documentos de preparación (Cédula Profesional, Titulo,
Certificado de Licenciatura, Certificado de Bachillerato, Legalizado y
validado por la institución que corresponda, Diploma, Original y dos
copias en tamaño carta).

 2. Credencial de Elector, original y dos copias (ampliada al 200%).

 3. Hoja de compatibilidad (debe ser validada por el área de
contratación antes de entregarla en Recursos Humanos) original y
cinco copias autorizadas por recursos humanos, incluyendo otro
empleo o comisión en la secretaria de educación o en alguna otra
institución federal, estatal o descentralizada.

 4. Comprobante de domicilio, dos copias (con código postal legible).

 5. Contrato Banamex, Banorte o Bancomer para el pago de nómina,
dos copias (si es cuenta perfiles del contrato 5256) y si es pagomático
de la tarjeta (5177).

 6. Registro federal del contribuyente con homoclave (SAT).

 7. CURP, original y dos copias (AMPLIADA AL 200%).

 Gratuito.

 Secretaria de Educación

 Dirección de Recursos Humanos

 Héroes del 47 s/n. Colonia Gil y Sáenz
(antes Águila).

 Tel. 3582100 Ext. 2406

 Lunes a Viernes de 8:00 a
15:00 horas.

 Cuando exista un vacante
definitiva o temporal.

 H.S.M. docente:

 1.- Cumplir con el perfil
solicitado por la Coordinación
Nacional de Servicio
Profesional Docente, de
acuerdo a la asignatura a
impartir.

 2.- Contar con cédula y título
profesional.

 3.- No contar con más de 2
centros de trabajo.

 4.- No contar con status no
idóneo o insuficientes.

 5.- Cumplir con los requisitos
solicitados por la dirección de

 3 días hábiles.  El Interesado.

 Un Contrato de Base,
Suplencia, Confianza, de
obra y/o Tiempo
Determinado (según sea
el caso).

 Secretaría de
Educación.

 Lic. Leticia del Carmen
Torres Valenzuela.

 Jefe de Departamento
de incidencias de
Personal I.

letitorrezv@correo.seta
b.gob.mx

 Tel 3582100 Extensión
2406.

ED SECRETARIA DE
EDUCACION Certificación de Educación Primaria (Duplicado).

 1.- Copia del Acta de nacimiento.

 2.- Copia de la CURP (en caso de tenerla).

 3.- Copia del documento a tramitar (nombre de la escuela, clave y
periodo de egreso).

 4.- Formato de solicitud (duplicado de Primaria).

 5.- Pago de derechos

 6.- Copia de Credencial de elector (del Padre o Tutor).

 El costo es de $ 161.00 (Dos días de acuerdo
al valor de la Unidad de Medida y
Actualización).

 Caja de Finanzas da la línea de pago, el cual
se realiza en Bancos o el módulo de
TELECOM ubicado en las instalaciones de la
Secretaría de Educación de Tabasco, en sus
horarios de atención.

 Las cajas de finanzas están ubicadas en la
Secretaría de Finanzas, Av. Adolfo Ruíz
Cortines S/N. Col. Casa Blanca (Base 4), y una
en la Secretaría de Educación edificio No.2
entrada Av. Méndez, planta baja. En horarios
de 8:00 AM a15:00 PM. de lunes a viernes.

 En elDepartamentoTécnico y de Control,
Revalidación y Equivalencias de Estudios
de la Dirección de Control Escolar e
Incorporación de la Secretaría de
Educación de Tabasco.

 Ubicada en Héroes del 47, S/N, Esq.
Avenida Gregorio Méndez, Colonia el
Águila, Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00 AM a 15:00 PM

 Cuando el ciudadano extravía
su documento o está en malas
condiciones.

 2 Día Hábil.  El ciudadano interesado.  Certificación electrónica.

 Ing. Carlos Santiago
Sánchez.

 Director de Control
Escolar e Incorporación.

csantiago@correo.seta
b.gob.mx

 3153523

ED SECRETARIA DE
EDUCACION

Constancia de Estudios del Nivel Secundaria
Escolarizada.  Presentar Constancia de estudios expedida por el Director de plantel.  Gratuito

 En el Departamento Técnico y de Control,
Revalidación y Equivalencias de Estudios
de la Dirección de Control Escolar e
Incorporación de la Secretaría de
Educación de Tabasco.

 Ubicada en Héroes del 47, S/N, Esq.
Avenida Gregorio Méndez, Colonia el
Águila, Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00AM a 15:00PM.

 Cuando el alumno no cuente
con el certificado de estudios
en virtud de que este se
encuentra en trámite.

 1 Día Hábil.  El Padre de Familia o el
interesado.  Constancia de Estudios.

 Ing. Carlos Santiago
Sánchez.

 Director de Control
Escolar e Incorporación.

csantiago@correo.seta
b.gob.mx

 3153523

ED SECRETARIA DE
EDUCACION

Incorporación de Escuelas Particulares
(Primaria).

 1.- Original y tres copias de solicitud debidamente requisitada (por el
Departamento).

 2.- Original y tres copias de la ficha técnica de domicilio geográfico
emitida por la Dirección del Sistema de Información Estadística de la
SETAB.

 3.- Formato instalaciones cuatro originales

 4.- Originales y dos copias del plano del inmueble con la distribución
acorde al nivel educativo que requiere.

 5.- Tres copias certificadas por notario de escritura de la propiedad
(inmueble propio).

 6.- Original y tres copias del contrato de comodato notariado (si el
inmueble es prestado)

 7.- Original para cotejo del contrato de arrendamiento registrado en la
Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco (si el
inmueble es rentado) y tres copias.

 8.- Original y dos copias de terna de propuesta de nombres con su

 El costo es de $ 16,120.00, 200 días de
acuerdo al valor de la Unidad de Medida y
Actualización.

 Caja de Finanzas da la línea de pago, el cual
se realiza en Bancos o el módulo de
TELECOM ubicado en las instalaciones de la
Secretaría de Educación.

 En el Departamento de Acreditación y
Certificación de Educación Media Superior,
Superior y Formación para el Trabajo de la
Dirección de Control Escolar e
Incorporación de la Secretaría de
Educación de Tabasco.

 Ubicada en Héroes del 47, S/N, Esq.
Avenida Gregorio Méndez, Colonia el
Águila, Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00 AM a 15:00 PM.

 El trámite lo puede iniciar
posterior a la fecha de inicio
del ciclo escolar hasta el mes
de mayo del siguiente año
lectivo, debiendo contar con la
infraestructura adecuada al
nivel.

 60 días hábiles.
 La persona interesada en
abrir una escuela, ya sea
física o jurídica colectiva.

 Acuerdo de Autorización.

 Ing. Carlos Santiago
Sánchez.

 Director de la Dirección
de Control Escolar e
Incorporación.

csantiago@correo.seta
b.gob.mx

 3153523

ED SECRETARIA DE
EDUCACION Becas Oficiales Nivel Básico (Refrendo)

 1.- Llenar la solicitud puesta a disposición del público en la página
electrónica www.setab.gob.mx en las fechas fijadas para tal efecto,
señalando la opción Refrendo.

 2.- Presentar formato de solicitud de ingreso al programa generado
por el sistema, impreso y firmado (en 2 tantos).

 3.- Copia de la boleta de calificaciones del ciclo escolar 2016-2017,
con promedio mínimo de 8.5 en materias básicas.

 4.- Constancia de inscripción del grado a cursar. No se aceptarán
constancias de preinscripción.

 5.- Copia del acta de nacimiento del alumno (a).

 6.- Copia de la Clave &Uacute;nica de Registro de Población (CURP)
del alumno (a).

 7.- Copia de la Clave &Uacute;nica de Registro de Población (CURP)
de ambos padres y tutor. (REQUISITO INDISPENSABLE).

 8.- Copia de la Credencial de Elector del Tutor del que representa al
alumno (a).

 Gratuito.

 Secretaría de Educación de Tabasco.

 Dirección de Becas.

 Departamento de Becas.

 Ubicada en Héroes del 47, S/N, Esq.
Avenida Gregorio Méndez, Colonia el
Águila, Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:30 a 14:00 hrs.

 Cuando el alumno es de es
casos recursos, merecimiento
escolar y se publique la
convocatoria correspondiente.

 90 Días.  El padre de familia o el
tutor.  Una Beca.

 Nombre: Carlos Daniel
Lamoyi Villamil

 Cargo: Director de
Becas

 Correo:
dlamoyi@correo.setab.
gob.mx

 Teléfono: 3 13 90 59.

ED SECRETARIA DE
EDUCACION

Expedición de constancias parciales y de
terminación de estudios de Educación Primaria
y Secundaria para Adultos.

 1.- Llenar el oficio de solicitud.

 2.- Presentar una identificación oficial; en caso de no ser el director
de escuela o Supervisor Escolar, ya que debe acreditar ser el
interesado, padre o tutor.

 Gratuito.

 En elDepartamento de Control Escolar de
Sistemas de Educación Básica para
Adultosde la Dirección de Control Escolar e
Incorporación de la Secretaría de
Educación de Tabasco.

 Ubicada en Héroes del 47, S/N, Esq.
Avenida Gregorio Méndez, Colonia el
Águila, Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00 AM a 15:00 PM

 Cuando el alumno (a) o
egresado (a) desea continuar
estudiando y requiere de una
constancia con promedio,
para un trabajo o para servicio
médico.

 1 Día Hábil.  El Director, Supervisor
Escolar, Tutor o interesado.

 Constancia parcial o de
terminación de estudios.

 Ing. Carlos Santiago
Sánchez.

 Director de Control
Escolar e Incorporación.

csantiago@correo.seta
b.gob.mx

 3153523

ED SECRETARIA DE
EDUCACION

Legalización del Certificado de Educación
Primaria.

 1.- Documento original.

 2.- Pago de derechos.

 El costo es de $ 81.00 (Un día de acuerdo al
valor de la Unidad de Medida y Actualización).

 Caja de Finanzas da la línea de pago, el cual
se realiza en Bancos o el módulo de
TELECOM ubicado en las instalaciones de la
Secretaría de Educación de Tabasco, en sus
horarios de atención.

 En elDepartamento Técnico y de Control,
Revalidación y Equivalencias de
Estudiosde la Dirección de Control Escolar
e Incorporación de la Secretaría de
Educación de Tabasco.

 Ubicada en Héroes del 47, S/N, Esq.
Avenida Gregorio Méndez, Colonia el
Águila, Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00 AM a 15:00 PM.

 Cuando el ciudadano requiere
legalizar su documento, para
poder continuar sus estudios o
vaya a salir fuera del país.

 1 Día Hábil.

 El ciudadano interesado.

 Documento legalizado.

 Ing. Carlos Santiago
Sánchez.

 Director de Control
Escolar e Incorporación.

csantiago@correo.seta
b.gob.mx

 3153523
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ED SECRETARIA DE
EDUCACION Equivalencia de Estudios (Licenciatura)

 1.- Original del Acta de nacimiento.

 2.- CURP (en caso de tenerla).

 3.- Certificado de bachillerato.

 4.- Certificado de estudios parciales de la licenciatura.

 5.- Formato de solicitud.

 6.- Pago de derecho.

 7.- Credencia de elector.

 8.- Dictamen técnico de la institución receptora.

 9.- Plan y programa de estudios de la escuela de procedencia.

 El costo es de $ 1,209.00 (15 días de acuerdo
al valor de la Unidad de Medida y
Actualización).

 Caja de Finanzas da la línea de pago, el cual
se realiza en Bancos o el módulo de
TELECOM ubicado en las instalaciones de la
Secretaría de Educación de Tabasco, en sus
horarios de atención.

 Las cajas de finanzas están ubicadas en la
Secretaría de Finanzas, Av. Adolfo Ruíz
Cortines S/N. Col. Casa Blanca (Base 4), y una
en la Secretaría de Educación edificio No.2
entrada Av. Méndez, planta baja. En horarios
de 8:00 AM a15:00 PM. de lunes a viernes.

 En elDepartamento Técnico y de Control,
Revalidación y Equivalencia de Estudiosde
la Dirección de Control Escolar e
Incorporación de la Secretaría de
Educación de Tabasco.

 Ubicada en Héroes del 47, S/N, Esq.
Avenida Gregorio Méndez, Colonia el
Águila, Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00 AM a 15:00 PM

 Cuando el ciudadano desea
cambiarse de escuela nivel
superior.

 15 Días Hábiles.
 El ciudadano interesado en
continuar estudios de
licenciatura.

 Equivalencia de Estudios.

 Ing. Carlos Santiago
Sánchez.

 Director de Control
Escolar e Incorporación.

csantiago@correo.seta
b.gob.mx

 3153523

ED SECRETARIA DE
EDUCACION

Validación Profesional de la Secretaría de
Educación.

 1.-Original de título y cédula profesional

 2.- Copia de identificación oficial

 3.- Copia de la Clave &Uacute;nica del Registro de Población
(CURP).

 Observaciones

 La documentación original deberá ser acompañada de copia simple.

 El trámite de validación no es susceptible de
pago de derecho en la dirección de
profesiones.

 Dirección de Profesiones Tabasco.

 Departamento de Trámites Profesionales.

 Av. Gregorio Méndez S/N

 Lunes a viernes de 8 a.m. a
16:00 p.m.

 Cuando el interesado lo
requiera para fines legales que
convenga.

 El mismo día después de su
envío a la Dirección General de
Profesiones.

 El interesado.
 Constancia de validación
de título y cédula
profesional.

 D.I.E Isidra Correa
López

 Directora de
Profesiones del Estado
de Tabasco.

 3123966

 direcciondeprofesiones-
subse@hotmail.com

ED SECRETARIA DE
EDUCACION

Contratación por Prórroga para Docente
Federal.

 1. Hoja de datos personales se proporciona en el área del trámite,
colocar domicilio actual que coincida con la credencial de elector.

 2. Documentos de preparación original y dos copias, anverso y
reverso de primaria, secundaria, bachillerato (legalizado), Título y
cedula profesional, cuando corresponda.

 3. Credencial de elector, original y dos copias anverso y reverso
(ampliación del 200%).

 4. Contrato de depósito bancario y clave interbancaria para abono en
cuenta de nomina.

 5. Hoja de compatibilidad (debe ser validada por el área de
contratación antes de entregarla en recursos humanos) original y cinco
copias autorizadas por recursos humanos, incluyendo otro empleo o
comisión en la Secretaría de Educación o en alguna otra institución
federal, estatal o descentralizada.

 6. Comprobante de domicilio, dos copias (con código postal legible)
reciente de recibo de agua, luz o teléfono.

 7. Registro federal del contribuyente (HOMOCLAVE) (SAT).

 Gratuito.

 Secretaria de Educación.

 Dirección de Recursos Humanos.

 Héroes del 47 S/N, Esq. Av. Gregorio
Méndez Col. El Águila, C.P. 86080,
Villahermosa, Tabasco,

 Tel. 3582100 Ext. 2401.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 horas.

 De acuerdo a las necesidades
de los Centros Educativos,
que cuenten con el perfil
correspondiente.

 3 Días hábiles.  El interesado.  Alta en plaza limitada.

 Secretaría de
Educación.

 Profr. Julio Pérez
López.

 Jefe de Departamento
de Incidencias de
Personal II.

 Tel 3582100 Ext. 2401.

ED SECRETARIA DE
EDUCACION

Contratación de Nuevo Ingreso para Docente
Federal.

 1. Solicitud de empleo original y dos copias firmadas y con
fotografías Tamaño infantil recientes.

 2. Constancia de no inhabilitado original y dos copias, vigencia de un
año.

 3. Currículum VITAE original y dos copias firmado y sin engargolar
(reciente).

 4. Certificado médico original y dos copias vigencia máxima dos
meses a la fecha de contratación, expedido por instituciones de salud
pública (ISSSTE, ISSET, IMSS o SSA), con número de Cédula
Profesional del médico que lo expide.

 5. Hoja de datos personales, se proporciona en el área del trámite,
colocar domicilio actual que coincida con la credencial de elector.

 6. Propuesta (según el caso).

 7. Acta de nacimiento, original y dos copias (actualizada).

 8. Documentos de preparación original y dos copias, anverso y
reverso de primaria, secundaria, bachillerato (legalizado), Título y

 Gratuito.

 Secretaria de Educación.

 Dirección de Recursos Humanos.

 Héroes del 47 S/N, Esq. Av. Gregorio
Méndez Colonia el Águila, C.P. 86080,
Villahermosa, Tabasco.

 Tel. 3582100 Ext. 2401.

 Lunes a Viernes de 8:00 a
15:00 horas.

 Cuando, de acuerdo a las
necesidades de los Centros
Educativos se requiera de la
contratación, siempre y
cuando cumpla con el perfil
necesario.

 3 Días hábiles.  El Interesado.  Alta en plaza limitada,
ilimitada o definitiva.

 L.C.P. Marbella
Cadena García

 Directora de Recursos
Humanos

 Secretaría de
Educación

 Tel. 3582100 Ext. 2401.

ED SECRETARIA DE
EDUCACION  Pago de becas oficiales nivel básico

  1.-Identificación oficial con fotografía del tutor (INE, Pasaporte,
Cédula profesional, Cartilla militar)

  2.-Acta de nacimiento del beneficiado.  Gratuito

 En el departamento de Caja de la
Dirección de Recursos Financieros de la
Secretaría de Educación de Tabasco

 Ubicada en Héroes del 47 S/N, Esquina
Avenida Méndez, Colonia el águila,
Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 14:00 hrs.

 En el momento de salir
beneficiado con el trámite  El mismo día.  El ciudadano beneficiado

con el programa o su tutor  Pago

 M.A. Maricela del Rio
Carrera

 Jefa del Departamento
de Caja

 Dirección de Recursos
Financieros

 3582100 Ext. 2126

 CORREO:
mdelrio@setab.gob.mx.

ED SECRETARIA DE
EDUCACION

Certificación de Educación Primaria (duplicado
foráneo).

 1.- Copia del Acta de nacimiento

 2.- Copia de la CURP.

 3.- Copia del documento a tramitar (nombre de la escuela, clave y
periodo de egreso).

 4.- Formato de solicitud (duplicado de primaria)

 5.- Pago de derechos.

 6.- Copia de Credencial de elector (del padre, tutor o de quien realiza
el trámite).

 7.- Dos fotografías tamaño infantil en papel mate, no instantáneas (en
los casos que la entidad de procedencia así lo requiera).

 El costo es de $ 161.00 (Dos días de acuerdo
al valor de la Unidad de Medida y
Actualización).

 Caja de Finanzas da la línea de pago, el cual
se realiza en Bancos o el módulo de
TELECOM ubicado en las instalaciones de la
Secretaría de Educación de Tabasco, en sus
horarios de atención.

 Las cajas de finanzas están ubicadas en la
Secretaría de Finanzas, Av. Adolfo Ruíz
Cortines S/N. Col. Casa Blanca (Base 4), y una
en la Secretaría de Educación edificio No.2
entrada Av. Méndez, planta baja. En horarios
de 8:00 AM a15:00 PM. de lunes a viernes.

 En la DepartamentoTécnico y de Control,
Revalidación y Equivalencias de Estudios
de la Dirección de Control Escolar e
Incorporación de la Secretaría de
Educación de Tabasco.

 Ubicada en Héroes del 47, S/N, Esq.
Avenida Gregorio Méndez, Colonia el
Águila, Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00 AM a 15:00 PM.

 Cuando el ciudadano extravía
su documento o está en malas
condiciones.

 No se puede dar un mínimo o
máximo de tiempo de respuesta,
debido a que la gestión del
trámite en cada Entidad
Federativa donde haya cursado
el interesado varía en sus
tiempos de respuesta.

 El ciudadano interesado en
realizar trámites de
certificación (duplicado
foráneo).

 Certificación electrónica.

 Ing. Carlos Santiago
Sánchez.

 Director de Control
Escolar e Incorporación.

csantiago@correo.seta
b.gob.mx

 3153523

ED SECRETARIA DE
EDUCACION

Pago de Becas BAPISS (Becas Apoyo a la
Practicas Intensivas y al Servicio Social).

Identificación Oficial con Fotografía (INE, Pasaporte, Licencia de
Conducir, Cartilla Militar)  Gratuito

 En el departamento de Caja de la
Dirección de Recursos Financieros de la
Secretaría de Educación de Tabasco

 Ubicada en Héroes del 47 S/N, Esquina
Avenida Méndez, Colonia el águila,
Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 de 08:00 a 14:00 hrs

 En el momento de salir
beneficiado con el trámite  El mismo día.  El ciudadano beneficiado

con el programa  Pago

 M.A. Maricela del Rio
Carrera

 Jefa del Departamento
de Caja

 Dirección de Recursos
Financieros

 3582100 Ext. 2126

 CORREO:
mdelrio@setab.gob.mx.

ED SECRETARIA DE
EDUCACION

Revalidación de Estudios (Bachillerato)
cursados en el extranjero

 1.- Original y copia del Acta de Nacimiento.

 2.- Original y copia de la CURP (En Caso de Tenerla).

 3.- Original y copia Antecedente académico (calificación final del
grado anterior).

 4.- Original y copias de Notas de calificaciones finales del grado
cursado a revalidar (según el país de procedencia).

 5.- Formato de Solicitud.

 6.- Pago de derechos

 7.- Copia de Credencial de elector ( Padre o Tutor).

 El costo es de $ 403.00 (Un día de acuerdo al
valor de la Unidad de Medida y Actualización).

 Caja de Finanzas da la línea de pago, el cual
se realiza en Bancos o el módulo de
TELECOM ubicado en las instalaciones de la
Secretaría de Educación de Tabasco, en sus
horarios de atención.

 Las cajas de finanzas están ubicadas en la
Secretaría de Finanzas, Av. Adolfo Ruíz
Cortines S/N. Col. Casa Blanca (Base 4), y una
en la Secretaría de Educación edificio No.2
entrada Av. Méndez, planta baja. En horarios
de 8:00 AM a15:00 PM. de lunes a viernes.

 En elDepartamento Técnico y de Control,
Revalidación y Equivalencias de
Estudiosde la Dirección de Control Escolar
e Incorporación de la Secretaría de
Educación de Tabasco.

 Ubicada en Héroes del 47, S/N, Esq.
Avenida Gregorio Méndez, Colonia el
Águila, Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00 AM a 15:00 PM

 En caso de haber concluido la
Educación Secundaria en el
extranjero.

 8 Días Hábiles.  El ciudadano interesado.

 Dictamen de
Revalidación de Estudios
de Educación
Bachillerato.

 Ing. Carlos Santiago
Sánchez.

 Director de Control
Escolar e Incorporación.

csantiago@correo.seta
b.gob.mx

 3153523

ED SECRETARIA DE
EDUCACION

Revalidación de Estudios (Maestría) cursado en
el extranjero.

 1.- Original y copia del Acta de Nacimiento (registro o partida de
nacimiento).

 2.- Original y copia de la CURP (en caso de tenerla).

 3.- Original y copia de antecedente académico del grado concluido
anterior (presentar documentos que amparen la licenciatura).

 4.- Original y copia del certificado de estudios (certificación de notas
de calificaciones, que describan las asignaturas o unidades de
aprendizaje, periodo en que se cursaron y calificaciones obtenidas).

 5.- Origina y copia del título, diploma o grado académico de estudios
a revalidar.

 6.- Original y copia de los planes y programas de estudios de la
maestría que pretenda revalidar (contenido temático de cada una de
las asignaturas cursadas, con traducción simple al idioma español, no
requiere de legalización o apostilla.

 7.- Original y copia de la Traducción simple de toda la documentación
solicitada.

 El costo es de $ 1,209.00, 15 días de acuerdo
al valor de la Unidad de Medida y Actualización.

 Caja de Finanzas da la línea de pago, el cual
se realiza en Bancos o el módulo de
TELECOM ubicado en las instalaciones de la
Secretaría de Educación de Tabasco, en sus
horarios de atención.

 Las cajas de finanzas están ubicadas en la
Secretaría de Finanzas, Av. Adolfo Ruíz
Cortines S/N. Col. Casa Blanca (Base 4), y una
en la Secretaría de Educación edificio No.2
entrada Av. Méndez, planta baja. En horarios
de 8:00 AM a15:00 PM. de lunes a viernes.

 En elDepartamento Técnico y de Control,
Revalidación y Equivalencias de Estudios
de la Dirección de Control Escolar e
Incorporación de la Secretaría de
Educación de Tabasco.

 Ubicada en Héroes del 47, S/N, Esq.
Avenida Gregorio Méndez, Colonia el
Águila, Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes.

 8:00 a 15:00 hrs.

 En caso de concluir el nivel de
maestría.

 Depende de la Institución
Educativa que emita la opinión
técnica.

 El ciudadano interesado.  Dictamen de
Revalidación de Estudios.

 Ing. Carlos Santiago
Sánchez.

 Director de Control
Escolar e Incorporación.

csantiago@correo.seta
b.gob.mx

 3153523
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ED SECRETARIA DE
EDUCACION

Incorporación de Escuelas Particulares
(Secundaria Técnica)

 1.- Original y tres copias de solicitud debidamente requisitada
(proporcionada por el departamento)

 2.- Original y tres copias de la ficha técnica de domicilio geográfico
emitida por el sistema de información estadística de la SETAB.

 3.- Formato instalaciones cuatro originales.

 4.- Original y dos copias del plano del inmueble con la distribución
acorde del nivel educativo que requiere.

 5.- Tres copias certificadas por notario de la escritura de la propiedad
(inmueble propio).

 6.- Original y tres copias del contrato de comodato notariado (si el
inmueble es prestado).

 7.- Original para el cotejo de contrato de arrendamiento registrado en
la secretaría de planeación y finanzas del estado de tabasco (si el
inmueble es rentado) y tres copias.

 8.- Original y dos copias de terna de propuesta de nombres con su
biografía o monografía en su caso.

 El costo es de $ 16,120.00, 200 días de
acuerdo al valor de la Unidad de Medida y
Actualización.

 Caja de Finanzas da la línea de pago, el cual
se realiza en Bancos o el módulo de
TELECOM ubicado en las instalaciones de la
Secretaría de Educación.

 En elDepartamento de Acreditación y
Certificación de Educación Media Superior,
Superior y Formación para el Trabajode la
Dirección de Control Escolar e
Incorporación de la Secretaría de
Educación de Tabasco.

 Ubicada en Héroes del 47, S/N, Esq.
Avenida Gregorio Méndez, Colonia el
Águila, Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 Cuando el particular (persona
física o moral) que desee abrir
un servicio educativo del nivel
secundaria técnica, puede
iniciar la gestión posterior a la
fecha de inicio del ciclo
escolar hasta el mes de mayo
del siguiente año lectivo,
debiendo contar con la
infraestructura adecuada al
nivel.

 60 días hábiles.
 La persona interesada en
abrir una escuela, ya sea
física o jurídica colectiva.

 Acuerdo de Autorización.

 Ing. Carlos Santiago
Sánchez.

 Director de Control
Escolar e Incorporación.

csantiago@correo.seta
b.gob.mx

 3153523

ED SECRETARIA DE
EDUCACION Equivalencia de Estudios (Doctorado).

 1.- Original y copia del Acta de Nacimiento.

 2.- Original y copia de la CURP (En Caso De Tenerla).

 3.- Original y copia del Título o Certificado de maestría.

 4.- Formato de solicitud.

 5.- Pago de derecho.

 4.- Original y copia de la Credencial de Elector.

 5.- Original y copia del Dictamen Técnico.

 6.- Original y copia de los planes y programas.

 El costo es de $ 1,209.00 (15 días de acuerdo
al valor de la Unidad de Medida y
Actualización).

 Caja de Finanzas da la línea de pago, el cual
se realiza en Bancos o el módulo de
TELECOM ubicado en las instalaciones de la
Secretaría de Educación de Tabasco, en sus
horarios de atención.

 Las cajas de finanzas están ubicadas en la
Secretaría de Finanzas, Av. Adolfo Ruíz
Cortines S/N. Col. Casa Blanca (Base 4), y una
en la Secretaría de Educación edificio No.2
entrada Av. Méndez, planta baja. En horarios
de 8:00 AM a15:00 PM. de lunes a viernes.

 En elDepartamento Técnico y de Control,
Revalidación y Equivalencias de Estudios
de la Dirección de Control Escolar e
Incorporación de la Secretaría de
Educación de Tabasco.

 Ubicada en Héroes del 47, S/N, Esq.
Avenida Gregorio Méndez, Colonia el
Águila, Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 Cuando el ciudadano desee
continuar con estudios de
doctorado.

 15 Días Hábiles.  El ciudadano interesado.  Dictamen de
Equivalencia de Estudios.

 Ing. Carlos Santiago
Sánchez.

 Director de Control
Escolar e Incorporación.

csantiago@correo.seta
b.gob.mx

 3153523

ED SECRETARIA DE
EDUCACION

Duplicado de certificado de estudios completos
o parciales de educación media superior.

 1.- Formato de Solicitud de Servicio (Proporcionada por el
Departamento).

 2.- Tres fotografías recientes, iguales, tamaño infantil, en blanco y
negro o color, de frente y con el rostro descubierto, con ropa clara en
terminado mate.

 3.- Comprobante de pago de derechos.

 4.- Constancia de la clave única del registro de población (CURP) en
copia.

 5.- Acta de nacimiento del solicitante, original y copia.

 6.- Copia en caso de tenerla del Certificado del cual requiere
duplicado.

 7.- En caso de ser certificado parcial, historial académico de la
escuela de procedencia.

 El costo es de $ 242.00 (Tres días de salario
mínimo general vigente).

 Caja de Finanzas da la línea de pago, el cual
se realiza en Bancos o el módulo de
TELECOM ubicado en las instalaciones de la
Secretaría de Educación.

 En elDepartamento de Acreditación y
Certificación de Educación Media Superior,
Superior y Formación para el Trabajode la
Dirección de Control Escolar e
Incorporación de la Secretaría de
Educación de Tabasco.

 Ubicada en Héroes del 47, S/N, Esq.
Avenida Gregorio Méndez, Colonia el
Águila, Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 Cuando el ciudadano extravía
su documento de certificación
o está en malas condiciones y
desea obtener un duplicado
del mismo.

 8 Días Hábiles.  El estudiante interesado.

 Duplicado del certificado
de terminación de
estudios o de estudios
parciales de media
superior.

 Ing. Carlos Santiago
Sánchez.

 Director de Control
Escolar e Incorporación.

csantiago@correo.seta
b.gob.mx

 3153523

ED SECRETARIA DE
EDUCACION

Certificación de Educación Secundaria
(duplicado foráneo).

 1.- Copia del Acta de nacimiento

 2.- Copia CURP.

 3.- Copia del documento a tramitar (nombre de la escuela, clave y
periodo de egreso).

 4.- Formato de solicitud (duplicado de Secundaria)

 5.- Pago de derechos.

 6.- Copia de Credencial de elector (del padre, tutor o de quien realiza
el trámite).

 7.- Dos fotografías tamaño infantil en papel mate, no instantáneas (en
los casos que la entidad de procedencia así lo requiera).

 El costo es de $ 161.00 (Dos días de acuerdo
al valor de la Unidad de Medida y
Actualización).

 Caja de Finanzas da la línea de pago, el cual
se realiza en Bancos o el módulo de
TELECOM ubicado en las instalaciones de la
Secretaría de Educación de Tabasco, en sus
horarios de atención.

 Las cajas de finanzas están ubicadas en la
Secretaría de Finanzas, Av. Adolfo Ruíz
Cortines S/N. Col. Casa Blanca (Base 4), y una
en la Secretaría de Educación edificio No.2
entrada Av. Méndez, planta baja. En horarios
de 8:00 AM a15:00 PM. de lunes a viernes.

 En la Departamento deTécnico y de
Control, Revalidación y Equivalencias de
Estudios, de la Dirección de Control
Escolar e Incorporación en la Secretaría de
Educación.

 Ubicada en Héroes del 47, S/N, Esq.
Avenida Gregorio Méndez, Colonia el
Águila, Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00 AM a 15:00 PM

 Cuando el ciudadano extravía
su documento o está en malas
condiciones.

 No se puede dar un mínimo o
máximo de tiempo de respuesta,
debido a que la gestión del
trámite en cada Entidad
Federativa donde haya cursado
el interesado varía en sus
tiempos de respuesta.

 El ciudadano interesado en
realizar trámites de
certificación (Duplicado
foráneos).

 Certificación electrónica.

 Ing. Carlos Santiago
Sánchez.

 Director de Control
Escolar e Incorporación.

csantiago@correo.seta
b.gob.mx

 3153523

ED SECRETARIA DE
EDUCACION

Legalización de documentos de grados de
Educación Primaria

 1.- Solicitud con los datos de la Escuela donde cursó el grado.

 2.- Comprobante de pago.

 3.- Original del documento a legalizar.

 El costo es de $ 81.00 (Un día de acuerdo al
valor de la Unidad de Medida y Actualización).

 Caja de Finanzas da la línea de pago, el cual
se realiza en Bancos o el módulo de
TELECOM ubicado en las instalaciones de la
Secretaría de Educación, en sus horarios de
atención.

 En el Departamento de Acreditación y
Certificación de Educación Primaria de la
Dirección de Control Escolar e
Incorporación de la Secretaría de
Educación de Tabasco.

 Ubicada en Héroes del 47, S/N, Esq.
Avenida Gregorio Méndez, Colonia el
Águila, Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00 AM a 15:00 PM

 En caso que requiera legalizar
los documentos de grados de
Educación Primaria.

 Un día hábil.
 Padre o Madre de Familia
del Menor o Director de la
Escuela o URSE.

 Legalización de
Documento.

 Ing. Carlos Santiago
Sánchez.

 Director de Control
Escolar e Incorporación.

csantiago@correo.seta
b.gob.mx

 3153523

EE SERVICIO ESTATAL DE
EMPLEO

 Capacitación A Desempleados Y
Subempleados

Copia de comprobante de último grado estudios (cuando se requiera)

Copia de comprobante de domicilio

Copia de Identificación Oficial con Fotografía.

Copia de la curp

Llenar registro de personal sne-01

 Gratuito

 Servicio Estatal De Empleo

 Unidad Regional Villahermosa

 Calle Narciso Sáenz # 215, Col. Centro

 C.P. 86000

 Lunes a Viernes de 08:00 a
16:00 hrs.  Cuando el buscador de

empleo no logra colocarse en
una vacante.

 7 Día(s)  El buscador de empleo o
persona desempleada  Beca

 Rosa Avalos Ramos

 Responsable Del Área
De Consejería

rosa_avalos@hotmail.c
om

 (93) 312 30 09 Ext. 114

EE SERVICIO ESTATAL DE
EMPLEO

 Programa De Trabajadores Agrícolas
Temporales México-Canadá

Cartilla militar
1 Fotografía infantil a color
Copia de Clave &Uacute;nica de Registro de Población (CURP)
Constancia médica (después de que haya aprobado exámen)
Constancia de antecedentes no penales (después de que haya
aprobado exámen)
Comprobante de domicilio
Constancia de algún grado de estudio
Copia de acta de nacimientos de sus hijos
Constancia o acta de matrimonio de ser casado o vivir en unión libre.
Copia de credencial de elector(tener 22 a 40 años)

 Gratuito
 Servicio Estatal De Empleo

 Narciso Sáenz #215, Colonia Centro

 Lunes a Viernes de 08:00 a
16:00 hrs.  Cuando el trabajador agrícola

busca emplearse  15 Días  Trabajadores agrícolas
desempleados  Registro

 Rosa Ávalos García

 Responsable Operativo
Del Programa

ravalos14@hotmail.com

EE SERVICIO ESTATAL DE
EMPLEO  Centro de Intermediación Laboral

Contar con un número telefónico.

Contar con un correo electrónico
 Gratuito

 Servicio Estatal De Empleo

 Calle Narciso Sáenz # 2015, Col. Centro

 C.P. 86000

 Lunes a Viernes de 08:00
16:00 hrs.  Cuando el buscador de

empleo no logra colocarse en
una vacante

 10 Día(s)  El buscador de empleo o
persona desempleada  Consulta

 Concepción Ascencio
Pérez

 Responsable Del
Centro De
Intermediación Laboral

 aepc63@hotmail.com

 (93)314 00 32

EE SERVICIO ESTATAL DE
EMPLEO  Bolsa De Trabajo

Copia de Identificación Oficial con Fotografía (INE, Cartilla Militar)

Copia de la curp

Llenar registro de personal sne-01

Copia de comprobante de estudios

Copia del comprobante de domicilio

 Gratuito

 Servicio Estatal De Empleo

 Unidad Regional Villahermosa

 Narciso Sáenz #215, Colonia Centro

 Lunes a Viernes de 08:00 a
16:00 hrs.  Cuando el buscador de

empleo no logra colocarse en
una vacante

 1 a 3 Día(s)  El buscador de empleo o
persona desempleada  Asesoría

 Rosa Avalos Ramos

 Responsable Del Área
De Consejería

rosa_avalos@hotmail.c
om

EE SERVICIO ESTATAL DE
EMPLEO  Portal De Empleo

Solicitud de empleo

Datos personales

Curriculum vitae

Contar con un número telefónico

Contar con un correo electrónico

 Gratuito

 Servicio Estatal De Empleo

 Unidad Regional Villahermosa

 Calle Narciso Sáenz # 215, Col. Centro

 C.P. 86000

 Lunes a Viernes de 08:00 a
16:00 hrs

 Cuando el buscador de
empleo no logra colocarse en
una vacante

 1 Día(s)  El buscador de empleo o
persona desempleada  Consulta

 Concepción Ascencio
Pérez

 aepc63@hotmail.com

 Tel. (93) 314 00 32
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

EE SERVICIO ESTATAL DE
EMPLEO  Fomento Al Autoempleo

Oficio bajo protesta de decir verdad de no percibir en su núcleo
familiar un ingreso menor a 6 salarios mínimos)

Constancia donde demuestre experiencia de 6 meses en las
actividades

Copia de credencial de elector

Oficio donde estipule estar desempleado

Propuesta del proyecto

 Gratuito

 Servicio Estatal De Empleo

 Unidad Regional Villahermosa

 Calle Narciso Sáenz 215, Centro, 86000

 Lunes a Viernes de 08:00 a
16:00 hrs.

 Cuando el buscador de
empleo no logra colocarse en
una vacante o requiere apoyo
en bienes

 10 Día(s)  El buscador de empleo o
persona desempleada  Entrega de apoyo

 Román Otilio
Hernández Martínez

 Responsable Del
Subprograma Fomento
Al Autoempleo

cruz4020@hotmail.com.

 (93) 312 30 09 Ext. 124

EE SERVICIO ESTATAL DE
EMPLEO  Servicio Nacional De Empleo Por Teléfono

Contar con un número telefónico

Contar con un correo electrónico
 Gratuito

 Servicio Estatal De Empleo.

 Calle Narciso Sáenz # 215, Col. Centro

 C.P. 86000

 Lunes a Viernes de 08:00 a
16:00 pm

 Cuando el buscador de
empleo no logra colocarse en
una vacante

 7Día(s)  El buscador de empleo o
persona desempleada  Asesoría

 Concepción Ascencio
Pérez

 Responsable del área

 aepc63@hotmail.com

 (93)314 00 32

ER SECRETARIA DE ENERGIA
RECURSOS NATURALES Y
PROTECCION AMBIENTAL

Licencia de funcionamiento

Solicitud original dirigida al titular de la Secretaría de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental firmado por el
representante legal y/o persona física.

Formatos de la Licencia de Funcionamiento debidamente requisitado,
que contenga la información técnica que en este se solicita, carpetas
con título (nombre de la empresa y/o persona física, tipo de trámite
solicitado) en lomo y portada, además con separadores para cada
sección del documento y rúbrica del representante legal y el
responsable técnico y/o gestor en cada una de las hojas del Formato.

Copia del comprobante de pago ante la Secretaría de Planeación y
Finanzas del Estado de Tabasco.

Copia del acta constitutiva y alta ante SHCP de la empresa solicitante.

Copia del acta constitutiva y alta ante SHCP del gestor.

Dicha información también deberán presentarla en un "CD".

 El costo del trámite corresponde a $ 8,060.00,
ante la Secretaría de Planeación y Finanzas del
Gobierno del Estado de Tabasco.

 En la Ventanilla de Trámites Empresariales
de la Secretaría de Energía Recursos
Naturales y Proteccion Ambiental
(SERNAPAM), ubicada en Prol. Av. 27 de
Febrero s/n, Explanada Plaza de Toros,
Col. Espejo 1, Villahermosa, Tabasco,
México.

 Lunes a Viernes (días hábiles)
de 08:00 a 15:00 horas

 Cuando realice obras o
actividades de jurisdiccion
estatal que emitan o puedan
emitir olores, gases o
partículas sólidas o líquidas a
la atmósfera, de conformidad
a lo establecido en la Ley de
Protección Ambiental del
Estado de Tabasco, y su
Reglamento en Materia de
Prevención y Control de la
Contaminación de la
Atmósfera.

 30 días hábiles  Persona física o persona
jurídica colectiva

 Licencia de
funcionamiento, para
poder realizar sus obras o
actividades que requieran
dicho permiso en materia
de Emisiones a la
Atmósfera.

 Ing. Ricardo Jésus
Ramírez

 Director de Gestión
Ambiental.

 Tel. 9931 860613.

ER SECRETARIA DE ENERGIA
RECURSOS NATURALES Y
PROTECCION AMBIENTAL

Uso de instalaciones de la Estación Biológica
"La Florida".

Solicitud por escrito dirigida al titular de la SERNAPAM

Calendario y actividades a realizarse, las cuales deben contribuir al
cumplimiento del propósito de esta.

Objetivos de la visita o estancia.

Número de asistentes.

Copia simple de identificación oficial vigente.

Copia simple de curp.

En caso de colecta científica, anexar copia de permiso emitida por la
SEMARNAT.

Teléfono y correo electrónico.

 Gratuito.

 Oficinas de SERNAPAM. Explanada plaza
de toros, prolongación de avenida 27 de
Febrero s/n. colonia el Espejo 1,
Villahermosa, Tab.

 Lunes a viernes, con 15 días
de anticipación, en horario de
8:00 - 15:00 hras.

 Cuando usuarios,
instituciones educativas,
dependencia de los tres
órdenes de gobierno y
organizaciones no
gubernamentales sin fines de
lucro requieran realizar
estudios e investigaciones,
adquirir conocimiento sobre la
biodiversidad del área natural
protegida (ANP) Parque
Estatal de la Sierra de
Tabasco, realizar
capacitaciones en materia
ambiental, fortalecer las
capacidades de las
comunidades del ANP

 5 Días hábiles

 Profesores investigadores
interesados en realizar
estudios e investigaciones,
así como enseñanza a
estudiantes en temas
ambientales. Asociaciones
e instituciones con fines de
capacitación,
fortalecimiento de
capacidades de las
comunidades, apoyos de
programas y proyectos.

 Ingresar, usar y recorrer
la Estación Biológica "La
Florida" para fines de
investigación, aprendizaje
y fortalecimiento de
capacidades.

 Biol. José Antonio
German Arellano

 Director de Uso y
Manejo de los Recursos
Naturales

 Teléfono 01 (993) 3-10-
03-50 extensión 153.

ER SECRETARIA DE ENERGIA
RECURSOS NATURALES Y
PROTECCION AMBIENTAL

Autorización para la Utilización en Procesos
Productivos (Co-procesamiento) de residuos de
manejo especial

Escrito de solicitud de autorización para la utilización en procesos
productivos co-procesamiento de residuos de manejo especial dirigido
a la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección
Ambiental o al titular de la Secretaría, firmado por el representante
legal de la empresa o persona física, según sea el caso.

Llenar formato de Guía Autorización para la Utilización en Procesos
Productivos (Co-procesamiento) de residuos de manejo especial,
cumpliendo con cada uno de los puntos y requisitos que ahí se
establecen, dicha Guía deberá presentarse de manera impresa y estar
rubricada por el representante legal o persona física, según sea el
caso.

Copia del R.F.C. de la empresa o persona física.

En caso de persona moral, copia del acta constitutiva señalando con
marca texto: Número de escritura, Notario público, propietario s y/o
accionistas, representante legal. Copia del poder notarial del
representante legal de la empresa y/o persona física señalando con
marca texto: número de escritura, notario público, persona s que
otorga el poder y persona que recibe el poder.

 El costo del trámite corresponde a $ 8,060.00,
ante la Secretaría de Planeación y Finanzas del
Gobierno del Estado de Tabasco.

 En la Ventanilla de Trámites Empresariales
de la Secretaría de Energía, Recursos
Naturales y Protección Ambiental, ubicada
en Prol. Av. 27 de Febrero s/n, Explanada
Plaza de Toros, Col. Espejo 1,
Villahermosa, Tabasco, México.

 De Lunes a Viernes (días
hábiles) en horario de 08:00 a
15:00 horas

 Cuando la persona física o
jurídica colectiva pretenda
obtener autorización para
realizar la actividad de
utilización en proceso
productivos (co-
procesamiento) de residuos
de manejo especial

 30 días hábiles  Toda persona fisica o
juridica colectiva.

 Autorización para
Utilización en Procesos
Productivos (Co-
procesamiento) de
Residuos de Manejo
Especial

 Ing. Ricardo Jesús
Ramírez

 Director de Gestión
Ambiental

 Teléfono de oficina:
993 1-86-06-13

ER SECRETARIA DE ENERGIA
RECURSOS NATURALES Y
PROTECCION AMBIENTAL

Solicitud para realizar recorridos de
investigación y monitoreo en la reserva
ecológica Laguna de las Ilusiones

 Solicitud por escrito dirigida al titular de la Sernapam.

 Fechas y actividades a realizarse, las cuales deben contribuir al
cumplimiento del propósito de esta.

  Objetivos del Recorrido Número de Asistentes.

 Copia simple de identificación oficial vigente.

  Copia simple de la CURP.

 Gratuito

 Oficinas de la Sernapam, ubicadas en:
Prol. Av. 27 de Febrero s/n, Explanada
Plaza de Toros, Col. El Espejo 1, C.P.
86108, Villahermosa, Tabasco.

 De Lunes a Viernes (Días
hábiles), en horario de 9:00 A
14:00 Horas

 Cuando investigadores,
estudiantes e instituciones
educativas requieren realizar
recorridos de investigación y
monitoreo en la Reserva
Ecológica Laguna de las
Ilusiones.

 5 días hábiles
 Investigadores y
Estudiantes con proyecto
de investigación

 Apoyo con embarcación,
operador, equipo e
instalaciones para
promover así como
coadyuvar en la
investigación, monitoreo
de la biodiversidad y
medio físico de la
Reserva Ecológica
Laguna de las Ilusiones,
municipio de Centro,
Tabasco.

 Biol. José Antonio
Germán Arellano

 Director De Uso Y
Manejo De Los
Recursos Naturales.

 Teléfono: (01993)
3100350 Ext. 153.

ER SECRETARIA DE ENERGIA
RECURSOS NATURALES Y
PROTECCION AMBIENTAL

Servicios de Monitoreo y análisis en Aguas

 1.- El promovente debe solicitar por escrito el servicio requerido al
titular de la SERNAPAM.

 2.- Ventanilla realiza la orden de pago de acuerdo al servicio
solicitado por el promovente, la toma de muestra es opcional ya que
puede ser tomada por el propio promovente o que requiera el
monitoreo por personal del Laboratorio Ambiental para reducir el
costo del servicio

 3.- Croquis de Localización.

 4.- Estar presente el promovente en el muestreo.

 5.- Datos del promovente.

 6.- Requisitar formato de tipo de muestras de agua.

 1.- Costo por Monitoreo de 1 Muestra
$403.00.

 2.- Costo por el Análisis Fisiquímicos y
Microbiológicos de una muestra $1209.00;
ambos de acuerdo a la Ley de Hacienda del
Estado de Tabasco y podrá realizar el pago de
derechos ante la Secretaría de Planeación y
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco.

 En la Ventanilla de Trámites Empresariales
de la SERNAPAM, ubicada en Prol. Av. 27
de Febrero S/N, Explanada Plaza de
Toros, Col. Espejo 1, Villahermosa,
Tabasco.

 Lunes a Viernes (días hábiles)
08:00 a 15:00 Hrs.

 Cuando la persona fisica,
morales colectiva o público en
general requiera el servicio de
Monitoreo y Analisis en Agua.

 15 días hábiles

 Personas fisicas, morales
colectiva y público en
General que requieran los
servicio de Monitoreo y
Análisis en aguas.

 Informe de Resultados
obtenidos bajo los
lineamientos y
especificaciones Normas
Oficiales Vigentes

 Lic. Víctor Eduardo
Ramos Ávila.

 Director de Proyectos y
Monitoreo Ambiental

 Teléfono de oficina:
993 1-86-06-13

ER SECRETARIA DE ENERGIA
RECURSOS NATURALES Y
PROTECCION AMBIENTAL

Autorización para el Ingreso al Estado de
residuos de manejo especial

Escrito de solicitud de autorización para el ingreso al Estado de
residuos de manejo especial dirigido a la Secretaría de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental o al titular de la Secretaría,
firmado por el representante legal de la empresa o persona física,
según sea el caso.

Llenar formato de Guía de Autorización para el Ingreso al Estado
residuos de manejo especial, cumpliendo con cada uno de los puntos
y requisitos que ahí se establecen, dicha Guía deberá presentarse de
manera impresa y estar rubricada por el representante legal o persona
física, según sea el caso. Copia del R.F.C. de la empresa o persona
física.

En caso de persona moral, copia del acta constitutiva señalando con
marca texto: Número de escritura, Notario público, propietario s y/o
accionistas, representante legal.

Copia del poder notarial del representante legal de la empresa y/o
persona física señalando con marca texto: número de escritura,
notario público, persona que otorga el poder y persona que recibe el
poder.

 El costo del trámite corresponde a $
12,090.00, ante la Secretaría de Planeación y
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco.

 En la Ventanilla de Trámites Empresariales
de la Secretaría de Energía, Recursos
Naturales y Protección Ambiental, ubicada
en Prol. Av. 27 de Febrero s/n, Explanada
Plaza de Toros, Col. Espejo 1,
Villahermosa, Tabasco, México.

 Lunes a viernes (días hábiles)
08:00-15:00 horas

 Cuando la persona física o
jurídica colectiva pretenda
obtener autorización para
ingresar residuos de manejo
especial al Estado.

 30 días hábiles  Toda persona fisica o
juridica colectiva.

 Autorización para el
Ingreso al Estado de
Residuos de Manejo
Especial

 Ing. Ricardo Jesús
Ramírez

 Director de Gestión
Ambiental

 Teléfono de oficina:
993 1-86-06-13

ER SECRETARIA DE ENERGIA
RECURSOS NATURALES Y
PROTECCION AMBIENTAL

Exención de Evaluación de Impacto Ambiental

 &bull; Original de la solicitud por escrito de la autorización, dirigido a
la Secretaría de Energía Recursos Naturales y Protección Ambiental o
al Titular de la Secretaría, firmado por el representante legal de la
empresa o persona física, según sea el caso;

 &bull; Copia del pago de derecho correspondiente conforme al
artículo 100 de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco;

 &bull; Original de la Exención y deberá presentarse conforme a la guía
publicada en el periodico oficial del Estado el 9 de junio del 2010,
suplemento 7070 G, Época 6A;

 El costo del trámite corresponde a $ 403.00,
ante la Secretaría de Planeación y Finanzas del
Gobierno del Estado de Tabasco

 En la Ventanilla de Trámites Empresariales
de la Secretaría de Energía, Recursos
Naturales y Protección Ambiental, ubicada
en Prol. Av. 27 de Febrero s/n, Explanada
Plaza de Toros, Col. Espejo 1,
Villahermosa, Tabasco, México.

 De Lunes a Viernes (días
hábiles) en horario de 08:00 a
15:00 horas

 Las obras publicas o privadas
de competencia estatal que
presenten menos dimensiones
y cantidades que las
señaladas en el artículo 6 del
Reglamento de la Ley de
Protección Ambiental del
Estado de Tabasco, que no
causen desequilibrio ecológico
y se ubiquen en zonas ya
impactadas anteriormente,
deberán presentar para su
evaluación una exención del
procedimiento de evaluación
en materia de impacto
ambiental.

 30 días hábiles

 Persona física o persona
jurídica colectiva o en su
caso aquellas que mediante
la documentación legal
(Carta poder simple
debidamente requisitada)
designe el representante
legal.

 Exención del
procedimiento de
evaluación en materia de
Impacto Ambiental

 Ing. Ricardo Jesús
Ramírez

 Director de Gestión
Ambiental

 Teléfono de oficina:
(993) 1-86-06-13
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

ER SECRETARIA DE ENERGIA
RECURSOS NATURALES Y
PROTECCION AMBIENTAL

Autorización para el Tratamiento de residuos de
manejo especial

Escrito de solicitud de autorización para el tratamiento de residuos de
manejo especial dirigido a la Secretaría de Energía, Recursos
Naturales y Protección Ambiental o al titular de la Secretaría, firmado
por el representante legal de la empresa o persona física, según sea el
caso. Llenar formato de Guía de Autorización para el Tratamiento de
residuos de manejo especial, cumpliendo con cada uno de los puntos
y requisitos que ahí se establecen, dicha Guía deberá presentarse de
manera impresa y estar rubricada por el representante legal o persona
física, según sea el caso.

Copia del R.F.C. de la empresa o persona física.

En caso de persona moral, copia del acta constitutiva señalando con
marca texto: Número de escritura, Notario público, propietario s y/o
accionistas, representante legal.

Copia del poder notarial del representante legal de la empresa y/o
persona física señalando con marca texto: número de escritura,
notario público, persona s que otorga el poder y persona que recibe el
poder.

Copia del pago de derecho ante la Secretaría de Planeación y

 El costo del trámite corresponde a $
11,284.00, ante la Secretaría de Planeación y
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco.

 En la Ventanilla de Trámites Empresariales
de la Secretaría de Energía, Recursos
Naturales y Protección Ambiental, ubicada
en Prol. Av. 27 de Febrero s/n, Explanada
Plaza de Toros, Col. Espejo 1,
Villahermosa, Tabasco, México.

 De Lunes a Viernes (días
hábiles) en horario de 08:00 a
15:00 horas

 Cuando la persona física o
jurídica colectiva pretenda
obetener autorización para
realizar la actividad de
tratamiento de residuos de
manejo especial.

 30 días hábiles  Toda persona física o
jurídica colectiva.

 Autorización para el
Tratamiento de Residuos
de Manejo Especial

 Ing. Ricardo Jesús
Ramírez

 Director de Gestión
Ambiental

 Teléfono de oficina:
993 1-86-06-13

ER SECRETARIA DE ENERGIA
RECURSOS NATURALES Y
PROTECCION AMBIENTAL

Autorización de la Manifestación de Impacto
Ambiental modalidad General

 &bull; Original de la solicitud por escrito de la autorización, dirigido a
la Secretaría de Energía Recursos Naturales y Protección Ambiental o
al Titular de la Secretaría, firmado por el representante legal de la
empresa o persona física, según sea el caso;

 &bull; Copia del pago de derecho correspondiente conforme al
artículo 100 de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco;

 &bull; Original de la Manifestación de Impacto Ambiental modalidad
General y respaldo en medio magnético, deberá presentarse conforme
a la guía publicada en el periódico oficial del Estado el 9 de junio del
2010, suplemento 7070 G, Época 6A;

 &bull; copia de la compatibilidad de la obra o actividad de acuerdo al
POEET;

 &bull; Copia de la factibilidad de uso de suelo vigente, otorgada por el
municipio;

 &bull; Otros estudios técnicos vinculante al proyecto.

 El costo del trámite corresponde a $
20,150.00, ante la Secretaría de Planeación y
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco.

 En la Ventanilla de Trámites Empresariales
de la Secretaría de Energía, Recursos
Naturales y Protección Ambiental, ubicada
en Prol. Av. 27 de Febrero s/n, Explanada
Plaza de Toros, Col. Espejo 1,
Villahermosa, Tabasco, México.

 Lunes a Viernes (días hábiles)
de 08:00 a 15:00 horas

 Quienes pretendan realizar
obras o actividades que se
encuentren previstas en el
artículo 14 del Reglamento en
materia de Impacto y Riesgo
Ambiental de la Ley de
Protección Ambiental del
Estado de Tabasco, deberán
presentar para su evaluación
una manifestación de impacto
ambiental modalidad general.

 30 días hábiles

 Persona física o persona
jurídica colectiva o en su
caso aquellas que mediante
la documentación legal
(Carta poder simple
debidamente requisitada)
designe el representante
legal.

 La resolución en materia
de Impacto Ambiental que
autoriza el proyecto a
realizar

 Ing. Ricardo Jesús
Ramírez

 Director de Gestión
Ambiental

 Teléfono de oficina:
(993) 1-86-06-13

ER SECRETARIA DE ENERGIA
RECURSOS NATURALES Y
PROTECCION AMBIENTAL

Permiso específico para la realización de
práctica contra incendio a cielo abierto

 Solicitud original dirigida al titular de la Secretaría de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental, firmado por el
representante legal y/o persona física; Ingresar el escrito con diez días
hábiles de anticipación previos a la realización de la práctica contra
incendio; Croquis de localización del predio indicando el lugar preciso
en el que se realizaran las prácticas, así como las construcciones y
colindancias más próximas y las condiciones de seguridad que
imperen en el lugar; programa calendarizado en el que se precise la
fecha y horarios en los que tendrán las prácticas; tipo y cantidades de
materiales y combustibles que incinerarán.

 Gratuito

 En la Ventanilla de Trámites Empresariales
de la Secretaría de Energía Recursos
Naturales y Proteccion Ambiental
(SERNAPAM), ubicada en Prol. Av. 27 de
Febrero s/n, Explanada Plaza de Toros,
Col. Espejo 1, Villahermosa, Tabasco,
México.

 Lunes a Viernes (días hábiles)
de 08:00 a 15:00 horas

 Cuando el establecimiento
pretenda realizar prácticas
contra incendios a cielo
abierto, previo su ejecución
deberan solicitar a la
Secretaría dicho permiso, el
cual se expedirá si se
demuestre capacidad para
controlar la combustión,
además de que las emisiones
no incidan en los niveles de
inmisión de la atmósfera en
zonas críticas urbanas o en
áreas naturales protegidas de
acuerdo a lo establecido en el
articulo 21 del Reglamento de
Prevención y Control de la
Contaminación de la
Atmósfera, de la Ley de
Protección Ambiental del
Estado de Tabasco.

 10 días hábiles  Persona física o persona
jurídica colectiva

 Permiso especifico para
la realización de práctica
conta incendio a cielo
abierto.

 Ing. Ricardo Jésus
Ramírez

 Director de Gestión
Ambiental

 Tel. 9931 860613.

ER SECRETARIA DE ENERGIA
RECURSOS NATURALES Y
PROTECCION AMBIENTAL

Registro del Plan de Manejo de residuos de
manejo especial

Escrito de solicitud de registro de plan de manejo de residuos de
manejo especial dirigido a la Secretaría de Energía, Recursos
Naturales y Protección Ambiental o al titular de la Secretaría, firmado
por el representante legal de la empresa o persona física, según sea el
caso.

Llenar formato de Guía Registro del Plan de Manejo de Residuos de
manejo especial, cumpliendo con cada uno de los puntos y requisitos
que ahí se establecen, dicha Guía deberá presentarse de manera
impresa y estar rubricada por el representante legal o persona física,
según sea el caso. Copia del R.F.C. de la empresa o persona física.

En caso de persona moral, copia del acta constitutiva señalando con
marca texto: Número de escritura, Notario público, propietario s y/o
accionistas, representante legal.

Copia del poder notarial del representante legal de la empresa y/o
persona física señalando con marca texto: número de escritura,
notario público, personas que otorga el poder y persona que recibe el
poder.

Copia del pago de derecho ante la Secretaría de Planeación y

 El costo del trámite corresponde a $ 2,418.00,
ante la Secretaría de Planeación y Finanzas del
Gobierno del Estado de Tabasco.

 En la Ventanilla de Trámites Empresariales
de la Secretaría de Energía, Recursos
Naturales y Protección Ambiental, ubicada
en Prol. Av. 27 de Febrero s/n, Explanada
Plaza de Toros, Col. Espejo 1,
Villahermosa, Tabasco, México.

 De Lunes a Viernes (días
hábiles) en horario de 08:00 a
15:00 horas

 Cuando la empresa registrada
como gran generador de
residuos de manejo especial
ante la Secretaría, deberá
solicitar el registro de su plan
de manejo de residuos de
manejo especial.

 45días hábiles  Toda persona física o
jurídica colectiva.

 Registro de Plan de
Manejo de residuos de
manejo especial.

 Ing. Ricardo Jésus
Ramírez

 Director de Gestión
Ambiental

 Tel. 9931 860613.

ER SECRETARIA DE ENERGIA
RECURSOS NATURALES Y
PROTECCION AMBIENTAL

Autorización para el Acopio y Almacenamiento
de residuos de manejo especial

Escrito de solicitud de autorización para el Acopio y Almacenamiento
de residuos de manejo especial dirigido a la Secretaría de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental o al titular de la Secretaría,
firmado por el representante legal de la empresa o persona física,
según sea el caso.

Llenar formato de Guía de Autorización para el Acopio y
Almacenamiento de residuos de manejo especial, cumpliendo con
cada uno de los puntos y requisitos que ahí se establecen, dicha Guía
deberá presentarse de manera impresa y estar rubricada por el
representante legal o persona física, según sea el caso.

Copia del R.F.C. de la empresa o persona física. En caso de persona
moral, copia del acta constitutiva señalando con marca texto: Número
de escritura, Notario público, propietario s y/o accionistas,
representante legal.

Copia del poder notarial del representante legal de la empresa y/o
persona física señalando con marca texto: número de escritura,
notario público, persona s que otorga el poder y persona que recibe el
poder.

 El costo del trámite corresponde a $
16,120.00, ante la Secretaría de Planeación y
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco.

 En la Ventanilla de Trámites Empresariales
de la Secretaría de Energía, Recursos
Naturales y Protección Ambiental, ubicada
en Prol. Av. 27 de Febrero s/n, Explanada
Plaza de Toros, Col. Espejo 1,
Villahermosa, Tabasco, México.

 Lunes a viernes (días hábiles)
08:00-15:00 horas

 Cuando la persona física o
jurídica colectiva pretenda
obtener autorización para
realizar la actividad de acopio
y almacenamiento de residuos
de manejo especial.

 30 días hábiles  Toda persona física o
jurídica colectiva.

 Autorización para el
Acopio y Almacenamiento
de Residuos de Manejo
Especial

 Ing. Ricardo Jésus
Ramírez

 Director de Gestión
Ambiental de la
SERNAPAM.

 Tel. 9931 860613.

ER SECRETARIA DE ENERGIA
RECURSOS NATURALES Y
PROTECCION AMBIENTAL

Cédula de operación anual (COA)

Solicitud original dirigida al titular de la Secretaría de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental firmado por el
representante legal y/o persona física.

Formato de la Cédula de Operación Anual (COA) debidamente
requisitado, que contenga la información técnica que en este se
solicita.

Carpetas con título (nombre de la empresa y/o persona física, tipo de
trámite solicitado) en Iomo y portada, además con separadores para
cada sección del documento y rúbrica del representante legal y el
responsable técnico y/o gestor en las hojas de datos de registro del
Formato.

Copia del comprobante de pago ante la Secretaría de Planeación y
Finanzas del Estado de Tabasco.

Dicha información también deberán presentarla en un "CD".

 El costo del trámite corresponde a $2, 418.00,
ante la Secretaría de Planeación y Finanzas del
Gobierno del Estado de Tabasco.

 En la Ventanilla de Trámites Empresariales
de la Secretaría de Energía Recursos
Naturales y Proteccion Ambiental
(SERNAPAM), ubicada en Prol. Av. 27 de
Febrero s/n, Explanada Plaza de Toros,
Col. Espejo 1, Villahermosa, Tabasco,
México.

 Lunes a Viernes (días hábiles)
de 08:00 a 15:00 horas

 Dar cumplimiento a lo
establecido en la licencia de
funcionamiento otorgada,
donde el responsable de la
fuente fija reporta información
relativa a la cantidad y
naturaleza de los
contaminantes emitidos a la
atmósfera, de conformidad a
lo establecido en el art. 14 del
Reglamento de Prevención y
Control de la Contaminación
de la atmósfera, de la Ley de
Protección Ambiental del
Estado de Tabasco.

 30 días hábiles  Persona física o persona
jurídica colectiva  Oficio de aceptación

 Ing. Ricardo Jésus
Ramírez

 Director de Gestión
Ambiental

 Tel. 9931 860613.

ER SECRETARIA DE ENERGIA
RECURSOS NATURALES Y
PROTECCION AMBIENTAL

Opinión técnica de compatibilidad con el
Programa de Ordenamiento Ecológico del
EStado de Tabasco (POEET).

 1. Oficio de solicitud firmado por el promovente y que contenga
nombre del gestor ambiental responsable del trámite así como su
firma.

 2. Informe técnico que contenga:

   a) Nombre del proyecto o actividad, localización, dirección,
acompañado de mapas, evidencia fotográfica y relación de
coordenadas, según se indica. Entregar impreso debidamente
rubricado por el promovente y en formato digital CD.

 b) Localización del proyecto Dirección:

   &bull; Mapa o croquis de localización en imagen satelital con
colindancias del predio (digital en formato de AutoCAD e impreso.

 &bull; Listado de Coordenadas del polígono del predio digital en Excel
e impreso obtenida con los siguientes parámetros cartográficos:
Sistema de Coordenadas: UTM, Datum WGS84, Zona 15

  &bull; En el caso de proyectos de obras de conducción eléctrica,
carreteras u otras de características similares, deberán entregarse los
planos de éstas conforme a los parámetros cartográficos

 $ 2,827.00,

 (35.08 U.M.A-Unidad de Medida y
Actualización)

 Av. Adolfo Ruíz Cortines s/n, planta baja; col.
casa blanca, edificio de la Secretaria de
Administración y Finanzas antes base 4,
Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000.

 Ventanilla de trámites empresariales de la
Subsecretaría de Gestión para la
Protección Ambiental, ubicada en
Prolongación Av. 27 de Febrero S/N
Explanada de Plaza de Toros Colonia
Espejo 1

 De Lunes a Viernes (Días
Hábiles), en horario de 09:00 a
14:00 horas

 Cuando dependencias y
entidades de la administración
pública estatal y particulares
pretendan llevar a cabo alguna
obra o actividad de
competencia federal, estatal y
municipal.

 En un plazo no mayor a 30 días
hábiles conforme a la Ley de
Protección Ambiental del Estado
de Tabasco.

 Dependencias y entidades
de laadministración pública
estatal y particulares

 Respuesta de opinion
técnica en sentido
compatible o incompatible
con el Programa de
Ordenamiento Ecológico
del Estado de Tabasco
(POEET).

 Ing. Judith Lizbeth
Toledo Campo

 Directora de
Ordenamiento
Ecológico

 Teléfono: 3-15-51-37
ext 103.

ER SECRETARIA DE ENERGIA
RECURSOS NATURALES Y
PROTECCION AMBIENTAL

Donación  de tortugas dulceacuícolas  y
cocodrilos de pantano

 Contar con un registro de UMA ante Semarnat disponer con las
instalaciones adecuadas para los ejemplares solicitados no contar con
sanciones en la normatividad vigente, Solicitud escrita al titular de la
SernapamCopia del registro de la UMA Copia del Plan de Manejo
actualizado copia del informe anualCopia de la identificación oficial y
CURP del representante legal

 Gratuito.

 Oficinas de la SERNAPAM Ubicadas en:
Prol. Av. 27 de febrero s/n, explanada plaza
de toros, col. Espejo 1, c.p. 86108,
Villahermosa, Tabasco

 Lunes a Viernes en horario de
8:00 A 3:00 pm.

 Cuando usuarios o
productores de vida silvestre
requieran donación de
ejemplares de tortugas y/o
cocodrilos como pie de cría
en una UMA.

 De acuerdo a disponibilidad y a
contar con la tasa de
aprovechamiento emitida por la
Semarnat

 Representante legal de
Unidades de Manejo para la
Conservación de la Vida
Silvestre (UMA)

 Donación de ejemplares
para pie de cría tales
comotortuga blanca
Dermatemys mawii
taiman Claudius
angustatus hicotea
Trachemys venusta
pochitoque Kinosternon
leucostomun guao
Staurotypus triporcatus
chiquiguao Chelydra
rossignonii mojina
Rhinoclemmys areolata y
cocodrilo de pantano
Crocodylus moreletii

 Biol. José Antonio
Germán Arellano
Director de Uso y
Manejo de los Recursos
Naturales. Teléfono:
01993 3100350 ext.
153.
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

ER SECRETARIA DE ENERGIA
RECURSOS NATURALES Y
PROTECCION AMBIENTAL

Actualización licencia de funcionamiento

Solicitud original dirigida al titular de la Secretaría de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental firmado por el
representante legal y/o persona física.

Formatos de Actualización de Licencia de Funcionamiento
debidamente requisitado, que contenga la información técnica que en
este se solicita, carpetas con título (nombre de la empresa y/o
persona física, tipo de trámite solicitado) en lomo y portada, además
con separadores para cada sección del documento y rúbrica del
representante legal y el responsable técnico y/o gestor en cada una de
las hojas del Formato.

Copia del comprobante de pago ante la Secretaría de Planeación y
Finanzas del Estado de Tabasco.

Dicha información también deberán presentarla en un
&ldquo;CD&rdquo;.

 El costo del trámite corresponde a $ 5,642.00,
ante la Secretaría de Planeación y Finanzas del
Gobierno del Estado de Tabasco.

 En la Ventanilla de Trámites Empresariales
de la Secretaría de Energía Recursos
Naturales y Proteccion Ambiental
(SERNAPAM), ubicada en Prol. Av. 27 de
Febrero s/n, Explanada Plaza de Toros,
Col. Espejo 1, Villahermosa, Tabasco,
México.

 Lunes a Viernes (días hábiles)
de 08:00 a 15:00 horas

 Cuando existan cambios en el
proceso de producción o de
prestación de servicios y que
implique modificaciones en la
naturaleza o cantidad de las
emisiones contaminantes a la
atmosfera, deberá solicitar
actualización de la Licencia de
funcionamiento ya otorgada,
conformidad a lo establecido
en el art. 137 de la Ley de
Protección Ambiental del
Estado de Tabasco y su
Reglamento Reglamento de
Prevención y Control de la
Contaminación de la
atmósfera.

 30 días hábiles  Persona física o persona
jurídica colectiva

 Actualización de Licencia
de funcionamiento, para
poder realizar sus obras o
actividades que requieran
dicho permiso en materia
de Emisiones a la
Atmósfera.

 Ing. Ricardo Jésus
Ramírez

 Director de Gestión
Ambiental

 Tel. 9931 860613.

ER SECRETARIA DE ENERGIA
RECURSOS NATURALES Y
PROTECCION AMBIENTAL

Atención a solicitudes de información

 La solicitud deberá hacer ante la unidad de acceso a la información
correspondiente por escrito, a menos que la índole del asunto permita
que sea verbal, en cuyo caso dicha unidad registrara en un formato las
características de la solicitud y procederá a entregar una copia del
mismo al interesado o de manera electrónica a través del sistema
INFOMEX -Tabasco 2.5. La solicitud de información que se presente
por escrito deberá contener cuando menos los siguientes datos.

 1. Nombre del solicitante o en su caso, los datos generales de su
representante;

 2. Identificación clara y precisa de los datos e información que
requiere.

 3. Id domicilio o medio para recibir notificaciones, o en su caso la
forma como desea ser notificado, de conformidad con los supuestos
que para el efecto se prevean en el reglamento de esta ley.

 4. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda o eventual localización;
y

 El acceso a la información no tiene ningún
costo, solo el medio de reproducción de
acuerdo a la ley de hacienda del estado, en las
cajas de receptoría de la Secretaria de
Planeación y Finanzas Ruiz Cortines.

 En la unidad de acceso a la información de
esta dependencia o a través del Sistema
Infomex - 2.5

 Lunes a Viernes de 8:00 a
15:00horas.

 Cuando la persona requiera la
información  de 3 a 15 días hábiles  Cualquier persona  La información que

deseé conocer

 Lic. Armando Gutiérrez
Amores

 Departamento De
Asuntos Laborales Y
Transparencia

 Tel. 993 3100350 Ext.
157

ER SECRETARIA DE ENERGIA
RECURSOS NATURALES Y
PROTECCION AMBIENTAL

Atención a Denuncias Populares

 Escrito dirigido al Titular de la SERNAPAM que contenga:

 &bull; Nombre o razón social, domicilio, teléfono o correo electrónico
si lo tiene e identificación oficial del denunciante.

 &bull; Domicilio y datos del denunciante.

 &bull; Descripción de los hechos u omisiones denunciados.

 &bull; Datos que permitan identificar al presunto infractor o localizar la
fuente contaminante.

 &bull; Pruebas de los hechos denunciados en caso de contar con
ellas.

 Servicio Gratuito que brinda la SERNAPAM,
para atender las denuncias populares.

 Área de Atención Ciudadana de Sernapam

 Ubicada en la Prol. Av. 27 de Febrero s/n,
Explanada Plaza de Toros, Col. Espejo 1
de Villahermosa, Tabasco.

 De Lunes a Viernes de 08:00 a
15:00 hrs.

 Cuando observe que se están
realizando actividades que
puedan causar algún daño al
medio ambiente. Ejemplos:
(relleno de predios, extracción
de material (arena, tierra),
tiraderos de basura a cielo
abierto, descargas de aguas
residuales no tratadas a
predios o cuerpos de agua.

 15 Días Hábiles
 Toda persona, grupos
sociales, organizaciones,
asociaciones y sociedades.

 Respuesta a través de
acuerdo que puede ser:

De admisión, si es
competencia de la
Secretaría, quien dará la
atención a la denuncia.

De no admisión, si no es
competencia de la
Secretaría, en este caso
la denuncia se remite a la
dependencia
correspondiente para que
le proporcione la atención.

De acumulación, cuando
se reciben dos o más
denuncias por los mismos
hechos, actos u
omisiones en el mismo
sitio.

 Ing. Juan José Osorio
Morales

 Director de Inspección
Ambiental y
Reclamaciones

 Teléfono: 3-10-03-50
Ext. 126.

ER SECRETARIA DE ENERGIA
RECURSOS NATURALES Y
PROTECCION AMBIENTAL

Atención a reclamaciones por daños
patrimoniales.

 Solicitud de atención por escrito, signada por el reclamante dirigido al
Titular de la SERNAPAM. Anexando:

 &bull; Los representantes deberán incluir Relación signada y
autorización de cada uno de sus representados.

 &bull; Escrito original de la notificación del resultado en primera
instancia improcedencia y/o inconformidad de avalúo.

 &bull; Acreditación legal de la propiedad reclamada copia del
certificado agrario o escritura pública, plano del predio con ubicación
geográfica.

 Servicio gratuito que brinda la SERNAPAM,
para atender reclamaciones como segunda
instancia, ante resultados emitidos por entes
federales Pemex, CFE, CONAGUA, por daños
que deriven de las actividades petroleras, de
electrificación e hidráulicas en el Estado de
Tabasco

 En el área de Atención Ciudadana
deSERNAPAM

 Ubicada: Prol. Av. 27 de Febrero s/n,
Explanada Plaza de Toros, Col. Espejo 1,
Villahermosa, Tabasco

 De Lunes a Viernes (días
hábiles) de 08:00 a 15:00 hrs

 Al obtener el resultado
emitido por primera instancia
(Pemex, CFE, CONAGUA), y
el interesado no esté de
acuerdo con éste, puede
solicitar la revisión y respuesta
a la SERNAPAM.

 180 días hábiles

 Por el reclamante, o puede
nombrar un representante
mediante escrito que lo
autorice a representarlo
durante el tiempo que dure
la atención.

 Un oficio, donde se
informa a la parte
interesada la respuesta a
su reclamación, la cual
puede ser procedente o
improcedente; éste
resultado con base en un
análisis técnico realizado
por personal de la
SERNAPAM en
coordinación con entes
normativas.

 Ing. Juan José Osorio
Morales

 Director de Inspección
Ambiental y
Reclamaciones

 Teléfono: 3-10-03-50
Ext. 126 y108

ER SECRETARIA DE ENERGIA
RECURSOS NATURALES Y
PROTECCION AMBIENTAL

Autorización para la Reutilización y Reciclaje de
residuos de manejo especial

Escrito de solicitud de autorización para la Reutilización y reciclaje de
residuos de manejo especial dirigido a la Secretaría de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental o al titular de la Secretaría,
firmado por el representante legal de la empresa o persona física,
según sea el caso.

Llenar formato de Guía de Autorización para la Reutilización y
Reciclaje de residuos de manejo especial, cumpliendo con cada uno
de los puntos y requisitos que ahí se establecen, dicha Guía deberá
presentarse de manera impresa y estar rubricada por el representante
legal o persona física, según sea el caso.

Copia del R.F.C. de la empresa o persona física.

En caso de persona moral, copia del acta constitutiva señalando con
marca texto: Número de escritura, Notario público, propietario s y/o
accionistas, representante legal.

Copia del poder notarial del representante legal de la empresa y/o
persona física señalando con marca texto: número de escritura,
notario público, persona s que otorga el poder y persona que recibe el
poder.

 El costo del trámite corresponde a $ 8,060.00,
ante la Secretaría de Planeación y Finanzas del
Gobierno del Estado de Tabasco.

 En la Ventanilla de Trámites Empresariales
de la Secretaría de Energía, Recursos
Naturales y Protección Ambiental, ubicada
en Prol. Av. 27 de Febrero s/n, Explanada
Plaza de Toros, Col. Espejo 1,
Villahermosa, Tabasco, México.

 Lunes a viernes (días hábiles)
08:00-15:00 horas

 Cuando la persona física o
jurídica colectiva pretenda
obtener autorización para
realizar la actividad de
reutilización y reciclaje de
residuos de manejo especial.

 30 días hábiles  Toda persona física o
jurídica colectiva.

 Autorización para la
Reutilización y Reciclaje
de Residuos de Manejo
Especial

 Ing. Ricardo Jésus
Ramírez

 Director de Gestión
Ambiental

 Tel. 9931 860613.

ER SECRETARIA DE ENERGIA
RECURSOS NATURALES Y
PROTECCION AMBIENTAL

Autorización para la Recolección y Transporte
de Residuos de Manejo Especial

Escrito de solicitud de autorización para la recolección y transporte de
residuos de manejo especial dirigido a la Secretaría de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental o al titular de la Secretaría,
firmado por el representante legal de la empresa o persona física,
según sea el caso.

Llenar formato de Guía de Autorización para la Recolección y
Transporte de residuos de manejo especial, cumpliendo con cada uno
de los puntos y requisitos que allí se establecen, dicha Guía deberá
presentarse de manera impresa y estar rubricada por el representante
legal o persona física, según sea el caso.

Copia del R.F.C. de la empresa o persona física. En caso de persona
moral, copia del acta constitutiva señalando con marca texto: Número
de escritura, Notario público, propietario s y/o accionistas,
representante legal.

Copia del poder notarial del representante legal de la empresa y/o
persona física señalando con marca texto: número de escritura,
notario público, persona s que otorga el poder y persona que recibe el
poder.

 El costo del trámite corresponde a $
20,150.00, ante la Secretaría de Planeación y
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco.

 En la Ventanilla de Trámites Empresariales
de la Secretaría de Energía, Recursos
Naturales y Protección Ambiental, ubicada
en Prol. Av. 27 de Febrero s/n, Explanada
Plaza de Toros, Col. Espejo 1,
Villahermosa, Tabasco, México.

 De Lunes a Viernes (días
hábiles) en horario de 08:00 a
15:00 horas

 Cuando la persona física o
jurídica colectiva pretenda
obtener autorización para
realizar la actividad de
recolección y transporte de
residuos de manejo especial.

 30 días hábiles  Toda persona física o
jurídica colectiva.

 Autorización para la
Recolección y Transporte
de Residuos de Manejo
Especial

 Ing. Ricardo Jésus
Ramírez

 Director de Gestión
Ambiental

 Tel. 9931 860613.

ER SECRETARIA DE ENERGIA
RECURSOS NATURALES Y
PROTECCION AMBIENTAL

Registro como generador de residuos de
manejo especial

Escrito de solicitud de registro como generador de residuos de
manejo especial dirigido a la Secretaría de Energía, Recursos
Naturales y Protección Ambiental o al titular de la Secretaría, firmado
por el representante legal de la empresa o persona física, según sea el
caso.

Llenar formato de Guía Registro como Generador de residuos de
manejo especial, cumpliendo con cada uno de los puntos y requisitos
que allí se establecen, dicha Guía deberá presentarse de manera
impresa y estar rubricada por el representante legal o persona física,
según sea el caso. Copia del R.F.C. de la empresa o persona física.

En caso de persona moral, copia del acta constitutiva señalando con
marca texto: Número de escritura, Notario público, propietario s y/o
accionistas, representante legal.

Copia del poder notarial del representante legal de la empresa y/o
persona física señalando con marca texto: número de escritura,
notario público, persona que otorga el poder y persona que recibe el
poder.

Copia del pago de derecho ante la Secretaría de Planeación y

 El costo del trámite corresponde a $ 1,612.00,
ante la Secretaría de Planeación y Finanzas del
Gobierno del Estado de Tabasco.

 En la Ventanilla de Trámites Empresariales
de la Secretaría de Energía, Recursos
Naturales y Protección Ambiental, ubicada
en Prol. Av. 27 de Febrero s/n, Explanada
Plaza de Toros, Col. Espejo 1,
Villahermosa, Tabasco, México.

 De Lunes a Viernes (días
hábiles) en horario de 08:00 a
15:00 horas

 Cuando la persona física o
jurídica colectiva por la
realización de sus obras o
actividades genere residuos
de manejo especial, antes o
despues del inicio de las
mismas, de conformidad a lo
establecido en la Ley para la
Prevención y Gestión Integral
de los Residuos del Estado de
Tabasco y su Reglamento.

 20 días hábiles  Toda persona física o
jurídicacolectiva.

 Registro como generador
de residuos de manejo
especial.

 Ing. Ricardo Jésus
Ramírez

 Director de Gestión
Ambiental

 Tel. 9931 860613.

ER SECRETARIA DE ENERGIA
RECURSOS NATURALES Y
PROTECCION AMBIENTAL

Autorización de la Manifestación de Impacto
Ambiental modalidad Particular

 &bull; Original de la solicitud por escrito de la autorización, dirigido a
la Secretaría de Energía Recursos Naturales y Protección Ambiental o
al Titular de la Secretaría, firmado por el representante legal de la
empresa o persona física, según sea el caso;

 &bull; Copia del pago de derecho correspondiente conforme al
artículo 100 de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco;

 &bull; Original de la Manifestación de Impacto Ambiental modalidad
Particular y respaldo en medio magnético, deberá presentarse
conforme a la guía publicada en el periódico oficial del Estado el 9 de
junio del 2010, suplemento 7070 G, Época 6A;

 &bull; Autorización de la compatibilidad de la obra o actividad de
acuerdo al POEET;

 &bull; Copia de la factibilidad de uso de suelo vigente, otorgada por el
municipio;

 &bull; Otros estudios técnicos vinculante al proyecto.

 El costo del trámite corresponde a $ 8,060.00,
ante la Secretaría de Planeación y Finanzas del
Gobierno del Estado de Tabasco

 En la Ventanilla de Trámites Empresariales
de la Secretaría de Energía, Recursos
Naturales y Protección Ambiental, ubicada
en Prol. Av. 27 de Febrero s/n, Explanada
Plaza de Toros, Col. Espejo 1,
Villahermosa, Tabasco, México.

 Lunes a Viernes (días hábiles)
de 08:00 a 15:00 horas

 Quienes pretendan realizar
obras o actividades listadas
en el artículo 6 del Reglamento
de Impacto y Riesgo
Ambiental de la Ley de
Protección Ambiental del
Estado de Tabasco, deberán
presentar para su evaluación
una manifestación de impacto
ambiental modalidad
particular.

 30 días hábiles

 Persona física o persona
jurídica colectiva o en su
caso aquellas que mediante
la documentación legal
(Carta poder simple
debidamente requisitada)
designe el representante
legal.

 La resolución en materia
de Impacto Ambiental que
autoriza el proyecto a
realizar

 Ing. Ricardo Jesús
Ramírez

 Director de Gestión
Ambiental

 Teléfono de oficina:
(993) 1-86-06-13
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

ER SECRETARIA DE ENERGIA
RECURSOS NATURALES Y
PROTECCION AMBIENTAL

Revisión del Estudio de Riesgo Ambiental

 &bull; Original de la solicitud por escrito de la autorización, dirigido a
la Secretaría de Energía Recursos Naturales y Protección Ambiental o
al Titular de la Secretaría, firmado por el representante legal de la
empresa o persona física, según sea el caso;

 &bull; Copia del pago de derecho correspondiente conforme al
artículo 100 de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco;

 &bull; Original del Estudio de Riesgo Ambiental y respaldo en medio
magnético, deberá presentarse conforme a la guía publicada en el
periodico oficial del Estado el 9 de junio del 2010, suplemento 7070 G,
Época 6A;

 El costo del trámite corresponde a $ 9,672.00,
ante la Secretaría de Planeación y Finanzas del
Gobierno del Estado de Tabasco

 En la Ventanilla de Trámites Empresariales
de la Secretaría de Energía, Recursos
Naturales y Protección Ambiental, ubicada
en Prol. Av. 27 de Febrero s/n, Explanada
Plaza de Toros, Col. Espejo 1,
Villahermosa, Tabasco, México.

 Lunes a Viernes (días hábiles)
de 08:00 a 15:00 horas

 Quienes pretendan manejar,
almacenar, procesar y
disponer de sustancias o
materiales que se encuentren
por debajo de las cantidades
de reporte señaladas en el
primer y segundo listado de
sustancias altamentes
riesgosas, deberán presentar
para su evaluación un estudio
de riesgo ambiental.

 30 días hábiles

 Quienes pretendan
manejar, almacenar,
procesar y disponer de
sustancias o materiales que
se encuentren por debajo de
las cantidades de reporte
señaladas en el primer y
segundo listado de
sustancias altamentes
riesgosas, deberán
presentar para su
evaluación un estudio de
riesgo ambiental.

 Autorización en materia
de Riesgo Ambiental

 Ing. Ricardo Jesús
Ramírez

 Director de Gestión
Ambiental

 Teléfono de oficina:
(993) 1-86-06-13

ER SECRETARIA DE ENERGIA
RECURSOS NATURALES Y
PROTECCION AMBIENTAL

Autorización para la elaboración de los Estudios
de Impacto Ambiental

 Personas físicas

 &bull; Original de la solicitud por escrito de la autorización;

 &bull; Pago de derecho correspondiente;

 &bull; Original de la manifestación bajo protesta de decir verdad;

 &bull; Copia del RFC;

 &bull; Copia del título y cédula profesional;

 &bull; Currículum vitae con soporte documental;

 &bull; Contar con los conocimientos y capacidad técnica en áreas
afines a la materia para la realización de los estudios; el conocimiento
y I capacidad técnica; se acredite con el currículum vitae y su debido
soporte documental, y una manifestación bajo protesta de decir
verdad que toda la información presentada es verídica;

 Persona Jurídico Colectiva

 El costo del trámite corresponde a $ 3,224.00,
ante la Secretaría de Planeación y Finanzas del
Gobierno del Estado de Tabasco

 En la Ventanilla de Trámites Empresariales
de la Sernapam, ubicada en Prol. Av. 27 de
Febrero s/n, Explanada Plaza de Toros,
Col. Espejo 1, Villahermosa, Tabasco,
México.

 De Lunes a Viernes (días
hábiles) en horario de 08:00 a
15:00 horas

 Las personas físicas o
jurídico colectivas que
pretendan elaborar informes
preventivos, manifestaciones
de impacto ambiental en la
modalidad que corresponda,
estudio de riesgo ambiental,
estudios de evalución de
daños ambientales y
programas para la prevención
de accidentes, deberán
presentar para su evaluación la
información y documentación
correspondientes.

 30 días hábiles

 Persona física o persona
jurídica colectiva o en su
caso aquellas que mediante
la documentación legal
(Carta poder simple
debidamente requisitada)
designe el representante
legal.

 Autorización para la
elaboración de los
Estudios de Impacto
Ambiental

 Ing. Ricardo Jesús
Ramírez

 Director de Gestión
Ambiental

 Teléfono de oficina:
993 1-86-06-13

ER SECRETARIA DE ENERGIA
RECURSOS NATURALES Y
PROTECCION AMBIENTAL

Autorización para la Disposición Final de
residuos de manejo especial

Escrito de solicitud de autorización para la disposición final de
residuos de manejo especial dirigido a la Secretaría de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental o al titular de la Secretaría,
firmado por el representante legal de la empresa o persona física,
según sea el caso.

Llenar formato de Guía de Autorización para la Disposición Final de
residuos de manejo especial cumpliendo con cada uno de los puntos y
requisitos que ahí se establecen, dicha Guía deberá presentarse de
manera impresa y estar rubricada por el representante legal o persona
física, según sea el caso.

Copia del R.F.C. de la empresa o persona física.

En caso de persona moral, copia del acta constitutiva señalando con
marca texto: Número de escritura, Notario público, propietario s y/o
accionistas, representante legal.

Copia del poder notarial del representante legal de la empresa y/o
persona física señalando con marca texto: número de escritura,
notario público, persona s que otorga el poder y persona que recibe el
poder.

 El costo del trámite corresponde a $
16,120.00, ante la Secretaría de Planeación y
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco.

 En la Ventanilla de Trámites de la
SERNAPAM, ubicada en Prol. Av. 27 de
Febrero s/n, Explanada Plaza de Toros,
Col. Espejo 1, Villahermosa, Tabasco,
México.

 Lunes a viernes (días hábiles)
08:00-15:00 horas

 Cuando la persona física o
jurídica colectiva pretenda
obtener autorización para
realizar la actividad de
disposición final de residuos
de manejo especial

 30 días hábiles  Toda persona física o
jurídica colectiva.

 Autorización para la
Disposición Final de
Residuos de Manejo
Especial

 Ing. Ricardo Jesús
Ramírez

 Director de Gestión
Ambiental

 Teléfono de oficina:
993 1-86-06-13

ER SECRETARIA DE ENERGIA
RECURSOS NATURALES Y
PROTECCION AMBIENTAL

Autorización del Informe Preventivo

 &bull; Original de la solicitud por escrito de la autorización, dirigido a
la Secretaría de Energía Recursos Naturales y Protección Ambiental o
al Titular de la Secretaría, firmado por el representante legal de la
empresa o persona física, según sea el caso;

 &bull; Copia del pago de derecho correspondiente conforme al
artículo 100 de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco;

 &bull; Original del Informe Preventivo y respaldo en medio magnético,
deberá presentarse conforme a la guía publicada en el periodico oficial
del Estado el 9 de junio del 2010, suplemento 7070 G, Época 6A;

 El costo del trámite corresponde a $ 4,030.00,
ante la Secretaría de Planeación y Finanzas del
Gobierno del Estado de Tabasco

 En la Ventanilla de Trámites Empresariales
de la Secretaría de Energía, Recursos
Naturales y Protección Ambiental, ubicada
en Prol. Av. 27 de Febrero s/n, Explanada
Plaza de Toros, Col. Espejo 1,
Villahermosa, Tabasco, México.

 Lunes a Viernes (días hábiles)
de 08:00 a 15:00 horas

 Quienes pretendan realizar
obras o activdades listadas en
el artículo 6 del Reglamento en
materia de impacto y riesgo
ambiental de la Ley de
Protección Ambiental del
Estado de Tabasco, que por
su ubicación, dimensiones,
características o alcances no
produzcan impactos
ambientales significativo, no
causen desequilibrio ecológico
y no rebasen los límites y
condiciones establecidas en
las disposiciones jurídicas,
deberán presentar para su
evaluación un Informe
Preventivo.

 30 días hábiles

 Persona física o persona
jurídica colectiva o en su
caso aquellas que mediante
la documentación legal
(Carta poder simple
debidamente requisitada)
designe el representante
legal.

 La resolución en materia
de Impacto Ambiental que
autoriza el proyecto a
realizar

 Ing. Ricardo Jesús
Ramírez

 Director de Gestión
Ambiental

 Teléfono de oficina:
993 1-86-06-13

ER SECRETARIA DE ENERGIA
RECURSOS NATURALES Y
PROTECCION AMBIENTAL

Solicitud para la donación de plantas del vivero
"El Dorado".

Solicitud por escrito del o los interesados dirigida al titular de la
secretaría.

Copia simple de identificación oficial vigente (credencial de elector).

Copia simple de la clave única de registro poblacional (CURP) en
caso que no aparezca está en la credencial de elector.

Teléfono y correo electrónico (en caso de contar).

10 Semillas de especies frutales arbóreas por cada planta entregada.

Contar con terreno donde sembrar las plantas.

 Gratuito.

 Oficinas de la SERNAPAM

 Ubicadas en: Prol. Av. 27 de febrero s/n,
explanada plaza de toros, col. Espejo 1,
C.P. 86108, Villahermosa, Tabasco.

 De lunes a viernes, en horario
de 8:00 A 3:00 pm.

 Cuando el beneficiario
considere necesario disponer
de las bienes y servicios que
proporcion los árboles frutales
y maderables.

 10Días Hábiles  Público en general.  Plantas de especies
frutales y/o maderables.

 Biol. José Antonio
Germán Arellano.

 Director de Uso y
Manejo de los Recursos
Naturales.

 Teléfono: 3100350 ext.
153.

ER SECRETARIA DE ENERGIA
RECURSOS NATURALES Y
PROTECCION AMBIENTAL

Asesoría y seguimiento de Unidades de Manejo
para la Conservación de la Vida Silvestre
(UMA).

Solicitud por escrito del o los interesados dirigida al titular de la
secretaría

Copia del registro vigente de lasUnidades de Manejo para la
Conservación de la Vida Silvestre (UMA) o la inscripción al padrón
dePredios e instalaciones que manejen vida silvestre fuera de su
hábitat natural(PIMVS) , (En caso de contar).

Teléfono y correo electrónico (En caso de contar).

Copia simple de identificación oficial vigente (Credencial de elector).

Copia simple de la CURP en caso de no estar contemplada en la
identificación.

 Gratuito.

 Oficinas de la SERNAPAM

 Ubicadas en: Prol. Av. 27 de febrero s/n,
explanada plaza de toros, col. Espejo 1,
c.p. 86108, Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes en horario de
8:00 A 3:00 pm.

 Cuando usuarios o
productores de vida silvestre
requieran capacitación u
asesoría

 10 Días hábiles  Público en general
 Asesoría, seguimiento y
visitas de supervisión a
UMA&acute;s.

 Biol. José Antonio
Germán Arellano

 Director de Uso y
Manejo de los Recursos
Naturales.

 Teléfono: (01993)
3100350 ext. 153.

ER SECRETARIA DE ENERGIA
RECURSOS NATURALES Y
PROTECCION AMBIENTAL

Declaratoria de área natural protegida.

Solicitud por escrito dirigida al titular de la SERNAPAM.

Demostrar la legal posesión del predio o en su defecto las
aprobaciones por los legales poseedores según el régimen de
tenencia de la tierra.

Interés por conservar sus recursos naturales.

Anexar copia simple del plano del predio.

Copia simple de identificación oficial vigente.

Copia simple de la CURP.

Teléfono y correo electrónico.

 Gratuito.

 Oficinas de SERNAPAM.

 Explanada plaza de toros, prolongación de
avenida 27 de febrero s/n, colonia el espejo
1, Villahermosa, municipio de Centro.

 De Lunes a Viernes, en
horario de 8:00 - 15:00 hras.

 Cuando usuarios,
instituciones educativas,
dependencia de los tres
órdenes de gobierno y
organizaciones no
gubernamentales sin fines de
lucro requieran realizar
asesoría y acompañamiento
para la declaratoria de áreas
naturales protegidas

 10 Días hábiles

 Comunidades,
organizaciones sociales,
privadas y demás personas
interesadas.

 Un acuerdo o certificado
para conservar como
Área Natural Protegida
del predio promovido.

 Biol. José Antonio
German Arellano

 Director de Uso y
Manejo de los Recursos
Naturales

 Teléfono 01 (993) 3-10-
03-50 extensión 153.

ER SECRETARIA DE ENERGIA
RECURSOS NATURALES Y
PROTECCION AMBIENTAL

Atención de solicitud ciudadana

Solicitud por escrito dirigida al titular de la secretaría de tema
relacionado con la Sernapam.

Copia de identificación del peticionario firmante de la solicitud.

 En caso de reclamación en 2da. Instancia:

Solicitud por escrito firmada por el reclamante y/o representante,
dirigido al titular de la secretaría de la Sernapam (Ricardo Fitz
Mendoza).

     - Representantes, deberán presentar documento legal y/o escrito
conteniendo la relación firmada por cada uno de sus representados,
mediante el cual lo autorizan a darle seguimiento a sus reclamantes.

Notificación original del resultado emitido en primera instancia

 Gratuito

 Oficinas de SERNAPAM - Área de
atención ciudadana

 Prolongación Av. 27 de Febrero S/N

 Explanada de Plaza de Toros, Colonia
Espejo 1,

 Villahermosa, tabasco, CP. 86108

 De Lunes a Viernes, en
horario de 08:00 a 15:00Hras

 Si el ciudadano requiere
participar en algun programa
de apoyo, servicio o
informacion en materia
ambiental. En caso de ser
reclamación deberá tener la
resolucion de primera
instancia.

 15 Días hábiles  Público en General  Respuesta por escrito a
su solicitud

 Ruth Solís Guizar

 Jefa Del Área De
Atención Ciudadana

 Teléfono: (993) 3 10 03
50 Extensión 146.

ER SECRETARIA DE ENERGIA
RECURSOS NATURALES Y
PROTECCION AMBIENTAL

Programas para el desarrollo social sustentable

 Presentar solicitud dirigida al titular de la Sernapam, acompañada de
los siguientes documentos: Relación de solicitantes con nombre y
firma, copia simple de identificación oficial vigente con fotografía
legible (credencial de elector, pasaporte, cartilla S.M.N.). Los
solicitantes podrán ser organizaciones legalmente constituidas o estar
organizados en grupos de trabajo. Para su reconocimiento deberán
presentar el documento o acta correspondiente.

 Gratuito
 Prolongación Av. 27 de Febrero S/N,
explanada Plaza de Toros, Col Espejo 1,
C.P. 86108, Villahermosa, Tabasco

 De Lunes a Viernes, en
horario de 9:00 a 14:00 Hrs

 Una vez publicadas las reglas
de operación de los
proyectos, los ciudadanos
interesados en realizar
actividades enfocadas al
fomento del desarrollo
sustentable podrán solicitar
mediante escrito los apoyos
sociales vigentes.

 10 A 15 Días Hábiles
 Ciudadanos de
comunidades de influencia
petrolera de Tabasco.

 Apoyo social, sujeto a
análisis y reglas de
operación de proyectos
vigentes.

 C. Miguel Llergo Díaz

 Director General de
Manejo y
Aprovechamiento de
Recursos Naturales

 Tel: 3 10 03 50 Ext: 237
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

ER SECRETARIA DE ENERGIA
RECURSOS NATURALES Y
PROTECCION AMBIENTAL

Solicitud para visita guiada con finalidades
educativas o de capacitación en las
instalaciones de las UMA´s “U Otot Ak” ubicada
en el Pob. Tucta, Nacajuca, Tabasco y “Aj Jut's
K'n Pacam"

Solicitud por escrito del o los interesados dirigida al titular de la
secretaría.

Calendario que indique los días y el número de personas que
realizaran la visita.

Teléfono y correo electrónico (en caso de contar).

Copia simple de identificación oficial vigente (credencial de elector).

 Gratuito

 Oficinas de la SERNAPAM

 Ubicadas en: Prol. Av. 27 de febrero s/n,
explanada plaza de toros, col. Espejo 1,
c.p. 86108, Villahermosa, Tabasco.

 De lunes a viernes de8:00 a
3:00 pm.

 Cuando el usuario requiera
conocer las instalaciones con
fines educativos o
capacitación para el manejo
de fauna silvestre

 5 Días Hábiles  Público en general.

 Recorrido guiado por las
instalaciones de la UMA
"U Otot Ak" y/o UMA "Aj
Jut&rsquo;s K&rsquo;n
Pacam".

 Biol. José Antonio
Germán Arellano

 Director de Uso y
Manejo de los Recursos
Naturales.

 Teléfono: (01993)
3100350 ext. 153.

ET SECRETARIA DE
DESARROLLO ECONOMICO Y
TURISMO

 Revalidación De Agente Inmobiliario

Presentar la carta bajo protesta de decir verdad, proporcionada por la
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo.

Copia de la Constancia de Inscripción (Licencia)

Presentar documento membretado donde se acredite haber cumplido
y asistido a los cursos de capacitación obligatorios teniendo una
duración cuando menos de treinta horas efectivas.

 $320.16 pesos

 Caja Recaudadora de la Secretaría de
Finanzas

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortinez, Casa Blanca
1a. Sección, 86060 Villahermosa, Tabasco

 Secretaría De Desarrollo Económico Y
Turismo.

 Dirección de Fomento a la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa

 Av. Paseo Tabasco N&deg;1504, Colonia
Tabasco 2000 C.P 86035

 Centro Administrativo de Gobierno

 3 10 97 59 ext 48122

 Lunes a Viernes

 08:00 a 15:00 horas

 Cuando requiera la
renovación o tramitar su
licencia de agente inmobiliario
por primera vez.

 3 Día(s)  Agente de inmobiliarios
 Renovación de licencia o
una licencia nueva (en
caso de requerirlo)

 Lic. Mirna Magdalena
Rosario Mejía

 Jefe de área

 Dirección de FMIPYME

 velino57@hotmail.com

ET SECRETARIA DE
DESARROLLO ECONOMICO Y
TURISMO

Trámite Para Obtención De Código De Barras
(Persona Física)

Comprobante de domicilio fiscal

Copia de identificación oficial

Copia del RFC

Pago de la membresía con copia de ambos lados

Copia de la última declaración de impuestos con acuse de recibo

Solicitud de membresía

Acuse de recibo de declaración.

 La empresa paga a GS1 México el costo de la
membresía por un año, este incluye los códigos
de barra que utilizará la empresa. Es para
personas Físicas y Morales. El costo varía de
acuerdo al rango de ingreso anual de la
empresa.

 Ingresos Anuales Inscripción

  (Incluye1er año)

 Hasta $20,000,000            $ 2,170.00

 0 a $ 1,000,000 $ 4,330.00

 $ 1,000,001 a $10,000,000 $ 8,440.00

 $10,000,000 a $50,000,000 $ 18,390.00

 Dirección De Comercio

 Secretaría De Desarrollo Económico Y
Turismo.

 Av. Paseo Tabasco N&deg;1504, Colonia
Tabasco 2000 C.P 86035

 Centro Administrativo de Gobierno

 Lunes a Viernes

 09:00 a 15:00 horas

 Cuando las cadenas de
autoservicios y las abarroteras
la exigen a sus proveedores,
ya que el código de barras
facilita los procesos de
comercio electrónico, además
permite reconocer
rápidamente un artículo en un
punto de la cadena de
suministro y así poder llevar a
cabo diferentes tareas como:
toma de inventario, registro de
promociones, consulta de
características asociadas al
producto etc.

 3 Día(s)

 Los empresarios que
oferten sus productos en
tiendas de autoservicio, de
conveniencia, abarroteras,
o en sus propios locales
comerciales.

 Membresía y Código de
barras

 Josefina Barajas Colín

 Jefe De Departamento
De Comercio
Electrónico y Licencias
de Cárnicos

josefinabarajas80@gma
il.com

ET SECRETARIA DE
DESARROLLO ECONOMICO Y
TURISMO

Capacitación a Prestadores de Servicios
Turisticos  Oficio de solicitud dirigido al coordinador de turismo.  Gratuito

 Coordinación de Turismo

 Departamento de Capacitación y
Vinculación

 Calle retorno vía 5 N&deg; 104 lote 341
primer piso, edificio del Instituto Nacional
de Migración,

 Col.Tabasco 2000C.P: 86035,
Villahermosa, Tabasco

 Lunes a Viernes

 08:00 am. - 16:00 hrs.

 Cuando se requiera una
capacitación en apoyo a las
actividades que realizan de
acuerdo al catálogo que oferta
la coordinación de turismo.

 3Días hábiles

 El empresario,
ayuntamiento, cámaras ,
estudiantes, instituciones
educativo, prestadores de
servicios turísticos o publico
en general

 Aprobación

 Eduardo Cosme
Valenzuela

 Jefe de Departamento
A

 9933523602

ET SECRETARIA DE
DESARROLLO ECONOMICO Y
TURISMO

Información sobre la operación del Fondo
Empresarial de Tabasco  (FET).

 En esta fase de asesoría , no se requiere que el solicitante presente
documentación alguna.  Gratuito

 Centro Administrativo de Gobierno

 Secretaría de Desarrollo Económico y
Turismo

 Unidad de Fideicomisos

 Paseo Tabasco No.-1504 Col. Tabasco
2000

 Lunes a Viernes de 09:00 a
15:00 horas.

 Cuando el ciudadano requiera
alguna asesoría para apoyo
con alguna financiera

 La asesoría se brinda entre 30
minutos a 1 hora.  Empresarios  Asesoría

 Lic. María Criste
Sánchez Álvarez

 Jefe de Área

 Unida de Fideicomisos

 3 10 97 50
Ext.48081/48082

ET SECRETARIA DE
DESARROLLO ECONOMICO Y
TURISMO

 Servicio Social (Terminación) - Coordinación
de Turismo

 Haber firmado la lista de asistencia del total de horas al servicio
social.  Gratuito

 Coordinación de Turismo

 Departamento de Capacitación Y
Vinculación

 Calle Retorno Vía 5 N&deg; 104 lote 341
primer piso, edificio del Instituto Nacional
de Migración,

 Colonia Tabasco 2000C.P. 86035

 Lunes a Viernes

 08:00 - 16:00 hrs.

 Cuando la institución
educativa solicita al alumno
haber acreditado el servicio
social en algún área de la
Coordinación de Turismo.

 1 Día  El alumno  Acreditación

 Tania Paulina Chávez
Santana

 Jefe de Departamento

 9933523602

ET SECRETARIA DE
DESARROLLO ECONOMICO Y
TURISMO

 Prácticas Profesionales (Terminación) -
Coordinación de Turismo

 Haber firmado la lista de asistencia del total de horas de la práctica
Profesional  Gratuito

 Coordinación de Turismo

 Departamento de Capacitación y
Vinculación

 Calle Retorno Vía 5 N&deg; 104 lote 341
primer piso, edificio del Instituto Nacional
de Migración,

 Colonia Tabasco 2000C.P. 86035

 Lunes a Viernes

 08:00 - 16:00 hrs.

 Cuando la institución
educativa solicita al alumno
haber concluido su práctica
profesional.

 1 Día  El alumno  Acreditación

 Tania Paulina Chávez
Santana

 Jefe de Departamento

 9933523602

ET SECRETARIA DE
DESARROLLO ECONOMICO Y
TURISMO

Servicio social (Aceptación) - Coordinación de
Turismo

 Ser estudiante de la carrera de turismo, idiomas o perfiles específicos
requeridos por las direcciones adscritas a la Coordinación de Turismo.

 Carta de presentación.  Gratuito

 Coordinación de Turismo

 Departamento de Capacitación Y
Vinculación

 Calle retorno vía 5 N&deg; 104 lote 341
primer piso, edificio del Instituto Nacional
de Migración,

 Colonia Tabasco 2000C.P. 86035

 Lunes a Viernes

 8:00 am. a 16:00 hrs.

 Cuando la institución
educativa solicita al alumno
haber acreditado el servicio
social

 2 días
 El interesado

 Carta de aceptación

 Tania Paulina Chávez
Santana

 Jefe de departamento

 9933523602

ET SECRETARIA DE
DESARROLLO ECONOMICO Y
TURISMO

Incentivos de la Ley de Fomento Económico del
Estado de Tabasco.

Carta dirigida al Gobernador del Edo., solicitando el beneficio.

Formato de cédula de información

Identificación oficial vigente del representante legal

Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

Comprobante de domicilio

Copia de Acta Constitutiva (persona moral)

Copia del poder notarial del representante legal

Proyecto Ejecutivo

 Gratuito

 Centro Administrativo de Gobierno

 Secretaría de Desarrollo Económico y
Turismo

 Dirección de Atracción de Inversiones y
Desarrollo Industrial

 Paseo Tabasco No. 1504 Col Tabasco
2000

 Lunes a Viernes de 09:00 a
15:00 horas

 Cuando algún empresario o
emprendedor quier hacer
mejoras o ampliar su negocio.

 60 días  Empresarios y/o
Emprendedores  Resolución

 Lic. Paola Ronzon
Ovando

 Jefe de Departamento

 3 10 97 50 Ext 48222

ET SECRETARIA DE
DESARROLLO ECONOMICO Y
TURISMO

 Respuestas a las solicitudes de los ciudadanos
en materia de Transparencia y Acceso a la
Información

 En caso de que la solicitud de información sea de manera presencial:

Acudir a la dependencia, presentarse al área de Acceso a la
Información y rellenar un formulario para que la solicitud sea
gestionada o bien podrá llevar una carta o escrito libre dirijido al Titular
del área, con el requerimiento de la información que necesite
directamente a la depedencia.

 En caso de que la solicitud de infomación sea de manera digital:

Ingresar al portal www.infomextabasco.org.mx/v25/ , posteriormente
tendrá que registrarse con un nombre de usuario y contraseña y por
último generar la solicitud. Es importante seguir los pasos que el portal
les marque.

 Gratuito y en los casos en que la respuesta
otorgada implique procesamiento de la
información, se cobrara de acuerdo a los
precios establecidos en el articulo 70 de la Ley
de Hacienda del Estado de Tabasco, costo que
debera cubrirse en las Instalaciones de la
Secretaria de Planeación y Finanzas.

 Secretaria de Desarrollo Económico y
Turismo

 Unidad De Asuntos Jurídicos yAcceso A
La Información

 Av. Paseo Tabasco #1504,
Colonia:Tabasco 2000 C.P. 86035

 Centro Administrativo de Gobierno

 En línea:

transparencia.tabasco.gob.mx

 De manera presencial:

 Lunes a Viernes

 08:00 a 15:00 horas

 En línea:

 Las 24 hrs. del día los 365
días del año

 En culquier momento dentro
de los horarios establecidos.

 03 Día (s) si la solicitud es por
incompetencia (que no tiene que
ver con la dependencia)

 05 Día (s) si la solicitud es para
aclaraciones

 15 Día (s) si la solicitud es por
inexistencia, negativa o
disponibilidad.

 Público en general

 Si es de manera
presencial obtendrán la
información ya sea por
medio magnetico o
impreso.

 En caso de ser en línea la
información se reflejara en
el portal.

 Dr. Felipe de Jesus
García Magaña

 Titular de la Unidad de
Asuntos Juridicos y
Acceso a la Información

 Telefono: 3109750

ET SECRETARIA DE
DESARROLLO ECONOMICO Y
TURISMO

 Licencia Para Expendio De Productos Cárnicos

Copia del recibo de pago

Copia del aviso de apertura. (jurisdicción sanitaria)

Copia de la anuencia municipal

 (Gratuito por parte de la Secretaría)

 Al expendedor el costo de la revalidación lo
determina el ayuntamiento respectivo.

 Dirección de Comercio

 Secretaría de Desarrollo Económico y
Turismo

 Av. Paseo Tabasco, N&deg; 1504, Centro
Administrativo de Gobierno.

 Colonia Tabasco 2000

 Lunes a Viernes

 09:00 a 15:00 horas.

 Al iniciar su negocio todo
expendedor de carnes
(bovino, porcino, pollos
aliñados, pescados y
mariscos).

 3 Día(s)

 Los expendedores de
productos cárnicos cuyos
expendios estén
domiciliados en el Estado
de Tabasco

 Licencia

 Josefina Barajas Colín

 Jefe de Departamento
de Comercio
Electrónico y Licencias
De Cárnicos

josefinabarajas80@gma
il.com
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

ET SECRETARIA DE
DESARROLLO ECONOMICO Y
TURISMO

Trámite Para Obtención De Código De Barras
(Persona Moral)

Poder notarial

Acta Constitutiva

Copia del recibo de pago

Copia de identificación oficial

Pago de la membresía con copia de ambos lados

Copia del RFC

Copia de la última declaración de impuestos con acuse de recibo

Solicitud de membresía

Comprobante de domicilio fiscal

Acuse de recibido de declaracion.

 La empresa paga a GS1 México el costo de la
membresía por un año, este incluye los códigos
de barra que utilizará la empresa. Es para
personas Físicas y Morales. El costo varía de
acuerdo al rango de ingreso anual de la
empresa.

 Ingresos Anuales Inscripción

  (Incluye1er año)

 Hasta $20,000,000            $ 2,170.00

 0 a $ 1,000,000 $ 4,330.00

 $ 1,000,001 a $10,000,000 $ 8,440.00

 $10,000,000 a $50,000,000 $ 18,390.00

 Dirección de Comercio

 Secretaría de Desarrollo Económico y
Turismo

 Av. Paseo Tabasco N&deg;1504, Colonia
Tabasco 2000 C.P 86035

 Centro Administrativo de Gobierno

 Lunes a Viernes

 09:00 a 15:00 horas

 Cuandolas cadenas de
autoservicios y las abarroteras
la exigen a sus proveedores,
ya que el código de barras
facilita los procesos de
comercio electrónico, además
permite reconocer
rápidamente un artículo en un
punto de la cadena de
suministro y así poder llevar a
cabo diferentes tareas como:
toma de inventario, registro de
promociones, consulta de
características asociadas al
producto etc.

 3 Día(s)

 Los empresarios que
oferten sus productos en
tiendas de autoservicio, de
conveniencia, abarroteras,
o en sus propios locales
comerciales.

 Membresia y codigo de
barras

 Josefina Barajas Colín

 Jefe De Departamento
De Comercio
Electrónico Y Licencias
De Cárnicos

josefinabarajas80@gma
il.com

ET SECRETARIA DE
DESARROLLO ECONOMICO Y
TURISMO

 Revalidación de Licencia Para Expendio de
Productos Cárnicos

Copia de la licencia o revalidación anterior

Copia del recibo de pago

 (Gratuito por parte de la Secretaría)

 Al expendedor el costo lo determina el
ayuntamiento respectivo.

 Dirección de Comercio

 Secretaría de Desarrollo Económico y
Turismo

 Av. Paseo Tabasco N&deg; 1504, Centro
Administrativo de Gobierno

 Colonia, Tabasco 2000.

 De Lunes a Viernes

 09:00 a 15:00 horas

 Todo expendedor de carnes
(bovino, porcino, pollos
aliñados, pescados y
mariscos) una vez obtenida su
licencia debe revalidarla
anualmente

 3 Día(s)

 Los expendedores de
productos cárnicos cuyos
expendios estén
domiciliados en el Estado
de Tabasco.

 Revalidación licencia

 Josefina Barajas Colín

 Jefe de Departamento
de Comercio
Electrónico y Licencias
de Cárnicos

josefinabarajas80@gma
il.com

ET SECRETARIA DE
DESARROLLO ECONOMICO Y
TURISMO

 Prácticas Profesionales (Aceptación) -
Coordinación de Turismo  Carta de presentación  Gratuito

 Coordinación de Turismo

 Departamento de Capacitación y
Vinculación

 Calle Retorno Vía 5 N&deg; 104 lote 341
primer piso, edificio del Instituto Nacional
de Migración,

 Colonia Tabasco 2000C.P. 86035,
Villahermosa, Tabasco

 Lunes a Viernes

 08:00am. - 16:00 hrs.

 Cuando la institución
educativa solicita al alumno
llevar a cabo su práctica
profesional, en algún área de
la Coordinación de Turismo.

 2 Día(s)  El alumno  Carta de aceptación

 Tania Paulina Chávez
Santana

 Jefe de Departamento

 9933523602

ET SECRETARIA DE
DESARROLLO ECONOMICO Y
TURISMO

 Registro de Apoyo al Emprendedor y los
Puntos para Mover a México

 Datos del emprendedor o ciudadano.

Rellenar el Formato (Datos del emprendedor y/o empresario)

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

Correo electrónico

Copia de identificación oficial con fotografía

Clave &Uacute;nica de Registro Poblacional (CURP)

 Gratuito

 Secretaría de Desarrollo Económico y
Turismo.

 Dirección de Fomento a la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa

 Prolongación de Paseo Tabasco N&deg;
1504 colonia Tabasco 2000 C.P. 86035

 3 10 97 50 ext. 48122

 Lunes a Viernes

 08:00 - 15:00 hrs.

 Cuando deseen obtener los
apoyos del programa  2 Día(s)  El emprendedor o el

empresario  Registro

 Ing. David E. Ahuja
Hernández

 Subdirector

 3 10 97 50 ext 48122

ET SECRETARIA DE
DESARROLLO ECONOMICO Y
TURISMO

 Licencia de Operaciones Inmobiliarias

 PERSONAS FÍSICAS:

Llenar formato de cédula de registro (única vez)

Copia de Identificación Oficial Vigente con Fotografía

Acreditar su experiencia y conocimientos en operaciones de corretaje
o intermediación inmobiliaria (Capacitación minima de 30 horas)

Precisar y acreditar la ubicación de su domicilio actualizado

Presentar constancia de registro ante la profeco del contrato de
adhesión

Carta de aceptación a cumplir los programas de capacitación y
actualización en materia de operaciones inmobiliarias

Acreditar su registro ante las autoridades fiscales correspondientes

No contar con antecedentes penales con motivo de la comisión de los
delitos patrimoniales

 $320.16

 Secretaría de Finanzas (base 4)

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, ColoniaCasa
Blanca 1a. Sección

 C.P.86060 Villahermosa, Tab.

 Secretaría de Desarrollo Económico y
Turismo.

 Dirección de Fomento a la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa

 Prolongación de Paseo Tabasco N&deg;
1504, Centro Administrativo de Gobierno

 Col.Tabasco 2000 C.P. 86035
Villahermosa Tab.

 3 10 97 50 Ext 48122

 Lunes a Viernes

 08:00 - 15:00 hrs.

 Cuando los ciudadanos o
empresarios realicen alguna
operación inmobiliaria.

 3 Día(s)  Agentes inmobiliarios  Acreditación

 Lic. Mirna Magdalena
Rosario Mejía

 Jefe De Área

 Dirección de FMIPYME

 velino57@hotmail.com

FA INSTITUTO PARA EL
FOMENTO DE LAS ARTESANIAS
DE TABASCO

 Entrega De Oficios Que Respaldan La
Actividad Artesanal

Fotocopia de carta de radicación

Historial de compras que le realiza el Instituto para el Fomento de las
Artesanías de Tabasco (IFAT)

 Gratuito.

 En el Instituto Para El Fomento De Las
Artesanías De Tabasco (IFAT), ubicado en
Prolongación de Paseo de la Sierra
Numero 820 Colonia Primero de Mayo
C.P. 86190, Villahermosa, Tabasco; en el
area de:

 -Dirección De Apoyo Comunitario Y
Producción Artesanal, 1er piso.

 De 9:00 AM a 2:00 PM

 LUNES A VIERNES

 Cuando requiera respaldar la
actividad artesanal mediante
oficio emitido por la
dependencia.

 Aproximadamente de 3 a 5 días
hábiles.

 El interesado (artesano o
artesana).

 Constanciaque respalda
la actividad Artesanal del
interesado o interesada.

 Ing. José De La Cruz
Díaz Morales

 Director De La
Dirección De Apoyo A
La Comercialización

 Correo electrónico:
josediazz@gmail.com

 Telefonos: (993) 3-14-
21-76 y 3-14-21-77.

FA INSTITUTO PARA EL
FOMENTO DE LAS ARTESANIAS
DE TABASCO

 Asesorías En El Régimen De Incorporación
Fiscal (RIF)

 *Para Asesoramiento al RIF:

 -Presentar fotocopia de credencial de elector.

 -Fotocopia de la Curp.

 -Una fotocopia del comprobante de domicilio.

 *Para emisión de Facturación de sus pedidos:

 -RFC con homoclave

 -Contraseña.

 Gratuito.

 En el Instituto Para El Fomento De Las
Artesanías De Tabasco (IFAT), ubicado en
Prolongación de Paseo de la Sierra
Numero 820 Colonia Primero de Mayo
C.P. 86190, Villahermosa, Tabasco.

 De 8:00 AM a 4:00 PM

 -Martes, Miercoles y Jueves*

 Cuando necesite facturar
productos de su actividad
artesanal (productos
artesanales).

 Aproximadamente un día
(depende del proceso).

 El artesano o artesanaque
necesita asesoría para
incorporarse a este régimen
de incorporación fiscal de la
actividad artesanal.

 Asesoría en el alta de
Régimen de Incorporación
Fiscal (RIF) y facturación
de su pedido.

 -LCP. Alejandro Peláez
Galicia.- Auxiliar de
Apoyo a la
Comercialización del
IFAT.

 -LCP. Elmi Laura
Bellizia Juárez.- Auxiliar
de Desarrollo
Comunitario Y
Producción Artesanal
del IFAT.

 -LEM. Carmen Mármol
López.- Jefa de
Planeación de Dirección
Administrativa del IFAT.

 Telefonos: (993) 3-14-
21-76 y 3-14-21-77.

FA INSTITUTO PARA EL
FOMENTO DE LAS ARTESANIAS
DE TABASCO

 Asesoría de artesanías

 Solicitud escrita de la asesoría que requiere con las siguientes
caracteristicas:

 -Lugar y fecha de la solicitud

 -Nombredel Director del area o la persona encargada (depende a
quien le solicite)

 -Nombre del Instituto: Institutopara el Fomento de las Artesanías
(IFAT)

 -Firma de la persona que solicita

 -Original para entrega y copia para acuse del interesado

 Gratuito.

 En el Instituto Para El Fomento De Las
Artesanías De Tabasco (IFAT), en
Prolongación de Paseo de la Sierra
Numero 820, Colonia 1&deg; de Mayo
C.P. 86190, Villahermosa Tabasco; en el
area de:

 -Dirección De Apoyo Comunitario Y
Producción Artesanal

 De 9:00 AM a 2:00PM

 LUNES A VIERNES

 Cuando necesiten asesoría
en alguna técnica Artesanal.  Aproximadamente 2 Días.  El artesano interesado o

interesada.  Asesoría de artesanía

 Lic. Tisve Guadalupe
Salazar Ramos

 Directora De La
Dirección De Desarrollo
Comunitario Y
Producción Artesanal

 Correo electrónico:
tisvesalazar1@hotmail.c
om

FA INSTITUTO PARA EL
FOMENTO DE LAS ARTESANIAS
DE TABASCO

 Inscripción En El Padrón De Artesanos

 -Documento de dependencia económica expedido por el delegado de
la comunidad.

 -Copia acta de nacimiento.

 -Presentación de un producto.

 -Copia del comprobante de domicilio.

 -Copia de Identificación Oficial con Fotografía.

 Gratuito

 En el Instituto Para El Fomento De Las
Artesanías De Tabasco (IFAT), ubicado en
Prolongación de Paseo de la Sierra
Numero 820 Colonia Primero de Mayo
C.P. 86190, Villahermosa, Tabasco; en el
area de:

 -Dirección De Desarrollo Comunitario Y
Producción Artesanal

 1er Piso.

 De 8:00 AM a 4:00 PM

 Lunes a Viernes.

 Cuando quiera ingresar al
padrón de artesanos del
Instituto para el Fomento de
las Artesanías de Tabasco.

 Aproximadamente 2 Días.
 El artesano o artesana
interesados en ingresar al
Padrón.

 Inscripcíón al Padrón de
Artesanos/Actualización
de datos.

 Lic. Tisve Guadalupe
Salazar Ramos

 Directora De Desarrollo
Comunitario Y
Producción Artesanal
del IFAT.

 Correo Electrónico:
tisvesalazar1@hotmail.c
om

FA INSTITUTO PARA EL
FOMENTO DE LAS ARTESANIAS
DE TABASCO

 Capacitación  Solicitar la capacitación (por escrito o acercandose con alguno del
Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco).  Gratuito.

 En el Instituto Para El Fomento De Las
Artesanías De Tabasco (IFAT), ubicado en
Prolongación de Paseo de la Sierra
Numero 820 Colonia Primero de Mayo
C.P. 86190, Villahermosa, Tabasco; en el
area de:

 -Dirección De Apoyo Comunitario Y
Producción Artesanal

 1er Piso.

 8:00 AM a 4:00 PM

 LUNES A VIERNES

 Cuando se requiere
adiestramiento en alguna rama
artesanal, o adiestramientode
artesanías parasu
innovaciónde nuevos
productos artesanales.

 1 día.  El artesano o artesana
interesado.

 Capacitación y
Adiestramiento artesanal.

 Lic. Tisve Guadalupe
Salazar Ramos

 Directora De Desarrollo
Comunitario Y
Producción Artesanal

 Correo Electrónico:
tisvesalazar1@hotmail.c
om

 Telefonos: (993) 3-14-
21-76 y 3-14-21-77
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

FA INSTITUTO PARA EL
FOMENTO DE LAS ARTESANIAS
DE TABASCO

 Asesorias Del Fondo Empresarial Tabasco  Solicitud de la asesoría ante la unidad de gestión, acercarse al
Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco.  Gratuito.

 Informes en el Instituto para el Fomento de
las Artesanías de Tabasco, ó en la
Dependencia de la Secretaría De
Desarrollo Económico Y Turismo (SDET),
ubicada en la Unidad Administrativa de
Tabasco 2000.

 Hora deatención:9:00 AMa
3:00 PM.

 Días de Atención: Lunes a
Viernes.

 Cuando requieran asesoría
para un crédito a través de
intermediarias financieras.

 1 Día.

 Las personas que quieran
asesoria sobre como
obtener apoyos del Fondo
Empresarial Tabasco.

 Asesoramiento para
apoyos del Fondo
Empresarial Tabasco.

 Nombre:Mapp Cesar
Antonio Soto Figueroa

 Cargo:Director De La
Unidad De
Fideicomisos de la
Secretaríade Desarrollo
Económicoy Turismo
(SDET).

Correo:cesarsoto@taba
sco.gob.mx

 Telefono: (993) 3-10-97-
50 Extensión 5135

FA INSTITUTO PARA EL
FOMENTO DE LAS ARTESANIAS
DE TABASCO

 Gestión De Recursos

Carta de elegibilidad emitida por el IFAT

Estudio socioeconómico

Cotizaciones de materia prima, insumos y/o maquinaria

Fotografías de los productos que elabora

Fotografías del taller

RFC (Registro Federal de Contribuyente) con homoclave

Comprobante de domicilio

Copia de credencial de elector

Copia de Clave &Uacute;nica de Registro de Población (CURP)

Copia de acta de nacimiento

Constancia de participación en cursos de artesanías o a fines

 Gratuito.

 En el Instituto Para El Fomento De Las
Artesanías De Tabasco (IFAT), ubicado en
Prolongación de Paseo de la Sierra
Numero 820 Colonia Primero de Mayo
C.P. 86190, Villahermosa, Tabasco; en el
area de:

 -Dirección De Desarrollo Comunitario Y
Producción Artesanal

 1er Piso.

 De8:00 AM a4:00 PM

 Lunes a Viernes.

 Cuandola
personarequierarecursos para
mejorar su Actividad
Artesanal.

 Aproximadamente 5 días
hábiles.

 El artesano interesado o
interesada.

 La entrega de apoyos
para sus talleres
artesanales ya sea para
materia prima, insumos
y/o maquinaria.

 Lic. Tisve Guadalupe
Salazar Ramos

 Directora De Desarrollo
Comunitario Y
Producción Artesanal

 Correo Electrónico:
tisvesalazar1@hotmail.c
om

FA INSTITUTO PARA EL
FOMENTO DE LAS ARTESANIAS
DE TABASCO

 Participación De Artesanos En Ferias Y
Exposiciones

 Tener los siguientes procesos:

 -Matriz de diferenciación entre artesanía y manualidad, "DAM"
(mismo que se puede tramitar en el IFAT)

 -Cuestionario único de identificación social

 -Copia de Clave &Uacute;nica de Registro de Población (CURP)

 -Copia de Identificación Oficial con Fotografía.

 Gratuito.

 En el Instituto Para El Fomento De Las
Artesanías De Tabasco (IFAT), ubicado en
Prolongación de Paseo de la Sierra
Numero 820 Colonia Primero de Mayo
C.P. 86190, Villahermosa, Tabasco; enlas
area de:

 -Dirección General

 -Dirección De Desarrollo Comunitario Y
Producción Artesanal

 -Dirección de Comercialización

 De 8:00 AM a 4:00 PM

 Lunes a Viernes.

 Cuando existaneventos de
ferias y exposiciones en el
estado o fuera y que el
artesano o artesana desee
participar exponiendo sus
artesanías.

 Aproximadamentede 3 a 5Días,
o en su caso en el mismo día.

 El interesado artesano o
artesana en buscar un
espacio en ferias y/o
exposiciones.

 La autorizacióne
indicacionespara acceder
como expositor
desusartesanías en la
feria o evento que solicitó.

 Ing. José De La Cruz
Díaz Morales

 Director De La
Dirección De Apoyo A
La Comercialización

 Correo Electronico:
josediazz@gmail.com

 Telefono: (993) 3-14-21-
76 y 3-14-21-77

FA INSTITUTO PARA EL
FOMENTO DE LAS ARTESANIAS
DE TABASCO

 Diseño De Imagen Corporativa

 -Solicitud escrita solicitando el apoyo de "diseño de imagen
corporativa" dirigido a la Lic. Karen Paola Pineda Ruiz, Directora del
Instituto para el Fomento de las Artesanías, ó a la Lic. Tisve
Guadalupe Salazar Ramos, Directora De Desarrollo Comunitario Y
Producción Artesanal del IFAT.

 -Datos completos del artesano o artesana como son Nombre,
Dirección, Telefono, Municipio y Rama artesanal.

 -Llenar un formato interno cuando se presente.

 -Ficha informativa que contenga los datos de su taller.

 -Tener ideas claras de las caracteristicas de suo sus productos
artesanales (que es, para que sirve, beneficios, valor artesanal, etc)

 -Productos que elabora(en físico)para toma de fotografías.

 -Fotografías digitales de sus productos y datos del producto para su
diseño.

 Gratuito.

 En el Instituto Para El Fomento De Las
Artesanías De Tabasco (IFAT), ubicado en
Prolongación de Paseo de la Sierra
Numero 820 Colonia Primero de Mayo
C.P. 86190, Villahermosa, Tabasco; enlas
areas de:

 -Dirección General

 -Dirección De Apoyo Comunitario Y
Producción Artesanal

 De 8:00 AM a 4:00 PM

 Lunes a Viernes

 Cuando el artesano o
artesana necesite renovar la
imagen de sus productos odar
a conocer sus productos con
una mejor imagen comercial.

 Despues dereunirse con la
persona responsable dedar
elapoyodel Diseño de imagen
corporativa, dependerá de los
procesos y comunicaciónentre el
diseñador y el artesano o
artesana que solicito el apoyo.
Tiempo Variable.

 El artesano o artesana
interesado en el apoyo a
Diseño de imagen
corporativa.

 Apoyo en el Diseño de
imagen Corpotativa de su
o sus productos.

 -Lic. Tisve Guadalupe
Salazar Ramos,
Directora De Desarrollo
Comunitario Y
Producción Artesanal.

 Correo Electrónico:
tisvesalazar1@hotmail.c
om

 -Lic. Alejandro
Espinosa Pérez, Jefe
de Diseño y
Capacitación de la
Dirección de Desarrollo
Comunitario y
Producción Artesanal,
del IFAT.

 Correo Electrónico:
alex_ep57@hotmail.co
m

FT INSTITUTO DE FORMACIÓN
PARA EL TRABAJO DEL ESTADO
DE TABASCO

 Expedición de Diplomas y Constancias Estar inscrito y acreditar el curso vigente

 $32.00 El pago es en la Unidad de
Capacitación (Plantel) y Acción Móvil.

 Unidad de Capacitación Paraíso, Entrada los
Ulines s/n, Ranch. Quintín Arauz, Paraiso, Tab.

 Unidad de Capacitación Tenosique, Calle
Alijadores s/n, Col. Obrera, Tenosique, Tab.

  Unidad de Capacitación Nacajuca,
Libramiento Nacajuca-Jalpa de Méndez a 200
mts. del monumento a Benito Juárez, Nacajuca,
Tab.

 Unidad de Capacitación Cunduacán, Carretera
vecinal Samaría bordo izquierdo, Ranch.
Huacapa y Amestoy, Cunduacán, Tab.

 Unidad de Capacitación Centla, Calle Benito
Juárez s/n, Col. Centro, Frontera, Tab.

 Unidad de Capacitación Centro, Av. Laguna de
las Ilusiones 305, Fracc. Lagunas ,

 Instituto de Formación para el Trabajo del
Estado de Tabasco (IFORTAB)

 Depto. de Control Escolar

 Melchor Ocampo #407Colonia Centro

 Lunes a Viernes de 08:00 a
16:00 (Dias hábiles)  Cuando se acredita el curso  3 Días  Los capacitandos (alumno)  Constancia y/o Diploma

 Lic. Domitila López
Frías

 Jefe del Depto. de
Control Escolar de
IFORTAB

controlescolarifortab@h
otmail.com

FT INSTITUTO DE FORMACIÓN
PARA EL TRABAJO DEL ESTADO
DE TABASCO

Inscripción a Cursos de Capacitación
(Regulares y de Extensión)

 Presentar copia de Acta de Nacimiento, CURP, Identificación Oficial,
Comprobante de Estudios y Comprobante de Domicilio.

 Requisitar Ficha de Inscripción y realizar el pago.

 $ 310.00 y deberá pagar en la Unidad de
Capacitacion y/o Acción Móvil donde tomará el
Curso.

 Unidad de Capacitación Paraíso, Entrada
los Ulines s/n, Ranch. Quintín Arauz,
Paraiso, Tab.Unidad de Capacitación
Tenosique, Calle Alijadores s/n, Col.
Obrera, Tenosique, Tab.

 Unidad de Capacitación Nacajuca,
Libramiento Nacajuca-Jalpa de Méndez a
200 mts. del monumento a Benito Juárez,
Nacajuca, Tab.

 Unidad de Capacitación Cunduacán,
Carretera vecinal Samaría bordo izquierdo,
Ranch. Huacapa y Amestoy, Cunduacán,
Tab.

 Unidad de Capacitación Centla, Calle
Benito Juárez s/n, Col. Centro, Frontera,
Tab.

 Unidad de Capacitación Centro, Av.
Laguna de las Ilusiones 305, Fracc.
Lagunas , Villahermosa, Centro, Tab.

 Lunes a viernes de 08:00 a
16:00 horas

 Lunes a viernes de 08:00 a
16:00 horas

 Al momento de realizar la
Inscripción

 El interesado en tomar el
Curso.  Diploma o Constancia.

 Lic. Domitila López
Frias

 Jefe del Departamento
de Control Escolar

 Melchor Ocampo # 407

 C.P. 86000

 Col. Centro

 Villahermosa, Tab.

FT INSTITUTO DE FORMACIÓN
PARA EL TRABAJO DEL ESTADO
DE TABASCO

Reposición de diplomas y constancias

Identificación oficial con fotografía (Copia INE, Si es mayor de edad)

Oficio dirigido al director del plantel donde solicita el duplicado de su
diploma o constancia

Pago correspondiente

Copia de la constancia o diploma (En caso de tenerla)

 $ 48.00 El pago es en la Unidad de
Capacitación (Plantel) y Acción Móvil.

 Unidad de Capacitación Paraíso, Entrada los
Ulines s/n, Ranch. Quintín Arauz, Paraiso, Tab.

 Unidad de Capacitación Tenosique, Calle
Alijadores s/n, Col. Obrera, Tenosique, Tab.

  Unidad de Capacitación Nacajuca,
Libramiento Nacajuca-Jalpa de Méndez a 200
mts. del monumento a Benito Juárez, Nacajuca,
Tab.

 Unidad de Capacitación Cunduacán, Carretera
vecinal Samaría bordo izquierdo, Ranch.
Huacapa y Amestoy, Cunduacán, Tab.

 Unidad de Capacitación Centla, Calle Benito
Juárez s/n, Col. Centro, Frontera, Tab.

 Unidad de Capacitación Centro, Av. Laguna de
las Ilusiones 305, Fracc. Lagunas ,

 Instituto de Formación para el Trabajo del
Estado de Tabasco ( IFORTAB)

 Control Escolar

 Melchor Ocampo #407Colonia Centro

 Lunes a Viernes de 08:00 a
16:00 (Días hábiles).

 Cuando se le otorga su
diploma o constancia y por
circunstancias ajenas lo pierde
o extravía

 8 Días hábiles.  Los capacitandos
(Alumno).  Constancia y/o Diploma

 Lic. Domitila López
Frías

 Jefe del Depto. de
Control Escolar de
IFORTAB

controlescolarifortab@h
otmail.com

IA INSTITUTO DE EDUCACIÓN
PARA ADULTOS DE TABASCO

Costos de Reproducción de la Unidad de
Transparencia del Instituto de Educación para
Adultos de Tabasco.

 Llenar el formato de solicitud que aparece en el portal, en caso de
presentarse en la Unidad de Transparencia del Instituto de Educación
para Adultos de Tabasco, llenar el formato que le brindará el personal
de la Unidad.

 La información deberá ser entregada sin costo
cuando implique la entrega de no más de 20
hojas simples.

 Cuando implique más de 20 hojas, se deberá
tomar en cuenta lo que disponeel artículo 70 de
la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco
vigente; además los pagos se podrán realizar
en las oficinas de la Receptoría de Rentas del
Centro (conocida como Base IV) y en las
oficinas de Paseo de la Sierra (edificio de la
Secretaría de Planeación y Finanzas), en un
horario de 08:00 a 15:00 horas:

 Artículo 70. Por los servicios que prestan las
Dependencias, órganos desconcentrados y
organismos descentralizados de la
Administración Pública Estatal cuando les sean
solicitados documentos físicos o en medios
magnéticos u ópticos, tratándose de obtención
de información pública en términos de la
legislación y reglamentación aplicable, las
personas interesadas pagarán las cantidades

 Instituto de Educación para Adultos de
Tabasco

 Unidad de Transparencia del Instituto de
Educación para Adultos de Tabasco, con
domicilio en:

 Calle Vicente Guerrero No. 304, esquina
con Vázquez Norte, Colonia Centro,
Villahermosa, Tab., C.P. 86000

 08:00 a 16:00 horas.

 Lunes a Viernes.

 En caso de requerir la
información.  15 Días.  El ciudadano interesado en

obtener la información.  Entrega de información.

 Lic. Nadxieli Isabel
Saynes Escobar

 Encargada del
Despacho de la Unidad
de Transparencia

 nisaynes@inea.gob.mx

 3510059, 3510409 Ext.
533
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

IA INSTITUTO DE EDUCACIÓN
PARA ADULTOS DE TABASCO  Duplicado de Nivel Primaria y Secundaria.

Fotocopia del certificado a duplicar ya sea de primaria o secundaria
(en caso de tenerlo).

Copia de identificación oficial con foto (INE).

2 Fotografías tamaño infantil blanco y negro.

Copia de Clave &Uacute;nica de Registro Poblacional (CURP).

Original y 1 copia del acta de nacimiento.

 Gratuito.

 Instituto de Educación para Adultos de
Tabasco.

 Dirección de Acreditación y Certificación.

 Calle Vicente Guerrero No. 304, esquina
con Vázquez Norte, Col. Centro,
Villahermosa, Tab., C.P. 86000.

 08:00 a 15:00 horas.

 Lunes a Viernes

 En caso de la perdida del
documento (deterioro,
extravío, robo).

 40 Días.  El interesado.  Certificación.

 Lic. Beatriz del Carmen
Javier Enriquez

 Encargada de control y
seguimiento de trámites
de duplicados y
legalizaciones a nivel
estatal y nacional.

 Teléfono. 3 51 00 35
ext. 506.

IA INSTITUTO DE EDUCACIÓN
PARA ADULTOS DE TABASCO

 Expedición de Certificados Y Certificaciones de
Nivel Secundaria.

Carta responsiva firmada por el padre o tutor

Boletas de primero y segundo grado de Secundaria sin adeudo de
materias original y 1 copia (en caso de contar con ellas)

Identificación oficial con fotografía (INE) (Si es mayor de edad- 1
Copia)

Identificación oficial con fotografía del padre o tutor (original y 1 copia)

Clave &Uacute;nica de Registro Poblacional (CURP) Original y 1
copia

Acta de nacimiento (original y 1 copia)

3 Fotografías tamaño infantil recientes ( blanco y negro)

Presentar carta de re validación en caso de tener adeudo,

 Gratuito.

 Instituto de Educación para Adultos de
Tabasco.

 Dirección de Acreditación y Certificación.

 Calle Vicente Guerrero No. 304, esquina
con Vázquez Norte, Col. Centro,
Villahermosa, Tab., C.P. 86000.

 08:00 a 15:00 horas.

 Lunes a Viernes.

 En caso de requerir el
certificado o certificaciones de
nivel secundaria.

 30 Días.
 El interesado o padre o
tutor en el caso de menores
de edad.

 Certificación.

 Lic. Gabriela Beatriz
González Ulín

 Jefa de Departamento
de Certificación

gbgonzales@inea.gob.
mx

IA INSTITUTO DE EDUCACIÓN
PARA ADULTOS DE TABASCO

 Expedición de Certificados y Certificaciones de
Nivel Primaria.

Carta responsiva firmada por el padre o tutor.

Boletas aprobadas original y copia (en caso de contar con ellas).

Identificación oficial con fotografía (INE) (Si es mayor de edad- 1
Copia).

Identificación oficial con fotografía del padre o tutor (original y 1
copia).

Clave &Uacute;nica de Registro Poblacional (CURP) Original y 1
copia.

Acta de nacimiento (original y 1 copia).

3 Fotografías tamaño infantil recientes ( blanco y negro).

 Gratuito.

 Instituto de Educación para Adultos de
Tabasco.

 Dirección de Acreditación y Certificación.

 Calle Vicente Guerrero No. 304, esquina
con Vázquez Norte, Colonia Centro,
Villahermosa, Tab., C.P. 86000.

 08:00 a 15:00 horas.

 Lunes a Viernes

 En caso de requerir la
expedición de certificado o
certificaciones.

 30 Días.
 El interesado o el padre o
tutoren el caso de menores
de edad.

 Certificación.

 Lic. Gabriela Beatriz
González Ulín.

 Jefa de Departamento
de Certificación.

gbgonzales@inea.gob.
mx

 Tel. 3 51 00 35 Ext.
528.

IA INSTITUTO DE EDUCACIÓN
PARA ADULTOS DE TABASCO

Legalización de Certificados de Primaria y
Secundaria.

Identificación oficial con fotografía (INE) (Si es mayor de edad- 1
Copia).

Identificación oficial con fotografía del padre o tutor (original y 1
copia).

Hoja de trámite especial (Formato original).

Clave &Uacute;nica de Registro Poblacional (CURP) Original y 1
copia.

Acta de nacimiento (original y 1 copia).

Certificado original.

 Gratuito.

 Instituto de Educación para Adultos de
Tabasco.

 Dirección de Acreditación y Certificación.

 Calle Vicente Guerrero No. 304, esquina
con Vázquez Norte, Col. Centro,
Villahermosa, Tab., C.P. 86000.

 08:00 a 15:00 horas.

 Lunes a Viernes.

 En caso de requerir la
legalización del documento
respectivo.

 30 Días.  El interesado.  Certificado Legalizado.

 Mtra. Beatriz del
Carmen Javier
Enriquez.

 Encargada de control y
seguimiento de trámites
de duplicados y
legalizaciones a nivel
estatal y nacional.

 Telefóno. 3 51 00 35
ext. 506.

IC INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE COMALCALCO

Cartas De Pasante del Instituto Tecnológico
Superior de Comalcalco.

 4 Fotografías Tamaño Credencial Ovaladas en blanco y negro

 Comprobante del pago realizado.

 El costo es de $156.00 y los pagos se realizan
con la referencia bancaria RECAUDANET.

 En el Instituto Tecnológico Superior de
Comalcalcoen Carr. Vecinal Comalcalco
Paraíso km 2 Ria. Occ. 3ra seccen el
Depto. de Servicios Escolares.

 Lunes y Martes De 10:00 a
14:00 y de 15:00 a 16:30 hrs.

 Cuando el alumno ha
concluido su plan de estudios
y requiere un documento que
acredite que es egresado del
Instituto pero que aun no
cuenta con Titulo Profesional.

 10 días habiles contados a partir
del día siguiente de cuando
entregan las fotos y el
comprobante del pago.

 Todo estudiante que haya
concluido su plan de
estudio.

 El documento de carta
pasante.

 Ing.Juan José Martínez
Pérez

 Director General del
Instituto Tecnológico
Superior de Comalcalco

 (933) 3349090 ext 1502

 tec@itsc.edu.mx

IC INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE COMALCALCO

Títulos Profesionales del Instituto Tecnológico
Superior de Comalcalco.

 4 Fotografias Tamaño titulo Color Blanco y Negro

 Comprobante del pago realizado.

 El costo es de $521.00 y los pagos se realizan
con la referencia bancaria RECAUDANET.

 En el Instituto Tecnológico Superior de
Comalcalco,en Carr. Vecinal Comalcalco
Paraíso km 2 Ria. Occ. 3ra secc.en el
Depto. de Servicios Escolares.

 Los días Martes,Miércoles y
Jueves en horario de 10:00 a
14:00 hras y de 15:00 a 17:00
hrs.

Cuando el alumno ha concluido su plan de estudios y solicite al departamento de servicios escolares la apertura de expediente.
 100 días hábiles, contados al
día siguiente a partir de cuando
entregue al departamento de
servicios escolares la Solicitud
de apertura de expediente.

 Todo aquel alumno que
haya concluido su plan de
estudios, y que entreguen al
departamento de servicios
escolares la Solicitud de
apertura de expediente.

 El Título Profesional.

 Ing. Juan José Martínez
Pérez

 Director General del
Instituto Tecnológico
Superior de Comalcalco

 (933) 3349090 ext 1502

 tec@itsc.edu.mx

IC INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE COMALCALCO

Certificado de estudios del Instituto Tecnológico
Superior de Comalcalco.

 4 Fotografías tamaño credencial ovaladas blanco y negro con retoque
y papel adherible.  $ 313 pesos. A través de Recaudanet.

 Coordinacion de Control Escolar, ubicado
en Planta baja del edificio E del Instituto
Tecnológico de Comalcalco.

 Carretera Vecinal Comalcalco- Paraiso
Km 2, Ra. Occidente 3ra Sección
Comalcalco Tabasco CP.86651

 De Lunes a Viernes de 09:00 a
17:00 hrs

 Cuando el alumno concluye su
plan de estudios, o cuando el
alumno quiere un certificado
incompleto en caso de no
poder concluir su carrera.

 10 Días hábiles a partir de la
entrega de los requisitos.  El alumno interesado.  Certificado de estudios.

 Ing. Juan José Martínez
Pérez

 Director General del
Instituto Tecnológico
Superior de Comalcalco

 (933) 3349090 ext 1502

 tec@itsc.edu.mx

IC INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE COMALCALCO

Constancia de estudio del Instituto Tecnológico
Superior de Comalcalco.  Comprobante de Depósito.

 $ 52.00 pesos. A través de Recaudanet.

 Coordinacion de Control Escolar, ubicado
en Planta baja del edificio E del Instituto
Tecnológico de Comalcalco.

 Carretera Vecinal Comalcalco- Paraiso
Km 2, Ra. Occidente 3ra Sección
Comalcalco Tabasco CP.86651

 De Lunes a Viernes de9:00 a
17:00 hrs.  Cuando el alumno lo requiera.

 2 días hábiles una vez
entregado el comprobante de
depósito.

 El alumno interesado.  Constancia de estudios.

 Ing. Juan José Martínez
Pérez

 Director General del
Instituto Tecnológico
Superior de Comalcalco

 (933) 3349090 ext 1502

 tec@itsc.edu.mx.

IC INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE COMALCALCO

Constancia de Residencias Profesionales del
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco.  Tener el 80% de créditos cursados.  Gratuito.

 En el Instituto Tecnológico Superior de
Comalcalco, en Carr. Vecinal Comalcalco
Paraíso km 2 Ria. Occ. 3ra secc. en el
Departamento de Residencias
Profesionales y Servicio Social en el
segundo piso del edificio H.

 De lunes a viernes de 10:00 a
12:00 y de 15:00 a 17:00 hrs.

 Una vez concluido con las
640 horas de residencias
profesionales.

 1 día habil, una vez entregada la
carta de terminación de
residencias, las evaluaciones, la
aprobación de informe final e
informe final en medio magnético
(disco).

 El alumno(a).
 Constancia de
terminación de
residencias profesionales.

 Ing.Juan José Martínez
Pérez.

 Director General del
Instituto Tecnológico
Superior de
Comalcalco.

 (933) 3349090 ext
1502.

 tec@itsc.edu.mx.

IC INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE COMALCALCO

Constancia de Liberación de Servicio Social del
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco.

 Tener el 70% de créditos cursados, no adeudar actividades
complementarias.  Gratuito.

 En el Instituto Tecnológico Superior de
Comalcalco, en Carr. Vecinal Comalcalco
Paraíso km 2 Ria. Occ. 3ra secc. en el
Departamento de Residencias
Profesionales y Servicio Social en el
segundo piso del edificio H.

 De lunes a viernes de 10:00 a
12:00 y de 15:00 a 17:00 hrs.

 Una vez concluido con las
480 horas de servicio social.

 1 mes, una vez entregada la
documentación de terminación y
las 4 fotografías credencial
ovaladas.

 El alumno(a).  Constancia de Liberación
del Servicio Social.

 Ing. Juan José Martínez
Pérez.

 Director General del
Instituto Tecnológico
Superior de
Comalcalco.

 (933) 3349090 ext
1502.

 tec@itsc.edu.mx.
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realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

ID INSTITUTO DEL DEPORTE DE
TABASCO

Solicitar el uso de las instalaciones del Centro
de Alto Rendimiento (CARD)  Oficio de Solicitud dirigido al Director General de INDETAB  Gratuito

 Instituto del Deporte de
TabascoExplanada Central de la Ciudad
Deportiva s/nCol. Primero de Mayo C.P.
86190Villahermosa, Centro, Tabasco.

 De Lunes a ViernesDe 08:00 a
15:00 horas

 Cuando se esté en fechas
próximas a participar en algún
torneo.

 5 días hábiles  Las Asociaciones, Ligas y
Clubes Deportivos

 Oficio de autorización
para el acceso a las
instalaciones

 Responsable:Lic. Hugo
Elgardo Casals
CastroDirector de
Calidad para el
Deporte(993) 313 9088
y 352
2049calidadparaeldepor
te2017@gmail.com

 Subunidad
Responsable:Lic. Carla
Gabriela Rodríguez
RuizDepartamento de
Alto
RendimientoDirección
de Calidad para el
Deporte(993) 313 9088
y 352
2049carlardzruiz@hotm
ail.com

ID INSTITUTO DEL DEPORTE DE
TABASCO Capacitar y certificar a entrenadores deportivos

Ser mayor de edad

Llenar la solicitud proporcionada por el INDETAB

Pagar cuota de inscripción

2 fotografías tamaño credencial ovalada

Copia del acta de nacimiento

Copia de la CURP

Constancia de estudios

Primer nivel: $150.00

Segundo nivel: $250.00

Del tercer al quinto nivel: el costo varía de
acuerdo a la disciplina

 El pago se efectúa en la Dirección de
Administración del Instituto del Deporte de
Tabasco

 Instituto del Deporte de
TabascoExplanada Central de la Ciudad
Deportiva s/nCol. Primero de Mayo C.P.
86190Villahermosa, Centro, Tabasco.

 De Lunes a ViernesDe 08:00 a
15:00 horas

 Cuando el INDETAB emita
una convocatoria o el
instructor requiera una
certificación.

 3 días hábiles

Licenciados en educación
física

Entrenadores deportivos

Promotores deportivos

 Diploma expedido por la
Secretaría de Educación,
siempre que hayan
aprobado.

 Responsable:Lic. Hugo
Elgardo Casals
CastroDirector de
Calidad para el
Deporte(993) 313 9088
y 352
2049calidadparaeldepor
te2017@gmail.com

 Subunidad
Responsable:Lic. Carla
Gabriela Rodríguez
RuizDepartamento de
Alto
RendimientoDirección
de Calidad para el
Deporte(993) 313 9088
y 352
2049tabascosicced_25
@hotmail.com

ID INSTITUTO DEL DEPORTE DE
TABASCO

Otorgamiento de becas, estímulos y
reconocimientos a deportistas y entrenadores

Ser propuesto(a) por la asociación a la que pertenece el atleta con
sustento técnico

Carta del tutor (si es menor de edad)

Copia del acta de nacimiento

Copia de algún documento que sirva como constancia de domicilio

Copia de su CURP

Copia de una Identificación oficialvigente

2 fotografías tamaño infantil del frente

Firmar el formato de Carta compromiso otorgado por el INDETAB

Curricular deportivo

Carta de nacionalidad (en caso de ser atleta o entrenador extranjero)

 Gratuito

 Instituto del Deporte de
TabascoExplanada Central de la Ciudad
Deportiva s/nCol. Primero de Mayo C.P.
86190Villahermosa, Centro, Tabasco.

 De Lunes a ViernesDe 08:00 a
15:00 horas

 Cuando el atleta haya
obtenido alguna medalla en la
olimpiada o paralimpiada
nacional

 30 Días

 Atletas y entrenadores
deportivos que hayan
obtenido medalla en
Olimpiada Nacional

 Beca, Estímulo o
Reconocimiento
Deportivo

 ResponsableLic. Hugo
Elgardo Casals
CastroDirector de
Calidad para el
Deporte(993) 313 9088
y 352
2049calidadparaeldepor
te2017@gmail.com

 Subunidad
ResponsableLic. Carla
Gabriela Rodríguez
RuizDepartamento de
Alto
RendimientoDirección
de Calidad para el
Deporte(993) 313 9088
y 352
2049tabascosicced_25
@hotmail.com

ID INSTITUTO DEL DEPORTE DE
TABASCO

Inscripción a las clases de natación y nado libre
en la alberca pública de la ciudad deportiva

Copia de acta de nacimiento

Copia de un comprobante de Domicilio

2 fotografías T/ Infantil (Reciente)

Copia de la CURP

Copia de la INE

Certificado médico de Buena salud (Grupo sanguíneo)

Examen de Orina y VDRL (solo adultos)

Traer una Carpeta T/Carta

Inscripción $235.00

Mensualidad (clase) $235.00

Mensualidad Nado Libre: $413.00

Se paga en la ventanilla de afiliación, ubicada
en las oficinas del INDETAB

 Instituto del Deporte de
TabascoExplanada Central de la Ciudad
Deportiva s/nCol. Primero de Mayo C.P.
86190Villahermosa, Centro, Tabasco.

 De Lunes a ViernesDe 08:00 a
15:00 horas

 Cuando el ciudadano desee
hacer uso de las instalaciones  1 día hábil

 La persona interesada si es
mayor de edadPadres o
tutores de menores de
edad.

 Formato de Inscripción y
Credencial

 Responsable:Lic. Hugo
Elgardo Casals
CastroDirector de
Calidad para el
DeporteTel. (993) 313
9088 y 352
2049calidadparaeldepor
te2017@gmail.com

 Subunidad
Responsable:C. Claudia
Isela Calcáneo
PriegoDepartamento de
Promoción del Deporte
y Activación
FísicaDirección de
Calidad para el Deporte
Tel. (993) 313 9088 y
352
2049calidadparaeldepor
te2017@gmail.com

ID INSTITUTO DEL DEPORTE DE
TABASCO

Solicitud de instructores deportivos para la
realización de la activación física.

Dirigir oficio de solicitud al Director General del INDETAB,
especificando: dirección donde se realizará el evento, fecha, horario y
número probable de usuarios, nombre y teléfono del responsable del
evento.
Anexar copia de la credencial de elector del solicitante

 Nota: La solicitud deberá ser entregada cuando menos con 8 días
antes del evento

 Gratuito

 Instituto del Deporte de
TabascoExplanada Central de la Ciudad
Deportiva s/nCol. Primero de Mayo C.P.
86190Villahermosa, Centro, Tabasco.

 De Lunes a ViernesDe 08:00 a
15:00 horas

 Con 8 días de anticipación,
tomando en cuenta la fecha en
que se lleva a cabo la
activación

 8 días hábiles

 La persona responsable de
cada Institución, Empresa,
Escuela o Municipio, que
tenga a su cargo la
responsabilidad y necesidad
de llevar a cabo la
activación física

 Un oficio de respuesta,
por parte del Instituto del
Deporte del Estado de
Tabasco (INDETAB) a la
petición recibida.

 ResponsableLic. Hugo
Elgardo Casals
CastroDirector de
Calidad para el
Deporte(993) 313 9088
y 352
2049calidadparaeldepor
te2017@gmail.com

 Subunidad
Responsable:C. Claudia
Isela Calcaneo
PriegoDepartamento de
Promoción del Deporte
y Activación Física(993)
313 9088 y 352
2049calidadparaeldepor
te2017@gmail.com

ID INSTITUTO DEL DEPORTE DE
TABASCO Brindar apoyo al deporte popular

Solicitud por escrito dirigida al Director General

Anexar copia de la Credencial de Elector

Firmar Convenio (exclusivo para instituciones Públicas y Privadas)

 Gratuito

 Instituto del Deporte de
TabascoExplanada Central de la Ciudad
Deportiva s/nCol. Primero de Mayo C.P.
86190Villahermosa, Centro, Tabasco.

 De Lunes a ViernesDe 08:00 a
15:00 horas

 Cuando la población en
general desee organizar algún
evento deportivo

 8 días hábiles

Interesado (población
general)

Representante legal
(instituciones públicas o
Privada)

Padres o Tutores legales,
cuando la solicitud sea para
menores de edad.

 Apoyo por parte del
Instituto del Deporte de
Tabasco (INDETAB) para
realizar las actividades
deportivas en las
diferentes instalaciones
que se requieran

 Responsable:Lic. Hugo
Elgardo Casals
CastroDirector de
Calidad para el
Deporte(993) 313 9088
y 352
2049calidadparaeldepor
te2017@gmail.com

 Subunidad
Responsable:C. Claudia
Isela Calcáneo
PriegoDepartamento de
Promoción del Deporte
y Activación
FísicaDirección de
Calidad para el
Deporte(993) 313 9088
y 352
2049calidadparaeldepor
te2017@gmail.com

ID INSTITUTO DEL DEPORTE DE
TABASCO Portal de Transparencia y Sistema INFOMEX  Registrarse como usuario y generar la solicitud de Acceso a la

Información.En línea: http://www.infomextabasco.org.mx/v25/

 Sin costo, en caso de requerir hojas
certificadas se aplicaría el costo de
reproducción.El pago de hojas certificadas se
realiza en la receptoría de rentas del centro
conocido como base 4. Av. Adolfo Ruiz
Cortines S/N Col. Casa blanca, en horario de
8:00 am &ndash; 15:00 pm

 En línea para el caso de generar solicitud
de acceso a la información en el siguiente
link: http://www.infomextabasco.org.mx/v25/

 O de manera personal ante la Unidad de
Transparencia del Sujeto Obligado que
corresponda, lo anterior con fundamento en
el Artículo 130 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco

 En el caso de querer consultar nuestro
portal de transparencia lo puede realizar a
través del siguiente link:
https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciuda
dano/lista_fracciones/42/4

 De manera personal Lunes a
ViernesDe 8:00 am a 15:00 pm

 Mediante el Sistema Remoto
INFOMEX-TABASCO las 24
hrs los 365 días del año.

 Cuando el ciudadano requiera
una consulta  15 días hábiles  Público en general.

 Respuesta a la solicitud
de Acceso a la
Información.

 ResponsableLic.
Enrique Antonio Vega
SerranoTitular de la
Unidad de Asuntos
Jurídicos y Acceso a la
Informaciónantoniovs19
14@hotmail.comTel. 3-
13-90-88 Ext. 4

 SubresponsableIng.
Jorge Alberto Damián
TorresJefe de
Departamento de
Acceso a la Información
del
INDETABjorgeindetab
@gmail.comTel. 3-13-
90-88 Ext. 4

ID INSTITUTO DEL DEPORTE DE
TABASCO

Entrega de credencial a la población que deseen
usar el gimnasio ubicado en el palacio de los
deportes

Copia del acta de nacimiento

Certificado médico (tipo de sangre)

2 fotografías tamaño infantil

Copia de la CURP

Comprobante de domicilio

Pago de inscripción y mensualidad

Llenar el formato de inscripción

Inscripción: $295.00

Mensualidad: 295.00

Se paga en la Ventanilla de afiliación, ubicada
en las oficinas del Instituto del Deporte de
Tabasco

 Instituto del Deporte de
TabascoExplanada Central de la Ciudad
Deportiva s/nCol. Primero de Mayo C.P.
86190Villahermosa, Centro, Tabasco.

 De Lunes a ViernesDe 08:00 a
15:00 horas

 Cuando el ciudadano desee
hacer uso de las instalaciones  Inmediata  Interesado (población

general)

 Credencial, y con ella la
autorización para el uso
del gimnasio.

 ResponsableLic. Hugo
Elgardo Casals
CastroDirector de
Calidad para el
Deporte(993) 313 9088
y 352
2049calidadparaeldepor
te2017@gmail.com

 Subunidad
ResponsableC. Claudia
Isela Calcáneo
PriegoDepartamento de
Promoción del Deporte
y Activación
FísicaDirección de
Calidad para el
Deporte(993) 313 9088
y 352
2049calidadparaeldepor
te2017@gmail.com
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

ID INSTITUTO DEL DEPORTE DE
TABASCO

Inscripción a los cursos deportivos y recreativos
de verano ofertados por el INDETAB.

Copia del Acta de nacimiento

Certificado médico

Copia de un Comprobante de domicilio

Que el padre o tutor Firme el formato de Carta responsiva
proporcionado por el INDETAB

2 fotografías tamaño infantil del niño

1 fotografía tamaño infantil del padre o tutor, o persona que se
encargará de llevar y recibir al niño

Llenar el formato de Inscripción proporcionado por el INDETAB

Realizar el pago de la Cuota de Inscripción

 $ 150.00 pesosVentanilla de afiliación, ubicada
en las oficinas del INDETAB

 Instituto del Deporte de
TabascoExplanada Central de la Ciudad
Deportiva s/nCol. Primero de Mayo C.P.
86190Villahermosa, Centro, Tabasco.

 De Lunes a ViernesDe 08:00 a
15:00 horas

 De acuerdo a la Convocatoria
emitida por el INDETAB,
basada en calendario Escolar,
ya que se realiza en periodo
vacacional.

 Inmediata
 Padres o tutores de niños y
niñas que estén entre los 04
y 14 años de edad.

 Gafete y derecho al
curso

 Responsable:Lic. Hugo
Elgardo Casals
CastroDirector de
Calidad para el
Deporte(993) 313 9088
y 352
2049calidadparaeldepor
te2017@gmail.com

 Subunidad
Responsable:C. Claudia
Isela Calcáneo
PriegoDepartamento de
Promoción del Deporte
y Activación
FísicaDirección de
Calidad para el
Deporte(993) 313 9088
y 352
2049calidadparaeldepor
te2017@gmail.com

ID INSTITUTO DEL DEPORTE DE
TABASCO

Inscripción a clases de natación y nado libre en
la alberca olímpica de la ciudad deportiva

Copia del Acta de Nacimiento

Copia de un comprobante de domicilio

2 fotografías T/Infantil (Reciente)

Copia de la CURP

Certificado médico de Buena salud (Grupo Snaguineo)

Pago de inscripción y mensualidad

Llenar el formato de solicitud de inscripción

Inscripción: $230.00

Mensualidad con clase: $413.00

Mensualidad nado libre: $413.00

 Realizar el pago en la ventanilla de afiliación,
ubicada en las oficinas del INDETAB

 Instituto del Deporte de
TabascoExplanada Central de la Ciudad
Deportiva s/nCol. Primero de Mayo C.P.
86190Villahermosa, Centro, Tabasco

 De Lunes a ViernesDe 08:00 a
15:00 horas

 Cuando el ciudadano desee
hacer uso de las instalaciones  1 día hábil

 Atletas de Alto
Rendimiento y público en
general

 Formato de Inscripción y
Credencial

 Responsable:Lic. Hugo
Elgardo Casals
CastroDirector de
Calidad para el
Deporte(993) 313 9088
y 352
2049calidadparaeldepor
te2017@gmail.com

 Subunidad
Responsable:C. Claudia
Isela Calcáneo
PriegoDepartamento de
Promoción del Deporte
y Activación
FísicaDirección de
Calidad para el
Deporte(993) 313 9088
y 352
2049calidadparaeldepor
te2017@gmail.com

ID INSTITUTO DEL DEPORTE DE
TABASCO

Entregar credenciales a los deportistas que
deseen usar la pista de tartán ubicada en el
estadio olímpico.

Solicitud por escrito dirigida al Director General

Anexar copia de la credencial de Elector

1 Fotografía tamaño infantil

 Gratuito

 Instituto del Deporte de
TabascoExplanada Central de la Ciudad
Deportiva s/nCol. Primero de Mayo C.P.
86190Villahermosa, Centro, Tabasco.

 De Lunes a ViernesDe 08:00 a
15:00 horas

 Cuando el ciudadano desee
practicar alguna disciplina
deportiva que amerite el uso
de la pista de tartán.

 8 días hábiles  La persona o atleta
interesado

 Credencial, y con ella la
autorización para el uso
de la pista de tartán, con
horario de 6:00 hrs a
10:00 hrs de Lunes a
Viernes

 Responsable:Lic. Hugo
Elgardo Casals
CastroDirector de
Calidad para el
Deporte(993) 313 9088
y 352
2049calidadparaeldepor
te2017@gmail.com

 Subunidad
Responsable:C. Claudia
Isela Calcáneo
PriegoDepartamento de
Promoción del Deporte
y Activación
FísicaDirección de
Calidad para el
Deporte(993) 313 9088
y 352
2049calidadparaeldepor
te2017@gmail.com

ID INSTITUTO DEL DEPORTE DE
TABASCO

Solicitar el uso de las Instalaciones de la Unidad
Deportiva de Olimpia XXI

Dirigir oficio de solicitud al Director General del INDETAB
especificando: las instalaciones a solicitar, fecha y horarios de uso,
tipo de evento, número probable de usuarios, nombre, cargo (en su
caso) y teléfono del responsable del evento.

Anexar copia de la credencial de elector.

Entregar copia al Administrador de Olimpia XXI

Respetar el Reglamento Interno de Olimpia XXI para el uso de las
Instalaciones.

 Gratuito

 Instituto del Deporte de
TabascoExplanada Central de la Ciudad
Deportiva, s/nCol. Primero de Mayo C.P.
86190Villahermosa, Centro, Tabasco.

 De Lunes a ViernesDe 08:00 a
15:00 horas

 Con 8 días hábiles con
anticipación al evento por el
cual requieren utilizar las
instalaciones de la Unidad
Deportiva Olimpia XXI

 3 días hábiles  Población en General
 Oficio de autorización
para el uso de las
instalaciones solicitadas

 Responsable:Prof.
José Felipe Cachón
GómezDirector del
Centro de Alto
Rendimiento(993) 313
9088 y 3 52
2049pepe_cachong@ho
tmail.com

 Subunidad
Responsable:Lic.
William Antonio Noriega
MadrigalJefe del
Departamento de
OperaciónDirección del
Centro de Alto
Rendimiento(993) 313
9088 y 352
2849deptooperacionesi
ndetab@gmail.com

IJ INSTITUTO DE LA JUVENTUD
DE TABASCO Cinemóvil

Se solicita mediante escrito dirigido a la Directora General del Instituto
de la Juventud de Tabasco, Lic.Yoana Cristel Sánchez Aguirre

 Gratuito
 En las oficinas del Instituto de la Juventud
de Tabasco, ubicado en la calle 5 de Mayo
#417 Col.Centro. C.P 86000

 De lunes a viernes 8:00am a
7:00pm

 Cuando el tramitante requiera
llevar una función de cine a su
comunidad u escuela

Al día siguiente hábil después de
solicitarlo.  Todo público

Se lleva una función de
cine a las comunidades,
se incluye agua, palomitas
y chicharrones para los
asistentes.

 Lic.Aldo Arroyo Rojas

 Director de Bienestar y
Calidad de Vida para la
Juventud.

aldoarroyo@tabasco.go
b.mx

IJ INSTITUTO DE LA JUVENTUD
DE TABASCO Elaboración de Cloro Casero Mediante oficio dirigido a la Directora General del Instituto de la

juventud de Tabasco, Lic.Yoana Cristel Sanchez Aguirre.  Gratuito
En las instalaciones del Instituto de la
Juventud de Tabasco ubicada en la calle 5
de Mayo #417 Col.Centro. C.P 86000

 De Lunes a Viernes de 8:00
am a 7:00 pm

 Cuando el tramitante requiera
de un capacitador sobre
elaboración de cloro casero en
su comunidad u escuela

 Al día siguiente hábil después de
solicitado.  Todo público

Una capacitación sobre
cómo elaborar cloro
casero.

 Ing. Luis Alejandro
Dionicio Damas.

 Secretario nivel
departamento.

 Telefono: (993) 131
2625

IJ INSTITUTO DE LA JUVENTUD
DE TABASCO Circuitos Educativos

Realizar un escrito dirigido a la Directora General del Instituto de la
Juventud de Tabasco, Lic. Yoana Cristel Sanchez Aguirre solicitando
el "circuito educativo"

Se lleva el escrito a las instalaciones del Instituto de la Juventud de
Tabasco, ubicado en la calle 5 de Mayo #417 Col. Centro, Centro,
Tabasco.

 Gratuito

En las instalaciones del Instituto de la
Juventud de Tabasco, ubicado en la calle 5
de Mayo #417 Col. Centro, Centro,
Tabasco.

 De lunes a viernes de 8:00am
a 7:00pm

 Cuando el tramitante requiera
llevar capacitadores sobre
elaboración de cloro a su
comunidad u escuela.

 Al día siguiente habíl de
realizado el tramite  Abierto a todo público

 Se llevan platicas sobre
prevención del Bullyng,
Prevención de
Embarazos en
Adolescentes y
adicciones, así como
también se les proyecta
unos cortometrajes que
hablan sobre los temas
antes descritos y se les
tramita la tarjeta joven
tabasco

 Lic. Aldo Arroyo Rojas

 Director de Bienestar y
Calidad de Vida para la
Juventud.

aldoarroyo@tabasco.go
b.mx

IJ INSTITUTO DE LA JUVENTUD
DE TABASCO Tarjeta joven Tabasco

Identificación oficial con fotografía (INE)

CURP
 Gratuito

Oficinas del Instituto de la Juventud de
Tabasco ubicado en la calle 5 de Mayo
#417 Col. Centro. C.P 86000
Aplicación de la Tarjeta Joven Tabasco
para teléfonos inteligentes con sistema
Android. Se puede encontrar como Tarjeta
joven tab
Solicitando ante el Instituto de la juventud
de Tabasco el módulo de afiliación para las
comunidades.

De Lunes a Viernes de
08:00am a 7:00 pm

Por medio de la aplicación de
Lunes a Domingo las 24hrs

Cuando los jóvenes de 12 a 29
años tengan la necesidad de
obtener un descuento con
alguna de las empresas
afiliadas al programa.

Si se solicita en dentro de las
instalaciones del INJUTAB; 10
minutos.
Por medio de la aplicación; al día
siguiente hábil.
Si se lleva el módulo de
afiliación, 10 minutos por
solicitante.

 Jóvenes de 12 a 29 años
de edad

 Una credencial de
plástico personalizada

 Lic. Aldo Arroyo Rojas

 Director de Bienestar y
Calidad de Vida para la
Juventud

aldoarroyo@tabasco.go
b.mx

IM INSTITUTO ESTATAL DE LAS
MUJERES  Brigadas

 Solicitud por escrito dirigido a la Dirección General a nombre de la
Dra. Leticia del Carmen Romero Rodríguez.  Gratuito

 Instituto Estatal de las Mujeres

 Dirección de Fortalecimiento Municipal

 Calle Antonio Suárez Hernandez # 136
Colonia Reforma, Centro, Tabasco.

 Lunes a Viernes de 08:00 a
15:00 horas

 Cuando en la comunidad se
percibe que las mujeres están
viviendo cualquier tipo de
violencia en sus diferentes
modalidades.

 No aplica

 Las delegadas, delegados,
lideresas y líderes en las
comunidades, así como las
Direcciones de Atención a
las Mujeres en los
Municipios del Estado.

 Atención oportuna de
especialistas.

 Licda. Leticia
Zarrazaga Martínez

 Jefa del Departamento
de Brigadas

iem.gob.tab@gmail.com

 Tel: (99 3 ) 3 16 68 13 y
3 16 64 88

IM INSTITUTO ESTATAL DE LAS
MUJERES Taller de Autoestima  Solicitud por oficio dirigido a la Dra. Leticia del Carmen Romero

Rodríguez, Directora General del Instituto Estatal de las Mujeres  Gratuito

 Instituto Estatal de las Mujeres

 Dirección de Fortalecimiento Municipal

 . Antonio Suárez Hernández #136. Col.
Reforma, C.P. 86080

 Lunes a viernes

 8:00 a 15:00 horas

 Tel. (993) 3 16 68 13 y 3 16 64
88

 Cuando se detecte este
problema en mujeres en todos
los ambitos.

 5 dias habiles

 Dependencias del
gobierno, publico en general
y organismos públicos y
privados

 la impartición del taller
por especialistas

 Dr. Emilio Trejo Pérez

 Director de
Fortalecimiento
Municipal

 etrejoiem@outlook.com

IM INSTITUTO ESTATAL DE LAS
MUJERES Taller salud y sexualidad  Solicitud por oficio dirigido a la Dra. Leticia del Carmen Romero

Rodríguez, Directora General del Instituto Estatal de las Mujeres.  Gratuito

 Instituto Estatal de las Mujeres

 Dirección de Fortalecimiento

 Antonio Suárez Hernández #136. Col.
Reforma, C.P. 86080

 Lunes a viernes

 8:00 a 15:00 horas

 Tel. (993) 3166813 y 3146488

 Cuando se quiera conocer y
profundizar más de la
temática.

 5 dias hábiles

 Instituciones académicas
públicas y privadas,
dependencias de gobierno y
público en general

 La impartición del taller
por especialistas

 Dr. Emilio Trejo Pérez

 Director de
Fortalecimiento
Municipal

 etrejoiem@outlook.com
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

IM INSTITUTO ESTATAL DE LAS
MUJERES Taller introducción al género  Solicitud por escrito dirigido a la Dra. Leticia el Carmen Romero

Rodríguez, Directora General del Instituto Estatal de las Mujeres.  Gratuito

 Instituto Estatal de las Mujeres

 Dirección de Fortalecimiento Municipal

 Antonio Suárez Hernández #136. Col.
Reforma, C.P. 86080

 Lunes a viernes

 8:00 a 15:00 horas
 Cuando se requiera conocer y
ampliar los conocimientos
acerca del género

 5 dias hábiles

 Dependencias de gobierno
de los tres ordenes de
gobierno, instituciones
academicas públicas y
privadas, direcciones de
atención a las mujeres y
público en general

 La impartción del taller
por especialistas

 Dr. Emilio Trejo Pérez

 Director de
Fortalecimiento
Municipal

 etrejoiem@outlook.com

 Tel (993) 3166813 y
3166488

IM INSTITUTO ESTATAL DE LAS
MUJERES  Atención Psicológica  Acudir de manera presencial a las instalaciones del Instituto al área de

trabajo social quien canalizara al área correspondiente.  Gratuito

 Instituto Estatal de las Mujeres

 Dirección de Atención Psicojurídica a
Víctimas

 Calle Antonio Suárez Hernández # 136
Colonia Reforma, Centro, Tabasco.

 Lunes a Viernes de 08:00 a
15:00 horas

 Cuando se requiera de
atención psicológica,
especialmente en casos de
violencia.

 1 Día  Las mujeres que requieran
el servicio.

 La atención especializada
de profesionales

 Psic. Diana Crystell
Almeida Zapata

 Jefa del Departamento
de Atención Psicológica

 psicdcaz@gmail.com

 Tel. (99 3) 3 16 68 13 y
3 16 64 88

IM INSTITUTO ESTATAL DE LAS
MUJERES  Conferencias  Solicitud por oficio dirigido a la Dirección General a nombre de la Dra.

Leticia del Carmen Romero Rodríguez.  Gratuito

 Instituto Estatal de las Mujeres

 Dirección de Fortalecimiento Municipal

 Calle Antonio Suarez Hernandez # 136,
Colonia Reforma, Centro,Tabasco.

 Lunes a Viernes de 08:00 a
15:00 horas.

 En caso de desconocimiento
de las desigualdades entre
mujeres y hombres que
provoca violencia,
discriminación, hostigamiento
tanto sexual como laboral que
afecta los derechos humanos
de las mujeres, que se da en el
ámbito privado como en el
público.

 5 Días

 Las instituciones
académicas públicas y
privadas, dependencias del
estado en sus tres órdenes
de gobierno, las
Direcciones de Atención a
las Mujeres en los 17
municipios y personas
engeneral que quieran
profundizar en el tema.

 Impartición de la
conferencia.

 Dr. Emilio Trejo Pérez

 Director de
Fortalecimiento
Municipal

 etrejoiem@outlook.com

 Tel: (99 3) 3 16 68 13 y
3 16 64 88

IM INSTITUTO ESTATAL DE LAS
MUJERES  Asesoría Jurídica

 Acudir de manera presencial en las instalaciones del Instituto o pedir
información a través de la red de especialistas que atienden las 24
horas del día, o en su caso comunicarse a los telefonos de oficina.

 Gratuito

 Instituto Estatal de las Mujeres

 Dirección de Atención Psico/Jurídica a
Victimas

 Calle Antonio Suárez Hernández # 136
Colonia Reforma, Centro, Tabasco.

 Lunes a Viernes de 08:00 a
15:00 horas.

 En casos de que las mujeres
estén viviendo algún tipo de
violencia, ya sea física,
económica, psicológica,
patrimonial o sexual en
cualquiera de sus modalidades
( familiar, laboral o escolar y
en la comunidad).

 No aplica
 Las mujeres que esten
sufriendo o hayan vivido
violencia.

 Atención de
profesionales
especializados.

 Lic. Reyna María
Velázquez Luna

 Jefa de Departamento
de Atención Jurídica

reynaluna83@hotmail.c
om

 Tel: (99 3) 3 16 68 13 Y
3 16 64 88

IM INSTITUTO ESTATAL DE LAS
MUJERES  Taller de Masculinidades.

Oficio dirigido a la dirección general a nombre de la Dra. Leticia del
Carmen Romero Rodríguez, solicitando el taller especificando la fecha
posible de inicio del mismo

 Gratuito

 Instituto Estatal de las Mujeres

 Dirección de Atención psico-jurídica a
victimas

 Calle Antonio Suarez Hernández # 136
Colonia Reforma, Centro, Tabasco.

 Lunes a Viernes de 08:00 a
15:00 horas

 En el momento que los
hombres sean canalizados o
lo requieran.

 No aplica
 Los hombres interesados
en recibir la información
acerca del taller.

 Atención especializada
por profesionales en el
tema.

 Psic. Iván Hernández
Aguilar

 Jefe del Departamento
de Atención a
Agresores.

psico_hdez@hotmail.co
m

 Tel: (99 3) 3 16 68 13 y
3 16 64 88

IM INSTITUTO ESTATAL DE LAS
MUJERES

  Asesoría Jurídica en casos de violencia contra
la mujer.

 Presentarse al área de trabajo social como primera atención quienes
al tomar sus datos proporcionaran el Carnet de citas para pasar el
área correspondiente.

 Gratuito

 Instituto Estatal de las Mujeres

 Calle Antonio Suarez Hernández # 136
Colonia Reforma, Centro, Tabasco.

 Lunes a Viernes de 08:00 a
15:00 horas

 Cuando ha sido víctima de
algún tipo de violencia (Física,
psicológica, sexual,
económica y patrimonial) en
cualquiera de sus modalidades
( Familiar, laboral, institucional,
comunitaria, escolar).

 1 Día  Mujeres en situación de
violencia  Asesoría especializada.

 Licda. Reyna Maria
Velázquez Luna

 Jefa del departamento
de Atención Jurídica

reynaluna83@hotmail.c
om

 Tel: (99 3) 3 16 68 13 y
3 16 64 88

IM INSTITUTO ESTATAL DE LAS
MUJERES  Obra de teatro guiñol  Solicitud por oficio dirigido a la Dirección General a nombre de la Dra.

Leticia del Carmen Romero Rodríguez.  Gratuito

 Instituto Estatal de las Mujeres

 Dirección de Fortalecimiento Municipal

 Calle Antonio Suárez Hernández # 136
Colonia Reforma, Centro, Tabasco.

 Lunes a Viernes de 08:00 a
15:00 horas.

 Cuando se detecta problemas
de algún tipo de violencia de
género y la necesidad de
reforzar el lenguaje no sexista
que existe en las niñas y niños
en los centros educativos
tanto públicos como privados.

 No aplica

 El directora o director de la
institución educativa o
encargado lo pueden
solicitar.

 Obra de teatro guiñol

 Dr. Emilio Trejo Pérez

 Director de
Fortalecimiento
Municipal

 etrejoiem@outlook.com

 Tel: (99 3 ) 3 16 68 13 y
3 16 64 88

IM INSTITUTO ESTATAL DE LAS
MUJERES  Cine itinerante  Solicitud por oficio dirigido a la Dirección General a nombre de la Dra.

Leticia del Carmen Romero Rodríguez  Gratuito

 Instituto Estatal de las Mujeres

 Dirección de Fortalecimiento Municipal

 Calle Antonio Suárez Hernández # 136
Colonia Reforma, Centro, Tabasco.

 Lunes a Viernes de 08:00 a
15:00 horas

 Cuando existe la necesidad
de reforzar la Prevención de la
Violencia de Género.

 No aplica  Las y los interesados  Transmisión del
cortometraje

 Dr. Emilio Trejo Pérez

 Director de
Fortalecimiento
Municipal

 etrejoiem@outlook.com

 Tel: (99 3) 3 16 68 13 y
3 16 64 88

IM INSTITUTO ESTATAL DE LAS
MUJERES  Taller de Sensibilización en Género Solicitud por oficio dirigido a la Dirección General a nombre de la Dra.

Leticia del Carmen Romero Rodríguez  Gratuito

 Instituto Estatal de las Mujeres

 Dirección de Fortalecimiento Municipal

 Calle Antonio Suárez Hernández # 136
Colonia Reforma, Centro Tabasco.

 Lunes a Viernes de 08:00 a
15:00 horas

 En caso que dentro de la
institución requieran
información de la igualdad de
género o se susciten hechos
de violencia.

 No aplica  Las personas o
instituciones interesadas.  Imparticion del taller.

 Dr. Emilo Trejo Pérez

 Director de
Fortalecimiento
Municipal

 etrejoiem@outlook.com

 Tel: (99 3 ) 3 16 68 13 y
3 16 64 88

IM INSTITUTO ESTATAL DE LAS
MUJERES

 Solicitud de círculo de lectura con Lenguaje No
Sexista.

Solicitud por oficio dirigido a la Dirección General a nombre de la Dra.
Leticia del Carmen Romero Rodríguez  Gratuito

 Instituto Estatal de las Mujeres

 Dirección de Fortalecimiento Municipio

 Calle Antonio Suarez Hernández # 136
Colonia Reforma, Centro, Tabasco.

 Lunes a Viernes de 08:00 a
15:00 horas.

 Cuando se detecta algún tipo
de violencia de género de un
sector de población y reforzar
la prevención de esta misma
problemática.

 No aplica
 Directoras y directores de
las escuelas públicas o
privadas.

 La lectura y comprensión

 Dr. Emilio Trejo Pérez

 Director de
Fortalecimiento
Municipal

 etrejoiem@outlook.com

 Tel: (99 3) 3 16 68 13 y
3 16 64 88

IM INSTITUTO ESTATAL DE LAS
MUJERES Taller salud y medio ambiente  Solicitud por oficio dirigido a la Dra. Leticia del Carmen Romero

Rodríguez, Directora General del Instituto Estatal de las Mujeres  Gratuito

 Instituto Estatal de las Mujeres

 Dirección de Fortalecimiento Municipal

 . Antonio Suárez Hernández #136. Col.
Reforma, C.P. 86080

 Lunes a viernes

 8:00 a 15:00 horas

 Tel. (933) 3166813 y 3166488

 Cuando se requiera reforzar
sobre la importancia del medio
ambiente en el desarrollo de
las mujeres y hombres.

 5 dias hábiles
 Público general y
organismos públicos y
pruivados

 La impartición del taller
por especialistas

 Dr. Emilio Trejo Pérez

 Director de
Fortalecimiento
Municipal

 etrejoiem@outlook.com

IM INSTITUTO ESTATAL DE LAS
MUJERES

Taller las Direcciones de Atención a las Mujeres
del Estado en los Municipios de Tabasco, retos
y oportunidades.

 Solicitud por escrito dirigido a la Dra. Leticia del Carmen Romero
Rodríguez, Directora General del Instituto Estatal de las Mujeres.  Gratuito

 Instituto Esatatal de las Mujeres

 Dirección de Fortalecimiento Municipal

 Antonio Suárez Hernández #136. Col.
Reforma, C.P. 86080.

 Lunes a viernes

 8:00 a 15:00 horas

 Tel (993) 3166813 y 3166488

 Cuando las Direcciones de
Atención a las Mujeres quieran
conocer los sustentos legales
de su creación, funciones,
organización entre otros.

 5 dias hábiles

 Solo es para el personal de
las Direcciones de Atención
a las Mujeres de los
Municipios del Estado de
Tabasco.

 La impartición del taller
por especialistas.

 Dr. Emilio Trejo Pérez

 Director de
Fortalecimiento
Municipal

 etrejoiem@outlook.com
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

IM INSTITUTO ESTATAL DE LAS
MUJERES Taller por una relación Familiar con equidad  Solicitud por escrito dirigido a la Dra. Leticia del Carmen Romero

Rodríguez, Directora General del Instituto Estatal de las Mujeres.  Gratuito

 Instituto Estatal de las Mujeres

 Dirección de Fortalecimiento Municipal

 Antonio Suárez Hernández #136. Col.
Reforma, C.P. 86080

 Lunes a viernes

 8:00 a 15:00 horas

 Tel. (993) 3166813 y 3146488

 Cuando se desee conocer y
reforzar nuevas formas de
responsabilidad entre las
parejas.

 5 dias hábiles
 Organismos públicos y
privados y público en
general

 La impartición del taller
por especialistas.

 Dr. Emilio Trejo Pérez

 Director de
Fortalecimiento
Municipal

 etrejoiem@outlook.com

IM INSTITUTO ESTATAL DE LAS
MUJERES

Taller políticas municipales con perspectiva de
género  Solicitud por escrito a la Dra. Leticia del Carmen Romero Rodríguez,

Directora General del Instituto Estatal de las Mujeres.  Gratuito

 Instituto Estatal de las Mujeres

 Dirección de Fortalecimiento Municipal

 Antonio Suárez Hernández #136. Col.
Reforma, C.P. 86080

 Lunes a viernes

 8:00 a 15:00 horas

 Cuando se requiera conocer y
ampliar la temática del marco
conceptual sobre la inclusión
de la igualdad de género.

 5 dias hábiles

 Personal de las
Direcciones de Atencion a
las Mujeres de los
Municipios.

 La impartición del taller
por especialistas.

 Dr. Emilio Trejo Pérez

 Director de
Fortalecimiento
Municipal

 etrejoiem@outlook.com

 Tel (993) 3166813 y
3166488

IM INSTITUTO ESTATAL DE LAS
MUJERES

Taller economías, regionales y proyectos
productivos

 Solicitud por oficio dirigido a la Dra. Leticia del Carmen Romero
Rodríguez, Directora General del Instituto Estatal de las Mujeres.  Gratuito

 Instituto Estatal de las Mujeres

 Dirección de Fortalecimiento Municipal

 . Antonio Suárez Hernández #136. Col.
Reforma, C.P. 86080

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 horas

 Tel. (993) 3166813 y 3166488

 Cuando las mujeres y los
hombres requieran conocer y
reforzar habilidades para
incrementar sus capacidades
economicas.

 5 dias habiles
 Público en general y
organismos públicos y
privados.

 La impartición del taller
por especialistas

 Dr. Emilio Trejo Pérez

 Director de
Fortalecimiento
Municipal

 etrejoiem@outlook.com

IM INSTITUTO ESTATAL DE LAS
MUJERES  Exposición de Carteles  Solicitud por oficio dirigido a la Dirección General a nombre de la Dra.

Leticia del Carmen Romero Rodríguez.  Gratuito

 Instituto Estatal de las Mujeres

 Dirección de Fortalecimiento Municipal

 Calle Antonio Suárez Hernandez #136
Colonia Reforma, Centro,Tabasco.

 Lunes a Viernes de 08:00 a
15:00 horas

 Principalmente cuando se
detecta algún tipo de violencia
en las y los jóvenes
estudiantes de los Centros
Educativos tanto Públicos o
Privados.

 No aplica  Las instituciones
educativas interesadas.  Exposición

 Dr. Emilio Trejo Pérez

 Director de
Fortalecimiento
Municipal

 etrejoiem@outlook.com

 Tel: (99 3) 3 16 68 13 y
3 16 64 88

IM INSTITUTO ESTATAL DE LAS
MUJERES

 Pláticas (Sensibilización en genero, Cuidadania
y derechos de las mujeres,  Prevención y
atención a la violencia de género, Autoestima,
Amor-es.....Sin violencia-Prevención de la
violencia en adolescentes y la juventud, Por una
relación familiar, Liderazgo con perspectiva de
género, Cultura del buen trato, Acoso sexual y
hostigamiento laboral, Las direcciones de
atención a las mujeres del estado en los
municipios de tabasco, retos y oportunidades,
Políticas Públicas con perspectiva de género).

 Solicitud por oficio dirigido a Dirección General a nombre de la Dra.
Leticia del Carmen Romero Rodríguez.  Gratuito

 Instituto Estatal de las Mujeres

 Dirección de Fortalecimiento Municipal

 Calle Antonio Suarez Hernández # 136
Colonia Reforma, Centro, Tabasco.

 Tel: (99 3) 3 16 68 13 y 3 16
64 88

 8:00:00-15:00:00

 Lunes a Viernes

 Cuando se quiera mejorar las
relaciones entre mujeres y
hombres, prevención de los
diferentes tipos de violencia y
para Sensibilizar a la
ciudadanía con respecto al
tema de género.

 5 Día  La ciudadanía en general  La platica del personal
especializado

 Dr. Emilio Trejo Pérez

 Director de
Fortalecimiento
Municipal

 etrejoiem@outlook.com

IM INSTITUTO ESTATAL DE LAS
MUJERES

 Taller Reflexivo Para Mujeres Víctimas de
Violencia.

Oficio dirigido a la dirección general a nombre de la Dra. Leticia del
Carmen Romero Rodríguez, solicitando el taller especificando la fecha
posible de inicio del mismo

 Gratuito

 Instituto Estatal de las Mujeres

 Atención psico- jurídica a victimas

 Calle Antonio Suarez Hernández # 136
Colonia Reforma, Centro, Tabasco.

 Lunes a Viernes de 08:00 a
15:00 horas

 En el momento que las
mujeres quieran logar un
conocimiento más claro a
cerca de la violencia contra las
mujeres y requieran ser
atendidas por especialistas.

 No aplica
 Todas las mujeres
interesadas en recibir el
taller.

 Conocimientos y
reflexiones sobre la
violencia que sufren las
mujeres.

 Psic. Diana Crystell
Almeida Zapata

 Jfa. del Dpto. de
Atención Psicológica

 psicdcaz@gmail.com

 Tel: (99 3) 3 16 68 13 y
3 16 64 88

IM INSTITUTO ESTATAL DE LAS
MUJERES

 Préstamo interno y externo (libros, revistas,
Informes, Anuarios  documentos)

Llenado de la ficha de préstamo

Identificación oficial con fotografía (Credencial de la escuela, INE,
Pasaporte, Cartilla Militar, Licencia de conducir)

 Gratuito

 Instituto Estatal de las Mujeres

 Calle Antonio Suarez Hernández # 136
Colonia Reforma Centro,Tabasco.

 Lunes a Viernes de 08:00 a
15:00 horas

 En caso de alguna consulta,
investigación, o simple
información.

 No aplica  Público en general  Consulta y préstamo

 Lic. Ignacio López
Sánchez

 Encargado del centro
de documentación e
información

proyectosiemtab@gmail
.com

 Tel: (99 3) 3 16 68 13 y
3 16 64 88

IM INSTITUTO ESTATAL DE LAS
MUJERES

 Acompañamiento a mujeres en situación de
violencia.

 Presentarse al área de trabajo social quien proporcionara el carnet de
citas para pasarla al área correspondiente.  Gratuito

 Instituto Estatal de las Mujeres.

 Calle Antonio Suarez Hernández # 136
Colonia Reforma, Centro, Tabasco.

 Lunes a Viernes de 08:00 a
15:00 horas

 Cuando ha sido victima de
algún tipo de violencia (Física,
psicológica, sexual,
económica y patrimonial) en
cualquiera de sus modalidades
( Familiar, laboral, institucional,
comunitaria, escolar).

 1 Día  Mujeres en situación de
violencia

 Acompañamiento ante la
instancia correspondiente

 Lic. Reyna María
Velázquez Luna

 Jefa del departamento
de Atención Jurídica

reynaluna83@hotmail.c
om

 Tel: (99 3) 3 16 68 13 y
3 16 64 88

IM INSTITUTO ESTATAL DE LAS
MUJERES

Taller de prevención y atención a la violencia de
género (tipos de violencia)

 Solcitud por oficio didrigido a la Dra. Leticia del Carmen Romero
Rodríguez, Directora General del Instituto Estatal de las Mujreres.  Gratuito

 Instituto Estatal de las Mujeres

 Direccion de Fortalecimiento

 Antonio Suárez Hernández #136. Col.
Reforma, C.P. 86080

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 horas

 Tel: (993) 3 16 68 13 y 3 16 64
88

 Cuando se este en presencia
de abusos y violaciones de los
derechos de las mujeres.

 5 dias hábiles

 Público en general,
dependencias de gobierno
tanto federales, estatales y
municipales y organismos
públicos y privados.

 La impartición del taller
por especialistas

 Dr. Emilio Trejo Pérez

 Director de
Fortalecimiento
Municipal

 etrejoiem@outlook.com

IM INSTITUTO ESTATAL DE LAS
MUJERES

Taller Amor es sin violencia, prevención de la
violencia en adolescentes y la juventud.

 Solicitud por oficio dirigido a la Dra. Leticia del Carmen Romero
Rodriguez, Directora General del Instituto Estatal de las Mujeres.  Gratuito

 Instituto Estatal de las Mujeres

 Dirección de Fortalecimiento Municipal

 Antonio Suárez Hernández #136. Col.
Reforma, C.P. 86080

 Lunes a viernes

 8:00 a 15:00 horas

 Tel. (993) 3 16 68 13 y 3 16 64
88

 Cuando se desee fortalecer la
relaciones entre las y los
jovenes en todos sus ambitos.

 5 dias hábiles
 Instituciones educativas
privadas y públicas, público
en general.

 La impartición del taller
por especialistas.

 Dr. Emilio Trejo Pérez

 Director de
Fortalecimiento
Municipal

 etrejoiem@outlook.com

IM INSTITUTO ESTATAL DE LAS
MUJERES Taller liderazgo con perspectiva de género  Solicitud por escrito dirigido a la Dra. Leticia del Carmen Romero

Rodríguez, Directora General del Instituto Estatal de las Mujeres.  Gratuito

 Instituto Estatal de las Mujeres

 Direccion de Fortalecimiento Municipal

 Antonio Suárez Hernández #136. Col.
Reforma, C.P. 86080

 Lunes a viernes

 8:00 a 15:00 horas

 Tel. (993) 3166813 y 3166488

 Cuando se requiera reforzar y
conocer las habilidades y
capacidades acerca de los
roles, género, la toma de
decisiones de las mujeres y
los hombres.

 5 dias

 Depencias de gobierno
federales, estatales y
municipales, organismos
públicos y privados, público
en general.

 La impartición del taller
por especialistas

 Dr. Emilio Trejo Pérez

 Director de
Fortalecimiento
Municipal

 etrejoiem@outlook.com

IM INSTITUTO ESTATAL DE LAS
MUJERES

Taller derechos a las mujeres y violencia de
género

 Solicitud por oficio dirigido a la Dra. Leticia del Carmen Romero
Rodríguez, Directora General del Instituto Estatal de las Mujreres.  Gratuito

 Instituto Estatal de las Mujeres

 Dirección de Fortalecimiento Municipal

 Antonio Suárez Hernández #136. Col.
Reforma, C.P. 86080

 Lunes a viernes

 8:00 a 15:00 horas
 Cuando se requiere conocer
de la temática sobre los
derechos de las mujeres.

 5 dias hábiles

 Dependencias de gobierno
en los tres ordenes de
gobierno, direcciones de
atención a las mujeres de
los municipios y público en
general

 La impartición del taller
por especialistas.

 Dr. Emilio Trejo Pérez

 Director de
Fortalecimeinto
Municipal

 etrejoiem@outlook.com

 Tel (993) 3166813 y
3166488

IM INSTITUTO ESTATAL DE LAS
MUJERES

Taller instrumentos jurídicos de defensa de los
derechos de las mujeres.

 Solicitud por escrito dirigido a la Dra. Leticia del Carmen Romero
Rodríguez, Directora General del Instituto Estatal de las Mujeres.  Gratuito

 Instituto Estatal de las Mueres

 Direccion de Fortalecimiento Municipal

 Antonio Suárez Hernández #136. Col.
Reforma, C.P. 86080

 Lunes a viernes

 8:00 a 15:00 horas
 Cuando se requiera conocer
los instrumentos juridicos que
protegen a las mujeres.

 5 dias hábiles

 Dependencias de gobierno
de los tres ordenes de
gobierno, direcciones de
atencion a las mujeres en
los municipios y público en
general

 La impartición del taller
por especialistas

 Dr. Emilio Trejo Pérez

 Director de
Fortalecimiento
Municipal

 etrejoiem@outlook.com

 Tel. (993) 3166813 y
3166488
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Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

IM INSTITUTO ESTATAL DE LAS
MUJERES Taller cuidadanía y derechos de las Mujeres  solicitud mediente oficio dirigido a la Dra. Leticia del Carmen Romero

Rodriguez, Directora General del Instituto Estatal de las Mujeres.  Gratuito

 Instituto Estatal de las Mujeres

 Dirección de Fortalecimiento Municipal

 Antonio Suárez Hernández #136. Col.
Reforma, C.P. 86080

 Lunes a viernes

 8:00 a 15:00 horas

 Tel. (99 3) 3 16 68 13 y 3 16
64 88

 Cuando se este atentado los
derechos de las mujeres en
sus diferentes espacios.

 5 dias habiles

 Las dependencias de
gobierno, organismos
públicos y privados y
público en general.

 La impartición del taller
por especialistas.

 Dr. Emilio Trejo Pérez

 Director de
Fortalecimiento
Municipal

 etrejoiem@outlook.com

IM INSTITUTO ESTATAL DE LAS
MUJERES Taller acoso sexual y hostigamiento laboral  Solicitud por escrito dirigido a la Dra. Leticia del Carmen Romero

Rodriguez, Directora General del Instituto Estatal de las Mujeres.  Gratuito

 Instituto Estatal de las Mujeres

 Dirección de Fortalecimiento Municipal

 Antonio Suárez Hernández #136. Col.
Reforma, C.P. 86080

 Lunes a viernes

 8:00 a 15:00 horas

 Cuando se presente violación
de los derechos
fundamentales de las
personas, o en su caso se
este en la condicion de
problemas de salud y
seguridad en el trabajo que
contribuya una inaceptable
situación laboral.

 5 dias habiles

 Dependencias de gobierno
tanto federales, estatales y
municipales, instituciones
academicas privadas y
públicas y público en
general.

 La impartición del taller
por especialistas

 Dr. Emilio Trejo Pérez

 Director de
Fortalecimeinto
Municipal

 etrejoiem@outlook.com

 Tel. (993) 3166813 y
3166488

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Atención medica continua/urgencias (Triage) en
la Unidad de Medicina Familiar de Centro.
(ISSET)

Crdencial del ISSET vigente.  Gratuito

 Instituto de Seguridad Social del Estado
de Tabasco.

 Unidad de Medicina Familiar de Centro.

 Av. Gregorio Méndez Magaña No. 2410,
Col. Atasta.

 C.P. 86100.

 Lunes a Viernes

 07:00 a 13:30 hrs. Matutino.

 13:30 a 20:30 hrs. Vespertino.

 Cuando el derechohabiente lo
requiera.  Inmediato.

 Trabajadores o familiar de
trabajadores al servicio de
los entes públicos del
Gobierno del Estado y los
Ayuntamientos asegurados,
que requieran del servicio
de manera inmediata, así
como con alguna
discapacidad motriz y
personas de la tercera
edad.

 Atención médica
inmediata, asi como la
administración de algun
medicamento vía
intravenosa o muscular,
esto último previo a
valoración del médico.

 Dr. Teófilo Cabrales
Farías.

 Jefe de la Unidad de
Medicina Familiar de
Centro.

 (993) 358-28-50,
extensión 73701.

diremedprimer@gmail.c
om

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Afiliación de hijas mayores de edad estudiantes
embarazadas. (ISSET)

 Copia de los siguientes documentos:

 1. &Uacute;ltimo recibo de pago del trabajador;

 2. Acta de nacimiento certificada de la estudiante (en caso de que no
haya sido afiliada cuando era menor de edad);

 3. Identificación oficial con fotografía de la estudiante (INE o
Pasaporte);

 Original de los siguientes documentos:

 1. Constancia de gravidez con semanas de gestación;

 2. Constancia de dependencia económica expedida por el secretario
del ayuntamiento del municipio en que la estudiante reside con sus
padres.

 Gratuito

 Instituto de Seguridad Social del Estado
de Tabasco.

 Departamento de Afiliación.

 Calle J.I. Peralta. No. 110.Col. Centro,C.P.
86000.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 14:30 hrs.

 En el momento que se
requiera (obligatorio para
obtener la prestación del
servicio médico).

 Inmediato
 Trabajador Asegurado e
Hija mayor de edad
embarazada

 Credencial provisional.

 M.A.P.P. Leandro
Jesús Ledezma
Rosique.

 Director de
Prestaciones
Socioeconómicas.

 993 358 2850 ext
63100.

leandroledezma@tabas
co.gob.mx

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Pensión por Ascendencia. (ISSET)

 *A los asegurados con derecho a pensión que solicitaron por escrito
al ISSET su permanencia en el régimen de la ley del Instituto de
Seguridad Social del Estado (abrogada), fallecimiento del asegurado o
pensionado, haber contribuido al instituto 15 años o más, haber
dependido 5 años anteriores a la muerte del asegurado.

 *Fallecimiento del asegurado o pensionado, haber contribuido 20
años o más; haber dependido 5 años anteriores a la muerte del
asegurado, contar con 60 años o más el ascendiente.

 Presentar la siguiente documentación:

Baja laboral (original y copia: formato drh01 expedido por la secretaría
de administración del estado u oficio expedido por organismos
públicos);

Acta de nacimiento certificada del extinto (a), y de la madre o padre
(original y copia);

Acta de defunción certificada (original y copia);

Original del último recibo de sueldo;

 Gratuito

 Instituto de Seguridad Social del Estado
de Tabasco.

 Departamento de Prestaciones
Económicas y Pensiones.Peralta G. No.
110.Col. Centro, C.P. 86000

 Lunes a Viernes08:00 a 15:00
hrs.

 En caso de fallecimiento del
asegurado.

 90 días hábiles a partir de la
recepción de documentos.

 Personas ascendientes que
hayan dependido
económicamente 5 años
anteriores a la muerte del
asegurado, y que ceuntes
con 60 años de edad o
más.

 Oficio de respuesta.

 M.A.P.P. Leandro
Jesús Ledezma
Rosique.Director de
Prestaciones
Socioeconómicas.(993)
358 2850 ext
63100.leandroledezma
@tabasco.gob.mx

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Servicio de rehabilitación en la Unidad de
Medicina Familiar de Centro. (ISSET)

Credencial del isset vigente. (se otorga siempre y cuando el paciente
esté presente.  Gratuito.

 Instituto de Seguridad Social del Estado
de Tabasco.

 Unidad de Medicina Familiar de Centro.
Av. Gregorio Méndez No. 2410. Col.
Atasta, C.P. 86100.

 Lunes a Viernes.07:00 a 14:00
hrs turno matutino.14:00 a
21:00 hrs turno vespertino.

 Cuando el médico familiar lo
determine. (Previo a
valoración)

 Sujeto a llenado de agenda.

 Trabajadores al servicio de
los entes públicos del
Gobierno del Estado y los
ayuntamientos
(asegurados), y jubilados y
pensionados.

 UNA VALORACION
POR EL ESPECIALISTA
QUE DETERMINE LAS
TARAPIAS Y SESIONES
EN UN DETERMINADO
TIEMPO, PARA LOS
DISTINTOS
PADECIMIENTOS.

 Dr. Teófilo Cabrales
Farías.Jefe de la Unidad
de Medicina Familiar de
Centro.(993) 358 2850,
ext
63701.diremedprimer@
gmail.com

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Urgencias en el Centro de Especialidades
Médicas. (ISSET)

Credencial del isset vigente.

&Uacute;ltimo sobre de pago.

Carta obligación de pago (siempre y cuando pase a piso y no sea
derechohabiente del isset).

 Gratuito.

 Instituto de Seguridad Social del Estado
de Tabasco.

 Centro de Especialidades MédicasCerrada
la Ceiba s/n.Col. Atasta de Serra, C.P.
86100

 Todos los días.Las 24 hrs.  Cuando se requiera el
servicio.  Inmediata.

 Trabajadores al servicio de
los entes públicos del
Gobierno del Estado y los
ayuntamientos
(asegurados), jubilados,
pensionados y sus
beneficiarios.

 Hoja de asistencia
médica.

 Dra. Rosario Mena
Jijón.Jefa del
Departamento de
Urgencias.(993)
3582880 ext 63955 y
63956

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Afiliación de hijas menores de edad
embarazadas. (ISSET)

 Copia de los siguientes documentos:

&Uacute;ltimo sobre de pago del trabajador.

Acta de nacimiento certificada.

 Original de los siguientes documentos:

Constancia de gravidez con semanas de gestación

Constancia de dependencia económica, expedida por el secretario del
ayuntamiento del municipio en que reside la menor con sus padres.

 Gratuito

 Instituto de Seguridad Social del Estado
de Tabasco.

 Departamento de Afiliación.Calle J. Peralta
G. No.110Col. Centro, C.P. 86000

 Lunes a Viernes08:00 a 14:30
hrs.

 Cuando se requiera
(Obligatorio para obtener la
prestación del servicio
médico)

 10 min.

 Hijas de los asegurados
menores de 18 años de
edad que esten
embarazadas.

 Credencial de afiliación.

 M.A.P.P. Leandro
Jesús Ledezma
Rosique.Director de
Prestaciones
Socioeconómicas.(993)
358 2850 ext
63100.leandroledezma
@tabasco.gob.mx

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Pensión por jubilación. (ISSET)

 *A los asegurados con derecho a pensión que solicitaron por escrito
al SSET su permanencia en el régimen de la Ley del Instituto de
Seguridad Social del Estado (abrogada), cuenten con 25 o más años
de servicio si son mujeres, y 30 o más años de servicio si son
hombres, cualquiera que sea su edad.

 *Tener la edad equivalente al 85% del indicador de esperanza de vida
que para el estado publique el consejo nacional de población y haber
aportado al ISSET 30 años mujeres y 35 años hombres. (Ley de
Seguridad Social del Estado de Tabasco-vigente).

 Presentar la siguiente documentación:

 1.- Baja laboral (original y copia: formato DRH01 expedido por la
secretaría de administración del estado u oficio expedido por
organismos públicos);

 2.- Copia de cédula de identificación fiscal (R.F.C. con homoclave);

 3.- Acta de nacimiento certificada (original y copia);

 4.- No tener adeudo de préstamo a corto plazo con el isset;

 Gratuito

 Instituto de Seguridad social del Estado de
Tabasco.

 Departamento de Prestaciones
Económicas y Pensiones.Peralta G. No.
110.Col. Centro,C.P. 86000.

 Lunes a Viernes08:00 a 15:00
hrs.

 Cuando el asegurado cumpla
con la edad y años de servicio
requeridos para adquirir este
derecho.

 90 días hábiles.  Trabajadores afiliados al
ISSET.  Oficio de respuesta.

 M.A.P.P. Leandro
Jesús Ledezma
Rosique.Director de
Prestaciones
Socioeconómicas.(993)
358 2850 ext
63100.leandroledezma
@tabasco.gob.mx

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Laboratorio de análisis clínicos en la Unidad de
Medicina Familiar de Centro. (ISSET)

Credencial del isset vigente (En el caso de menores de edad se
solicita la presencia del padre o tutor con identificación oficial , asi
como la del paciente)

 Gratuito.

 Instituto de Seguridad Social del Estado
de Tabasco.

 Unidad de Medicina Familiar de Centro.
Av. Gregorio Méndez No. 2410. Col.
Atasta, C.P. 86100.

 Lunes a ViernesPara agendar
cita, de 06:00 a 20:00 hrs.Para
toma de muestras, de 06:00 a
08:00 hrs.

 Cuando el médico lo
determine. (Previo a
valoración)

 Agendar cita de manera
inmediata y para la toma de
muestras en apego a llenado de
agenda o a valoración del
médico tratante.

 Trabajadores al servicio de
los entes públicos del
Gobierno del Estado y los
ayuntamientos
(asegurados), y jubilados y
pensionados.

 Toma de fluidos
corporales, para
determinar un diagnóstico.

 Quim. Irma del Carmen
Olivares Bueno.Jefa del
Laboratorio Estatal de
Análisis Clínicos.(993)
358 2850, ext
63724.diremedprimer@
gmail.com
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Créditos Hiportecarios. (ISSET)

 Haber contribuído al ISSET por un año o más:

Credencial ISSET vigente,

Comprobante de ingresos de los últimos 2 meses,

Identificación Oficial, vigente: Credencial  de  INE  ó pasaporte,

CURP,

Comprobante de domicilio consecutivo de los últimos 2 meses
(Recibo  de  luz  ó teléfono),

Acta  de  nacimiento y/o matrimonio certificada (en su caso),

En caso de  sociedad conyugal, el solicitante debe presentar
identificación oficial y acta de nacimiento de su cónyuge.

Estado de Cuenta a nombre del trabajador de los últimos 2 meses.

 Gratuito

 Instituto de Seguridad Social del Estado
de Tabasco

 Av. 27 de Febrero, #930 1ra
PlantaOficinas Centrales, col. CentroC.P.
86000.

 Para trabajadores no sindicalizados:En el
área de Recursos Humanos de su
Dependencia.

 Para trabajadores no Sindicalizados:En su
representación gremial.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 14:30 hrs.

 Cuando el derechohabiente
requiera la prestación.

 72 Hrs. para agendar cita
personal y pre-calificación del
crédito.

 Trabajadores asegurados y
pensionados del Instituto de
Seguridad Social del
Estado de Tabasco.

 Casa nueva, usada o
traspaso Hipotecario.

 MAPP. Leandro Jesús
Ledezma
RosiqueDirector de
Prestaciones
Socioeconómicas993
3582850 ext 63100 y
63060leandroledezma@
tabasco.gob.mx

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Afiliación del padre y/o madre del asegurado.
(ISSET)

 Original y copia de los siguientes documentos:

&Uacute;ltimo recibo de pago del asegurado.

Copia certificada del acta de nacimiento del padre y/o madre.

Identificación oficial del padre y/o madre (ine, pasaporte, cédula
profesional).

Constancia de dependencia económica, expedida por el secretario del
ayuntamiento de residencia.

Además de los documentos referidos, se determina mediante
dictamén médico expedido por el isset si esta incapacitado fisica y/o
mentalmente (contratados antes de 2016 si aplica).

 Solo para el caso de los asegurados de nueva
contratación (a partir del 2016) incremento de la
cuota del sueldo base del trabajador, en un
porcentaje adicional.

 Instituto de Seguridad Social del Estado
de Tabasco.

 Departamento de Afiliación.PeraltaG.
110.Col. Centro,C.P. 86000

 Lunes a Viernes08:00 a 14:30
hrs.

 Cuando se requiera
(Obligatorio paraobtener la
prestación del servicio
médico)

 30 días a partir de la recepción
de documentos.

 Padre y/o madre del
trabajador afiliado al ISSET.  Credencial de afiliación.

 M.A.P.P. Leandro
Jesús Ledezma
Rosique.Director de
Prestaciones
Socioeconómicas.(993)
358 2850 ext
63100.leandroledezma
@tabasco.gob.mx

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Servicio de embalsamamiento. (ISSET)
Certificado de defunción.

Que el cuerpo no se encuentre en estado de descomposición.

$2,150.00 embalsamamiento.

$3,000.00 cuerpos provenientes de semefo.

$3,500.00 enfermedades infectocontagiosas.

 Lugar para efectur el pago:Caja recaudadora
del Departamento de Servicios
Funerarios.Todos los dias del año, las 24 hrs.

 Instituto de Seguridad Social del Estado
de Tabasco.

 Departamento de Servicios Funerarios.Av.
GregorioMéndezNo. 2856, esq. Niño
artillero.Col. Tamulte, C.P. 86150.

 Todos los días del año.las 24
hrs.

 Cuando se requiera el
servicio.  Inmediata

 Trabajadores asegurados
al servicio de los entes
públicos del Gobierno del
Estado, Ayuntamientos,
Jubilados, Pensionados y
Público en General.

 Recibo de pago o
convenio de descuento
vía nómina ocarta de
autorización para
descuento del seguro de
vida.

 M.A.P.P. Leandro
Jesús Ledezma
Rosique.Director de
Prestaciones
Socioeconómicas.(993)
358 2850 ext
63100.leandroledezma
@tabasco.gob.mx

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Servicio de cremación. (ISSET)

Certificado de defunción.

Orden de cremación.

Para los trámites ante el registro civil: acta de nacimiento del extinto,
credencial de elector del declarante, del extinto y dos testigos, acta de
matrimonio del extinto (de acuerdo a su estado civil).

$7,500.00 derechohabientes.

$8,000.00 público en general.

$8,500.00 funerarias particulares. Incluye
préstamo de ataúd para velar en instalaciones
de la funeraria (no aplica para cuerpos
procedentes de semefo ni enfermedades
infectocontagiosas).

 Lugar para efectuar el pago:Caja recaudadora
del Departamento de Servicios
Funerarios.Todos los días del año, las 24 hrs.

 Instituto de Seguridad Social del Estado
de Tabasco.

 Departamento de Servicios Funerarios.Av.
GregorioMéndezNo. 2856, esq. Niño
artillero.Col. Tamulte,C.P. 86150.

 Todos los días del año.Las 24
hrs.

 Cuando se requiera el
servicio.  inmediata

 Trabajadores asegurados
al servicio de los entes
públicos del Gobierno del
Estado, Ayuntamientos,
Jubilados, Pensionados y
Público en General.

 Recibo de pago o
Convenio de descuento
vía nómina oCarta de
autorización para
descuento del seguro de
vida.

 M.A.P.P. Leandro
Jesús Ledezma
Rosique.Director de
Prestaciones
Socioeconómicas.(993)
358 2850 ext
63100.leandroledezma
@tabasco.gob.mx

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Venta de ataúdes y urnas. (ISSET)

Certificado de defunción.

Orden de inhumación

Para los trámites ante el registro civil: acta de nacimiento del extinto,
credencial de elector del declarante, del extinto y dos testigos, acta de
matrimonio del extinto (de acuerdo a su estado civil), título de
propiedad y ubicación de la boveda.

Ataúdes desde $3,700.00 hasta $14,500.00

Urnas desde $1,550.00 hasta $3,700.00

 Lugar para efectuar el pago:Caja recaudadora
del Departamento de Servicios
Funerarios.Todos los días del año, las 24 hrs.

 Instituto de Seguridad Social del Estado
de Tabasco.

 Departamento de Servicios Funerarios.Av.
GregorioMéndezNo. 2856, esq. Niño
artillero.Col. Tamulte, C.P. 86150.

 Todos los días del año.las 24
hrs.

 Cuando se requiera el
servicio.  Inmediata.

 Trabajadores asegurados
al servicio de los entes
públicos del Gobierno del
Estado, Ayuntamientos,
Jubilados, Pensionados y
Público en General.

 Recibo de pago o
Convenio de descuento
vía nómina oCarta de
autorización para
descuento del seguro de
vida.

 M.A.P.P. Leandro
Jesús Ledezma
Rosique.Director de
Prestaciones
Socioeconómicas.(993)
358 2850 ext
63100.leandroledezma
@tabasco.gob.mx

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Seguro de Vida. (ISSET)

 Del Asegurado:

Baja laboral (formato DRH01 expedido por la Secretaría de
Administración del Estado u oficio expedido por organismos).

Acta de defunción certificada.

Copia certificada del acta de la averiguación previa (Auto de inicio
levantamiento del cadaver y necropsia).

Copia certificada del examen toxicológico).

&Uacute;ltimo recibo de sueldo o constancia de últimas percepciones
y deducciones emitida por el organismo donde laboró.

Credencial ISSET.

 De los Beneficiarios:

Acta de nacimiento certificada,

 Gratuito

 Instituto de Seguridad Social del Estado
de Tabasco.

 Calle J.I. PeraltaG. No. 110Departamento
de prestaciones económicas y
pensiones.Col. Centro,C. P. 86000

 Lunes a Viernes08:00 a 15:00
hrs.

 Al fallecimiento del
asegurado, una vez ontenida
su baja laboral del Ente
Publico correspondiente.

 45 días hábiles a partir de la
recepción de documentos.

 Los beneficiarios
asignados por el asegurado
en su hoja de afiliación al
ISSET.

 El recibo de pago de las
Prestaciones Economicas
correspondientes y la
transferencia de los
recursos en la Cuenta
Bancaria de cada
beneficiario.

 M.A.P.P. Leandro
Jesús Ledezma
Rosique.Director de
Prestaciones
Socioeconómicas.(993)
358 2850 ext
63100.leandroledezma
@tabasco.gob.mx

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Pensión por invalidez. (ISSET)

 *A los asegurados con derecho a pensión, que solicitaron por escrito
al isset su permanencia en el régimen de la ley del instituto de
seguridad social del estado (abrogada), con dictamen médico por el
isset (solicitados hasta el 31 de diciembre de 2015) que certifique y
compruebe la existencia y grado de incapacidad padecida por el
servidor público y haber contribuido por 15 años o más al ISSET.

 *Declaración de invalidez realizada por el departamento de medicina
del trabajo del ISSET, haber aportado por 5 años o más al isset. (ley
de seguridad social del estado de tabasco-vigente).

 Presentar la siguiente documentación:

Baja laboral (original y copia: formato DRH01 expedido por la
secretaría de administración del estado u oficio expedido por
organismos públicos);

Copia de cédula de identificación fiscal (R.F.C. Con homoclave);

Acta de nacimiento certificada (original y copia);

No tener adeudo de préstamo a corto plazo con el isset;

 Gratuito

 Instituto de Seguridad Social del Estado
de Tabasco.

 Departamento de Prestaciones
Económicas y Pensiones.Peralta G. No.
110.Col. Centro, C.P. 86000.

 Lunes a Viernes08:00 a 15:00
hrs.

 En caso de que el asegurado
este incapacitado para poder
laborar y cumpla con los años
de servicio requerido.

 90 días hábiles a partir de la
recepción de documentos.

 Trabajadores afiliados al
ISSET.  Oficio de respuesta.

 M.A.P.P. Leandro
Jesús Ledezma
Rosique.Director de
Prestaciones
Socioeconómicas.(993)
358 2850 ext
63100.leandroledezma
@tabasco.gob.mx

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Solicitud de atención para la unidad de
hemodiálisis en la Chontalpa Grande. (ISSET)

&Uacute;ltimo sobre de pago del trabajador.

Credencial ISSET vigente.

Carnet de Citas

Hoja de referencia.

 Gratuito
 Calle 27 de febrero S/N esquina con
Abraham Bandala, Col. Pueblo Nuevo,
Cardenas, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 07:00 a 14:00 hrs.

 Cuando el medico lo
determine, mediante
valoración previa.

 Inmediata.

 Trabajadores al servicio de
los entes públicos del
Gobierno del Estado y los
ayuntamientos asegurados,
jubilados, pensionados y
sus beneficiarios.

 Atención Inmediata.

 Dr. Renan Cordova
Falconi.

 Jefe del Departamento
de Segundo Nivel de
Atención Regional.

 (993) 358-28-50,
extensión 63134.

renan.c.falconi@gmail.c
om

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Solicitud para atención de psicología clínica en
la Unidad de Medicina Familiar de Centro.
(ISSET)

Credencial del isset vigente.

&Uacute;ltimo sobre de pago (ó máximo de 3 meses anteriores a
este).

 Gratuito.

 Instituto de Seguridad Social del Estado
de Tabasco.

 Unidad de Medicina Familiar de Centro.Av.
Gregorio Méndez No. 2410.Col. Atasta,
C.P. 86100.

 Lunes a Viernes.07:00 a 14:00
hrs turno matutino14:00 a
21:00 hrs turno vespertino.

 Cuando el médico familiar
determine. (Previo a
valoración)

 Sujeta a valoración previa.

 Trabajadores al servicio de
los entes públicos del
Gobierno del Estado y los
ayuntamientos
(asegurados), y jubilados y
pensionados.

 Hola de referencia.

 Dr. Teófilo Cabrales
Farías.Jefe de la Unidad
de Medicina Familiar de
Centro.(993) 358 2850,
ext
63701.diremedprimer@
gmail.com
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Solicitud de surtimiento de medicamentos en
farmacia región Chontalpa Grande. (ISSET)

credencial del isset vigente.

Recetas preescritas por el medico debidamente firmadas y
autorizadas.

 Gratuito.

UnidaddeMedicinaFamiliardeVillalaVenta:C
alle benito Juarez No. 322 entre miguel
hidalgo miguel orrico de los llanos Col.
Centro cp. 86418.

UnidaddeMedicinaFamiliardeHuimanguillo:c
alle lic. Benito juarez No. 39 col. Centro cp.
86400.

UnidaddeMedicinaFamiliardeVillaSánchez
Magallanes:calle ignacio gutierrez No. 110
cp. 86460 Col. centro, entre calle villa y
puerto y coronel sanchez magallanes.

UnidaddeMedicinaFamiliardeCárdenas:call
e 27 de febrero esq. av. abraham bandala
Col. Pueblo nuevo cp. 86500.

 Lunes a Viernes

 07:00 a 19:00 hrs.

 Cuando en médico lo
determine, vía receta médica  15 min

 Trabajadores al servicio de
los entes públicos del
Gobierno del Estado y los
ayuntamientos
(asegurados), jubilados,
pensionados y sus
beneficiarios.

 Receta médica.

 Dra. Karla María Flores
Castillo.Encargada de la
Dirección de
Prestaciones Médicas
de Primer Nivel de
Atención.(993) 358-28-
50, ext
63121.diremedprimer@
gmail.com

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Inscripción al Centro de Desarrollo Infantil
CENDI Num. IV (ISSET)

 Documentos del trabajador asegurado:
 Formato de solicitud de servicio asistencial y educativo.
Formato de preinscripción
Inscripción
&Uacute;ltimo recibo de pago (copia) de ambos lados
Credencial de elector ine (ambos padres)
Credencial de afiliación isset vigente
C.U.R.P. (ambos padres)
Comprobante de domicilio actualmente vigente.

 Documentos del niño(a):
 Credencial de afiliación isset vigente
Acta de nacimiento certificada (original)
C.U.R.P.
Cartilla nacional de vacunación, con el esquema actualizado
Pruebas de laboratorio: biometría hemática, reacciones febriles, grupo
y rh sanguíneo, coproparasitoscópico, general de orina y exudado
faríngeo
6 fotografias a color, tamaño infantil recientes del niño; de la madre
y/o padre. (ponerle nombre al reverso).
4 fotografías a color, tamaño infantil recientes de las personas
autorizadas para recogerlo (maximo 3 personas) (poner nombre al

 Gratuito.

 Instituto de Seguridad Social del Estado
de Tabasco.

 Centro de Desarrollo Infantil No. IVAv.
Gregorio Méndez Magaña No. 2410.Col.
Atasta, C.P. 86100

 Lunes a Viernes

 09:00 a 14:00 hrs.

 Previo al inicio del Ciclo
escolar.  Inmediata.

 Trabajadores al servicio de
los entes públicos del
Gobierno del Estado y los
ayuntamientos
(asegurados).

 Hoja de Inscripción

 L.E.E. Aurora Torpey
Oliva.Jefa del Centro de
Desarrollo Infantil
IV.315-13-
33.cendi4isset@hotmail.
com

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Solicitud de consulta familiar en las unidades de
medicina familiar región Chontalpa Chica.
(ISSET)

Credencial del isset vigente.

&Uacute;ltimo sobre de pago (ó máximo de 3 meses anteriores a
este).  Gratuito

Unidad de medicina familiar
deCunduacán:Corregidora no. 93
entreHidalgo yPeriférico,Col.
Centro,Cunduacán,Tabasco cp. 86690

Unidad deMedicinaFamiliar deNacajuca:
calleManuel Perez NeyNo. 108, entrecalles
Antonio Ruiz yCrisanto Palma, col.
Centro,Nacajuca,Tabasco cp. 86220.

Unidad deMedicinaFamiliar deJalpa
deMéndez: corregidoraJosefaOrtíz
deDomínguez no. 8, barrioLaCandelaria
entreAurelianoBarjau ySebastiánLerdo
deTejada, col. Centro,Jalpa
deMéndez,Tabasco cp. 86220

 Lunes a Viernes

 07:00 a 19:00 hrs.

 cuando se requiera el
servicio.  30 min.

 Trabajadores al servicio de
los entes públicos del
Gobierno del Estado y los
ayuntamientos
(asegurados), jubilados,
pensionados y sus
beneficiarios.

 Ficha de consulta familiar
en la que se indica: el
nombre del paciente,
número de cuenta, toma
de sus signos vitales,
número de consultorio,
hora de consulta y turno.

 Dra. Karla María Flores
Castillo.Encargada de la
Dirección de
Prestaciones Médicas
de Primer Nivel de
Atención.(993) 358-28-
50, ext
63121.diremedprimer@
gmail.com

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Inscripción al Centro de Desarrollo Infantil
CENDI Num. V. (ISSET)

 Documentos del trabajador asegurado:
 Formato de solicitud de servicio asistencial y educativo.
Formato de preinscripción
Inscripción
&Uacute;ltimo recibo de pago (copia) de ambos lados
Credencial de elector ine (ambos padres)
Credencial de afiliación isset vigente
C.U.R.P. (ambos padres)
Comprobante de domicilio actualmente vigente.

 Documentos del niño(a):
 Credencial de afiliación isset vigente
Acta de nacimiento certificada (original)
C.U.R.P.
Cartilla nacional de vacunación, con el esquema actualizado
Pruebas de laboratorio: biometría hemática, reacciones febriles, grupo
y rh sanguíneo, coproparasitoscópico, general de orina y exudado
faríngeo
6 fotografias a color, tamaño infantil recientes del niño; de la madre
y/o padre. (ponerle nombre al reverso).
4 fotografías a color, tamaño infantil recientes de las personas
autorizadas para recogerlo (maximo 3 personas) (poner nombre al

 Gratuito.

 Instituto de Seguridad Social del Estado
de Tabasco.

 Centro de Desarrollo Infantil No. VCalle
Puebla y Mario Brown Peralta No. 1032.
Fraccionamiento GuadalupeCol. Atasta
C.P. 86180

 Lunes a Viernes

 09:00 a 14:00 hrs.

 Previo al inicio del ciclo
escolar.  Inmediato.

 Trabajadores al servicio de
los entes públicos del
Gobierno del Estado y los
ayuntamientos
(asegurados).

 Hoja de Inscripción.

 Profra. Anabel Zurita
Gómez.Jefa del Centro
de Desarrollo Infantil
V.(993) 186-09-23.cendi-
isset5@hotmail.com

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Solicitud de atención para nutrición en la Unidad
de Medicina Familiar de Centro. (ISSET)

Credencial del isset vigente.
 Gratuito

 Instituto de Seguridad Social del Estado
de Tabasco.

 Unidad de Medicina Familiar de Centro.
Av. Gregorio Méndez No. 2410. Col.
Atasta, C.P. 86100.

 Lunes a Viernes.07:00 a 13:00
hrs turno matutino14:00 a
20:00 hrs turno vespertino.

 Cuando el paciente mismo lo
solicite o cuando el médico
familiar lo determine. (Previo a
valoración)

 Inmediato o Sujeta a valoración
previa.

 Trabajadores al servicio de
los entes públicos del
Gobierno del Estado y los
ayuntamientos
(asegurados), y jubilados y
pensionados.

 Programa nutricional en
apego a las necesidades
de cada paciente.

 Dr. Teofilo cabrales
Farias.Jefe de la Unidad
de Medicina Familiar de
Centro.(993) 358 2850,
ext
63701.diremedprimer@
gmail.com

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Consulta externa de pediatría en la región de la
Chontalpa Chica. (ISSET)

 Ser derechohabiente del isset menor y/o igual a 14 años.

&Uacute;ltimo sobre de pago del trabajador.

Credencial de isset vigente.

Carnet de citas.

Hoja de referencia.

 Gratuito

 CalleGranada
s/nFraccionamientoSantoDomingo,
entreBoulevarAdolfoLópezMateos y
calleTobago,Comalcalco,Tabasco cp.
86340 ( En esta dirección pueden realizar
su trámite los derechohabientes
pertenecientes a los municipios
deComalcalco,Cunduacán,Jalpa
deMéndez,Nacajuca yParaíso)

 Lunes a Viernes

 07:00 a 14:00 hrs.

 Cuando el médico familiar lo
determine, mediante
valoración previa.

 Inmediato

 Trabajadores al servicio de
los entes públicos del
Gobierno del Estado y los
ayuntamientos
(asegurados), jubilados,
pensionados y sus
beneficiarios.

 Hoja de referencia

 Dr. Renán Córdova
Falconi. Jefe del
Departamento de
Segundo Nivel de
Atención Regional.
(993) 358-28-50,
extensión 63134.
renan.c.falconi@gmail.c
om

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Solicitud de surtimiento de medicamentos en
farmacia de la región Chontalpa Chica. (ISSET)

Credencialdelissetvigente.
&Uacute;ltimosobredepago(ómáximode3mesesanterioresaeste).  Gratuito.

UnidaddemedicinafamiliardeCunduacán:Co
rregidorano.93entreHidalgoyPeriférico,Col.
Centro,Cunduacán,Tabascocp.86690

UnidaddeMedicinaFamiliardeNacajuca:calle
manuel perez ney No. 108 Col. Centro
entre calles antonio ruiz y crisanto palma
cp. 86220

UnidaddeMedicinaFamiliardeJalpadeMénd
ez:corregidoraJosefaOrtízdeDomínguezno.
8,barrioLaCandelariaentreAurelianoBarjauy
SebastiánLerdodeTejada,col.Centro,Jalpad
eMéndez,Tabascocp.86220

 Lunes a Viernes

 07:00 a 19:00 hrs.

 Cuando el medico lo
determine, vía receta medica.  15 min.

 Trabajadores al servicio de
los entes públicos del
Gobierno del Estado y los
ayuntamientos
(asegurados), jubilados,
pensionados y sus
beneficiarios.

 Receta médica.

 Dra. Karla María Flores
Castillo.Encargada de la
Dirección de
Prestaciones Médicas
de Primer Nivel de
Atención.(993) 358-28-
50, ext
63121.diremedprimer@
gmail.com

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Vacunas en la Unidad de Medicina Familiar de
Centro. (ISSET)

Credencial ISSET

Cartilla de vacunación.

 *Se requiere presencia del paciente.

 Gratuito

 Instituto de Seguridad Social del Estado
de Tabasco.

 Unidad de Medicina Familiar de Centro.

 Av. Gregorio Méndez Magaña No. 2410,
Col. Atasta.

 C.P. 86100.

 Lunes a Viernes

 07:00 a 13:30 hrs. Matutino

 13:30 a 20:30 hrs. Vespertino.

 Cuando el usuario lo requiera,
en apego a la edad del menor,
evaluado en la cartilla de
vacunación.

 Inmediato

 Hijos de los trabajadores al
servicio de los entes
públicos al servicio del
Gobierno del Estado y los
Ayuntamientos asegurados,
así como sus familiares,
jubilados y pensionados.

 Vacuanción para la
prevención de
enfermedades

 Dr. Teófilo Cabrales
Farías.

 Jefe de la Unidad de
Medicina Familiar de
Centro.

 (993) 358-28-50,
extensión 73701.

diremedprimer@gmail.c
om

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Alquiler de sala velatoria. (ISSET)

Certificado de defunción.

Acta de defunción.

Para los trámites ante el registro civil: acta de nacimiento del extinto,
credencial de elector del declarante, del extinto y dos testigos, acta de
matrimonio del extinto (de acuerdo a su estado civil), título de
propiedad y ubicación de la boveda.

Sala velatoria sencilla $5,000.00.

Sala velatoria doble $7,250.00 alquiler por 24
horas.

 Lugar para efectuar pago:Caja recaudadora del
Departamento de Servicios Funerarios.Las 24
hrs, todos los días del año.

 Instituto de Seguridad Social del Estado
de Tabasco.

 Departamento de Servicios Funerarios.Av.
GregorioMéndezNo. 2856, esq. Niño
artillero.Col. Tamulte,C.P. 86150.

 Todos los días del año.Las 24
hrs.

 Cuando se requiera el
servicio.  Inmediata.

 Trabajadores asegurados
al servicio de los entes
públicos del Gobierno del
Estado, Ayuntamientos,
Jubilados, Pensionados y
Público en General.

 Recibo de pago o
Convenio de descuento
vía nómina oCarta de
autorización para
descuento del seguro de
vida.

 M.A.P.P. Leandro
Jesús Ledezma
Rosique.Director de
Prestaciones
Socioeconómicas.(993)
358 2850 ext
63100.leandroledezma
@tabasco.gob.mx

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Inscripción al Centro de Desarrollo Infantil
CENDI Num. 2. (ISSET)

 Documentos del trabajador asegurado:
 Formato de solicitud de servicio asistencial y educativo.
Formato de preinscripción
Inscripción
&Uacute;ltimo recibo de pago (copia) de ambos lados
Credencial de elector ine (ambos padres)
Credencial de afiliación isset vigente
C.U.R.P. (ambos padres)
Comprobante de domicilio actualmente vigente.(predial, comprobante
de luz o telefono)

 Documentos del niño(a):
 Credencial de afiliación isset vigente
Acta de nacimiento certificada (original)
C.U.R.P.
Cartilla nacional de vacunación, con el esquema actualizado
Pruebas de laboratorio: biometría hemática, reacciones febriles, grupo
y rh sanguíneo, coproparasitoscópico, general de orina y exudado
faríngeo
6 fotografias a color, tamaño infantil recientes del niño; de la madre
y/o padre. (ponerle nombre al reverso).
4 fotografías a color, tamaño infantil recientes de las personas

 Gratuito.

 Instituto de Seguridad Social del Estado
de Tabasco.

 Centro de Desarrollo Infantil.Calle 23 de
Agosto No. 207 (a un costado del parquue
los Guacamayos)Col. Jesús García, C.P.
86040

 Lunes a Viernes

 09:00 a 14:00 hrs.

 Previo al inicio del ciclo
escolar.  Inmediato

 Trabajadores al servicio de
los entes públicos del
Gobierno del Estado y los
ayuntamientos
(asegurados),

 Hoja de Inscripción.

 Profra. Concepción
Gutiérrez Cabrera.Jefa
del Centro de Desarrollo
Infantil 2.315-30-
54.concepción.gcabrera
@hotmail.com
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Solicitud de surtimiento de medicamentos en
farmacia Región de la Sierra. (ISSET)

Credencial del isset vigente.

Recetas preescritas por el medico debidamente firmadas y
autorizadas.

 Gratuito

UnidaddeMedicinaFamiliardeVillaBenitoJuá
rez:calle jose m. pino suarez s/n col. Centro
miguel hidalgo y costilla y benito juarez
macuspana, tabasco cp. 86725.

UnidaddeMedicinaFamiliardeMacuspana:C
alle Margarita No. 308, Col. Florida,
Macuspana,Tabasco,cp.86709.

UnidaddeMedicinaFamiliardeJalapa:Prol.
de pino suarez s/n a lado de la casa
magisterial
Col.Centro,Jalapa,Tabasco.Cp.86850.

UnidaddeMedicinaFamiliardeJonuta:Aquiles
Serdán s/n , esq. Alvaro Obregón, col.
centro C.P. 86780,Jonuta,Tabasco.

UnidaddeMedicinaFamiliardeTeapa:Simon
sarlat nova No. 118 col. centro Teapa,
Tabasco,cp.86801.

UnidaddeMedicinaFamiliardeVillaTapijulapa
:calle jose lopez portillo col. centro

 Lunes a Viernes

 07:00 a 19:00 hrs.

 Cuando el médico lo
determine, vía receta médica.  15 min.

 Trabajadores al servicio de
los entes públicos del
Gobierno del Estado y los
ayuntamientos
(asegurados), jubilados,
pensionados y sus
beneficiarios.

 Receta médica.

 Dra. Karla María Flores
Castillo.Encargada de la
Dirección de
Prestaciones Médicas
de Primer Nivel de
Atención.(993) 358-28-
50, ext
63121.diremedprimer@
gmail.com

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Solicitud de surtimiento de medicamentos en
farmacia de la Región de los Ríos. (ISSET)

credencial del isset vigente.

Recetas preescritas por el medico debidamente firmadas y
autorizadas.

 Gratuito.

UnidaddeMedicinaFamiliardeVillaelTriunfo:
Calle guadalupe victoria esq. Josefa ortiza
de dominguez poblacion el triunfo s/n col.
El Pedregal cp 86950.

UnidaddeMedicinaFamiliardeBalancán:calle
ÁlvaroObregónno.102,entreMelchorOcamp
oeIgnacioZaragoza,Col.Centro,Balancán,T
abasco.Cp.86930.

UnidaddeMedicinaFamiliardeTenosique:call
e27s/n,col.SanMiguelito,Tenosique,Tabasc
o,cp.86900.

UnidaddeMedicinaFamiliardeEmilianoZapat
a:CalleManglobaconManzano,Manzana8,L
ote1.Col.Elmangal,EmilianoZapata,Tabasc
o.Cp.86994.

 Lunes a Viernes

 07:00 a 19:00 hrs.

 Cuando el médico lo
determine, vía receta médica  15 min.

 Trabajadores al servicio de
los entes públicos del
Gobierno del Estado y los
ayuntamientos
(asegurados), jubilados,
pensionados y sus
beneficiarios.

 Receta médica.

 Dra. Karla María Flores
Castillo.Encargada de la
Dirección de
Prestaciones Médicas
de Primer Nivel de
Atención.(993) 358-28-
50, ext
63121.diremedprimer@
gmail.com

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Pensión por Retiro edad y tiempo de servicio.
(ISSET)

 *A los asegurados con derecho a pensión, que solicitaron por escrito
al isset, su permanencia en el régimen de la ley del instituto de
seguridad social del estado (abrogada), cuenten con 55 años de edad
y tengan 15 o más años de contribuir al ISSET.

 *Tener la edad equivalente al 85% del indicador de esperanza de vida
que para el estado publique el consejo nacional de población y haber
aportado al isset 20 años o mas. (Ley de Seguridad Social del Estado
de Tabasco-vigente).

 Presentar la siguiente documentación:

Baja laboral (original y copia: formato DHR01 expedido por la
secretaría de administración del estado u oficio expedido por
organismos públicos).

Copia de cédula de identificación fiscal (R.F.C Con homoclave).

Acta de nacimiento certificada (original y copia).

No tener adeudo de préstamo a corto plazo con el ISSET.

 Gratuito

 Instituto de Seguridad Social del Estado
de Tabasco.

 Departamento de Prestaciones
Económicas y Pensiones.Peralta G.
No.110.Col. Centro, C.P. 86000.

 Lunes a Viernes08:00 a 15:00
hrs.

 Cuando el asegurado cumpla
con la edad y años de servicio
requeridos para adquirir este
derecho.

 90 días hábiles a partir de la
recepción de documentos.

 Trabajadores afiliados al
ISSET  Oficio de respuesta.

 M.A.P.P. Leandro
Jesús Ledezma
Rosique.Director de
Prestaciones
Socioeconómicas.(993)
358 2850 ext
63100.leandroledezma
@tabasco.gob.mx

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Inscripción al Centro de Desarrollo Infantil
CENDI Num. 1. (ISSET)

 Documentos del trabajador asegurado:

Formato de solicitud de servicio asistencial y educativo.

Formato de preinscripción

Inscripción

&Uacute;ltimo recibo de pago (copia) de ambos lados

Credencial de elector ine (ambos padres)

Credencial de afiliación isset vigente

C.U.R.P. (ambos padres)

Comprobante de domicilio actualmente vigente.

 Documentos del niño(a):

 Gratuito.

 Instituto de Seguridad Social del Estado
de Tabasco.

 Centro de Desarrollo InfantilRullan Ferrer
No. 321Col. Mayito, C.P. 86098.

 Lunes a Viernes

 09:00 a 14:00 hrs.

 Previo al inicio de un ciclo
escolar.  Inmediato.

 Trabajadores al servicio de
los entes públicos del
Gobierno del Estado y los
ayuntamientos
(asegurados).

 Hoja de inscripción.

 Psic. Laura Castillo
Fernández.Jefa del
Centro de Desarrollo
Infantil 1.314-89-
40.cendi_isset_num.1@
hotmail.com

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Solicitud de consulta familiar en Unidades de
Medicina Familiar región de los Ríos. (ISSET)

Credencialdelissetvigente.
&Uacute;ltimosobredepago(ómáximode3mesesanterioresaeste).  Gratuito.

Unidad deMedicinaFamiliar deVilla
elTriunfo:Calle guadalupe victoria esq.
Josefa ortiza de dominguez poblacion el
triunfo s/n col. El Pedregal cp 86950.

Unidad deMedicinaFamiliar deBalancán:
calleÁlvaroObregón no. 102,
entreMelchorOcampo
eIgnacioZaragoza,Col.
Centro,Balancán,Tabasco. Cp. 86930.

Unidad deMedicinaFamiliar deTenosique:
calle 27 s/n, col.
SanMiguelito,Tenosique,Tabasco, cp.
86900.

 Lunes a Viernes

 07:00 a 19:00 hrs.

 Cuando se requiera el
servicio.  30 min.

 Trabajadores al servicio de
los entes públicos del
Gobierno del Estado y los
ayuntamientos
(asegurados), jubilados,
pensionados y sus
beneficiarios.

 Ficha de consulta familiar
en la que se indica: el
nombre del paciente,
número de cuenta, toma
de sus signos vitales,
número de consultorio,
hora de consulta y turno.

 Dra. Karla María Flores
Castillo.Encargada de la
Dirección de
Prestaciones Médicas
de Primer Nivel de
Atención.(993) 358-28-
50, ext
63121.diremedprimer@
gmail.com

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Solicitud de consulta familiar en Unidades de
Medicina Familiar Región Chontalpa Grande.
(ISSET)

Credencialdelissetvigente.
&Uacute;ltimosobredepago(ómáximode3mesesanterioresaeste).  Gratuito.

UnidaddeMedicinaFamiliardeVillalaVenta:C
alle benito Juarez No. 322 entre miguel
hidalgo miguel orrico de los llanos Col.
Centro cp. 86418.

UnidaddeMedicinaFamiliardeHuimanguillo:c
alle lic. Benito juarez No. 39 col. Centro cp.
86400.

UnidaddeMedicinaFamiliardeVillaSánchez
Magallanes:calle ignacio gutierrez No. 110
cp. 86460 Col. centro, entre calle villa y
puerto y coronel sanchez magallanes.

UnidaddeMedicinaFamiliardeCárdenas:call
e 27 de febrero esq. av. abraham bandala
Col. Pueblo nuevo cp. 86500.

 Lunes a Viernes

 07:00 a 19:00 hrs.

 Cuando se requiera el
servicio.  30 min

 Trabajadores al servicio de
los entes públicos del
Gobierno del Estado y los
ayuntamientos
(asegurados), jubilados,
pensionados y sus
beneficiarios.

 Ficha de consulta familiar
en la que se indica: el
nombre del paciente,
número de cuenta, toma
de sus signos vitales,
número de consultorio,
hora de consulta y turno.

 Dra. Karla María Flores
Castillo.Encargada de la
Dirección de
Prestaciones Médicas
de Primer Nivel de
Atención.(993) 358-28-
50, ext
63121.diremedprimer@
gmail.com

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Citología en la Unidad de Medicina Familiar de
Centro. (ISSET)

Credencial ISSET vigente.

 * No estar menstruando o haber dejado pasar por lo menos 3 días
despues de que haya desaparecido el sangrado, 3 días anteriores al
examen no haber tenido relaciones sexuales.No haber aplicado
ovulos, duchas o cremas vagianles.

 Gratuito

 Instituto de Seguridad Social del Estado
de Tabasco.

 Unidad de Medicina Familiar de Centro.

 Av. Gregorio Méndez Magaña No. 2410,
Col. Atasta.

 C.P. 86100.

 Lunes a Viernes

 07:00 a 13:30 hrs. Matutino

 13:30 a 20:30 hrs. Vespertino

 Cuando el derechohabiente lo
requiera.  Inmediato

 Todas las mujeres
trabajadoras o con algún
familiar trabajador al
servicio de los entes
públicos del Gobierno del
Estado y los Ayuntamientos
asegurados, jubilados y
pensionados que ya han
empezado a tener
relaciones sexuales o todas
mujeres mayores de 21
años.

 Una atención para la
toma de muestra de fluido
corporal para la detección
de enfermedades
cervivouterinas.

 Dr. Teófilo Cabrales
Farías.

 Jefe de la Unidad de
Medicina Familiar de
Centro.

 (993) 358-28-50,
extensión 73701.

diremedprimer@gmail.c
om

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Solicitud de surtimiento de medicamentos en
farmacia Región de la Costa. (ISSET)

Credencial del isset vigente.

Recetas preescritas por el médico debidamente firmadas y
autorizadas.

 Gratuito

Unidad deMedicinafamiliar deParaíso:
calleManuelR. Domínguez no.
283,Fraccionamiento
laCeiba,ParaísoTabasco.

Unidad de medicina familiar de
Frontera,Centla:ÁlvaroObregón no. 313,
entreConstitución yGaleana, col.
Centro,Localidad Frontera. Cp. 86750.

Unidad deMedicinaFamiliar
deVillaVicenteGuerrero: calleBenitoJuárez
s/n, col. Centro Villa VicenteGuerrero,Cp.
86761.

 Lunes a Viernes

 07:00 a 19:00 hrs.

 Cuando el médico lo
determine, vía receta médica.  15 min.

 Trabajadores al servicio de
los entes públicos del
Gobierno del Estado y los
ayuntamientos
(asegurados), jubilados,
pensionados y sus
beneficiarios.

 Receta médica.

 Dra. Karla María Flores
Castillo.Encargada de la
Dirección de
Prestaciones Médicas
de Primer Nivel de
Atención.(993) 358-28-
50, ext
63121.diremedprimer@
gmail.com
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Consulta externa de pediatría en la Región de la
Chontalpa Grande. (ISSET)

 Ser derechohabiente del isset menor y/o igual a 14 años.

Ultimo sobre de pago del trabajador.

Credencial de isset vigente.

Carnet de citas.

Hoja de referencia.

 Gratuito
 Calle 27 de Febrero s/n esquina con
Abraham Bandala. Col. Pueblo
Nuevo.Cardenas, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 07:00 a 14:00 hrs.

 Cuando el médico familiar lo
determine, mediante
valoración prevía.

 Inmediata

 Trabajadores al servicio de
los entes públicos del
Gobierno del Estado y los
ayuntamientos
(asegurados), jubilados,
pensionados y sus
beneficiarios.

 Hoja de referencia.

 Dr. Renán Córdova
Falconi.Jefe del
Departamento de
Segundo Nivel de
Atención Regional.(993)
358-28-50, extensión
63134.renan.c.falconi@
gmail.com

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Ingreso al Centro de Cuidado Diario del Adulto
Mayor. (CECUIDAM) (ISSET)

Contar con 60 años de edad o más.

Solicitud de inscripción;

Estudios vigentes clínicos y laboratorios para valoración (B.H. Quim.
Sanguínea, colesterol, triglicéridos y reacciones febriles, ego);

4 fotos tamaño infantil;

Original y copia de credencial de elector;

Original y copia de credencial de isset y/o según seguridad social;

Original y copia de comprobante de domicilio. (predial, luz o telefono)

Original y copia de acta de nacimiento.

Cuidardel usuario si requiere apoyo según valoración geriátrica
(indispensable y necesario)

Carta responsiva por parte del familiar encargado del usuario
(indispensable llenarlo al ingresar al usuario).

Pago de cuota de inscripción.

$1,800.00 Público en general.

$1,200.00 Asegurados del ISSET.

 Lugar para efectuar el pago:

Cajas del área de finanzas (ISSET)

 Lunes a Viernes8:30 a 14:30 hrs

Banco Banamex.

 Instituto de Seguridad Social del Estado
de Tabasco.

 Centro de Cuidado Diario del Adulto
Mayor.CalleAnacletoCanabalNo. 453.Col.
1ro.de mayoC.P. 86190.

 Lunes a Viernes09:00 a 14:30
hrs.  Cuando se requiera.  Inmediata.

 Publico en general,
Trabajadores al servicio de
los entes públicos del
Gobierno del Estado y los
ayuntamientos
(asegurados), y jubilados y
pensionados. Mayores de
60 años de edad.

 Comprobante de
inscripción.

 M.A.P.P. Leandro
Jesús Ledezma
Rosique.Director de
Prestaciones
Socioeconómicas.(993)
358 2850 ext
63100.leandroledezma
@tabasco.gob.mx

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Solicitud de medicamentos en farmacia del
Centro de Especialidades Médicas. (ISSET)

Credencial del isset vigente

&Uacute;ltimo sobre de pago (ó máximo de 3 meses anteriores a
este).

Receta preescrita por el médico, debidamente firmada y autorizada.

 Gratuito.

 Instituto de Seguridad Social del Estado
de Tabasco.

 Centro de Especialidades MédicasCerrada
la Ceiba s/n.Col. Atasta de Serra, C.P.
86100

 Lunes a Viernes07:00 a 21:00  Cuando lo determine el
medico (previa valoración)  Inmediato.

 Trabajadores al servicio de
los entes públicos del
Gobierno del Estado y los
ayuntamientos
(asegurados), jubilados,
pensionados y sus
beneficiarios.

 Receta médica.

 Dr. Julio Cesar Cruz
OsorioSubdirector
Administrativo.(993) 358
2880 ext 63811

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Consulta externa de cirugía general en la Región
de la Chontalpa Grande. (ISSET)

&Uacute;ltimo sobre de pago del trabajador.

Credencial de isset vigente.

Carnet de citas.

Hoja de referencia.

 Gratuito
 Calle 27 de Febrero s/n esquina con
Abraham Bandala. Col. Pueblo Nuevo.
Cardenas, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 07:00 a 14:00 hrs.

 Cuando el médico familiar lo
determine, mediante
valoración previa.

 Inmediato

 Trabajadores al servicio de
los entes públicos del
Gobierno del Estado y los
ayuntamientos
(asegurados), jubilados,
pensionados y sus
beneficiarios.

 Hoja de referencia

 Dr. Renán Córdova
Falconi. Jefe del
Departamento de
Segundo Nivel de
Atención Regional.
(993) 358-28-50,
extensión 63134.
renan.c.falconi@gmail.c
om

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Reposición de la credencial de afiliación.
(ISSET)

&Uacute;ltimo sobre de pago del asegurado(a) (original y copia).

Presentar la credencial vencida en caso de renovación.  $60.00 en caso de reposición.

 Instituto de Seguridad Social del Estado
de Tabasco.

 Departamento de Afiliación.Peralta G.
110.Col. Centro, C.P. 86000

 Lunes a viernes08:00 a 14:30
hrs.

 En caso de pérdida o
extravío, ocuando se cumpla
la fecha de vencimiento de la
credencial.

 15 min. Trabajadoresafiliadosybene
ficiarios.

 Credencial de afiliación.

 M.A.P.P. Leandro
Jesús Ledezma
Rosique.Director de
Prestaciones
Socioeconómicas.(993)
358 2850 ext
63100.leandroledezma
@tabasco.gob.mx

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Alquiler de equipo de velación. (ISSET) Certificado de defunción.

 $550.00 por 9 días naturales.

 Lugar para efectura pago:Caja recaudadora del
Departamento de Servicios Funerarios.Las 24
hrs, todos los días del año

 Instituto de Seguridad Social del Estado
de Tabasco.

 Departamento de Servicios Funerarios.Av.
Gregorio méndezNo. 2856, esq. Niño
artillero.Col. Tamulte, C.P. 86150.

 Todos los días del año.Las 24
hrs.

 Cuando se requiera el
servicio.  Inmediata.

 Trabajadores asegurados
al servicio de los entes
públicos del Gobierno del
Estado, Ayuntamientos,
Jubilados, Pensionados y
Público en General.

 Recibo de pago o
Convenio de descuento
vía nómina oCarta de
autorización para
descuento del seguro de
vida.

 M.A.P.P. Leandro
Jesús Ledezma
Rosique.Director de
Prestaciones
Socioeconómicas.(993)
358 2850 ext
63100.leandroledezma
@tabasco.gob.mx

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Afiliación de hijos mayores de edad
incapacitados física o mentalmente. (ISSET)

 Original y copia de los siguientes documentos:

&Uacute;ltimo sobre de pago del asegurado.

Constancia de dependencia económica, expedida por el secretario del
ayuntamiento de residencia.

Copia certificada del acta de nacimiento del beneficiario.

Identificación oficial del beneficiario con fotografía y firma (INE o
pasaporte).

 Gratuito

 Instituto de Seguridad Social del Estado
de Tabasco.

 Departamento de Afiliación.Peralta G.
110.Col. Centro, C.P. 86000.

 Lunes a Viernes08:00 a 14:30
hrs.

 Cuando se requiera
(Obligatorio para obener la
prestación del servicio
médico)

 30 días hábiles a partir de la
recepción de documentos.

 Trabajadores afiliados al
ISSET.

 Díctamen médico que
determina incapacidad
física y/mental y
Credencial de afiliación al
beneficiado.

 M.A.P.P. Leandro
Jesús Ledezma
Rosique.Director de
Prestaciones
Socioeconómicas.(993)
358 2850 ext
63100.leandroledezma
@tabasco.gob.mx

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Afiliación de cónyuge o concubinario. (ISSET)

 Original y copia de los siguientes documentos:

&Uacute;ltimo recibo de pago de la asegurada.

Copia certificada del acta de nacimiento del conyúge o concubinario.

Acta de matrimonio certificada o constancia de concubinato expedida
por el secretario del ayuntamiento del municipio de residencia (sino
han concebido hijos)

Constancia de dependencia económica, expedida por el secretario del
ayuntamiento de residencia.

Identificación oficial con fotografía (INE, PASAPORTE, CÉDULA
PROSEFIONAL)Además de los documentos referidos, se determina
mediante dictámen médico expedido por el isset si está incapacitado
fisica y/o mentalmente.

 Gratuito

 Instituto de Seguridad Social del Estado
de Tabasco.

 Departamento de Afiliación.PeraltaG.
110.col. Centro,C.P. 86000

 Lunes a Viernes08:00 a 14:30
hrs.

 Cuando se requiera
(obligatorio para obtener la
prestación del servicio
médico).

 30 días hábiles a partir de la
recepción de documentos (se
determina mediante díctamen
médico expedido por el ISSET)

 Trabajador afiliado al
ISSET.

 Díctamen médico que
determine la incapacidad
fisíca y/o mental del
conyuge o concubinario, y
en caso de incapacitación
se otroga la credencial de
afiliación

 M.A.P.P. Leandro
Jesús Ledezma
Rosique.Director de
Prestaciones
Socioeconómicas.(993)
358 2850 ext
63100.leandroledezma
@tabasco.gob.mx

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Consulta externa de Ginecología en la Región
de la Chontalpa Grande. (ISSET)

&Uacute;ltimo sobre de pago del trabajador.

Credencial de isset vigente.

Carnet de citas.

Hoja de referencia.

 Gratuito.
 Calle 27 de Febrero s/n esquina con
Abraham Bandala. Col. Pueblo Nuevo.
Cardenas, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 07:00 a 14:00 hrs.

 Cuando el médico familiar lo
determine, mediante
valoración previa.

 Inmediato

 Trabajadores al servicio de
los entes públicos del
Gobierno del Estado y los
ayuntamientos
(asegurados), jubilados,
pensionados y sus
beneficiarios.

 Hoja de referencia

 Dr. Renán Córdova
Falconi. Jefe del
Departamento de
Segundo Nivel de
Atención Regional.
(993) 358-28-50,
extensión 63134.
renan.c.falconi@gmail.c
om

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Hospitalización de cirugía general y Gineco-
Obstetricia en la región de la Chontalpa Grande.
(ISSET)

&Uacute;ltimo sobre de pago del trabajador.

Credencial de isset vigente.

Carnet de citas.

Orden de internamiento.

Comprobante de donación de sangre.

 Gratuito
 Av. Lázaro Cárdenas # 1004, planta alta
col. Centro, c.p. 86500, Cárdenas,
Tabasco.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 20:00 hrs.

 Cuando el médico lo indique,
mediante valoración previa.  Inmediato.

 Trabajadores al servicio de
los entes públicos del
Gobierno del Estado y los
ayuntamientos
(asegurados), jubilados,
pensionados y sus
beneficiarios.

 Hoja de referencia

 Dr. Renán Córdova
Falconi. Jefe del
Departamento de
Segundo Nivel de
Atención Regional.
(993) 358-28-50,
extensión 63134.
renan.c.falconi@gmail.c
om

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Consulta externa de medicina interna en la
Región de la Chontalpa Grande. (ISSET)

&Uacute;ltimo sobre de pago del trabajador.

Credencial de isset vigente.

Carnet de citas.

Hoja de referencia.

 Gratuito
 Calle 27 de Febrero s/n esquina con
Abraham Bandala. Col. Pueblo Nuevo.
Cardenas, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 07:00 a 14:00 hrs

 Cuando el médico familiar lo
determine, mediante
valoración previa.

 Inmediato

 Trabajadores al servicio de
los entes públicos del
Gobierno del Estado y los
ayuntamientos
(asegurados), jubilados,
pensionados y sus
beneficiarios.

 Hoja de referencia

 Dr. Renán Córdova
Falconi. Jefe del
Departamento de
Segundo Nivel de
Atención Regional.
(993) 358-28-50,
extensión 63134.
renan.c.falconi@gmail.c
om

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Control de niño sano en la Unidad de Medicina
Familiar de Centro. (ISSET) Credencial del ISSET vigente del menor y padre o tutor.  Gratuito

 Instituto de Seguridad Social del Estado
de Tabasco.

 Unidad de Medicina Familiar de Centro.

 Av. Gregorio Méndez Magaña No. 2410,
Col. Atasta.

 C.P. 86100

 Lunes a Viernes

 07:00 a 13:30 hrs.

 Cuando el derechohabiente lo
requiera.

 Inmediato. Posterior a este que
el meduco evalue.

 Hijos de trabajadores al
servicio de los entes
públicos del Gobierno del
Estado y los Ayuntamientos
asegurados.

 Una atención médica
integral enfocada al
crecimiento y desarrollo
en menores de 2 años.

 Dr. Teófilo Cabrales
Farías.

 Jefe de la Unidad de
Medicina Familiar de
Centro.

 (993) 358-28-50,
extensión 73701.

diremedprimer@gmail.c
om
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IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Solicitud de consulta familiar en las Unidades de
Medicina Familiar Región de la Sierra. (ISSET)

Credencialdelissetvigente.
&Uacute;ltimosobredepago(ómáximode3mesesanterioresaeste).  Gratuito

Unidad deMedicinaFamiliar
deVillaBenitoJuárez:Calle Jose Ma. Pino
Suárez s/n Col. Centro Miguel Hidalgo y
Costilla y Benito Juárez, Macuspana,
Tabasco cp. 86725

Unidad deMedicinaFamiliar deMacuspana:
Calle Margarita No. 308, Col. Florida,
Macuspana,Tabasco, cp. 86709.

Unidad deMedicinaFamiliar deJalapa:Prol.
de Pino Suárez s/n a lado de la casa
magisterial col. Centro

Unidad deMedicinaFamiliar
deJonuta:Aquiles Serdán s/n , esq. Alvaro

 Lunes a Viernes

 07:00 a 19:00 hrs.

 Cuando se requiera el
servicio.  30 min.

 Trabajadores al servicio de
los entes públicos del
Gobierno del Estado y los
ayuntamientos
(asegurados), jubilados,
pensionados y sus
beneficiarios.

 Ficha de consulta familiar
en la que se indica: el
nombre del paciente,
número de cuenta, toma
de sus signos vitales,
numero de consultorio,
hora de consulta y turno.

 Dra. Karla María Flores
Castillo.Encargada de la
Dirección de
Prestaciones Médicas
de Primer Nivel de
Atención.(993) 358-28-
50, ext
63121.diremedprimer@
gmail.com

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Solicitud de atención para la unidad de
hemodiálisis en la Chontalpa Chica. (ISSET)

&Uacute;ltimosobredepagodeltrabajador.
Credencialdeissetvigente.
Carnetdecitas.
Hojadereferencia.  Gratuito

CalleGranadas/nFraccionamientoSantoDo
mingo,entreBoulevarAdolfoLópezMateosyc
alleTobago,Comalcalco,Tabascocp.86340
(En esta direcciónpueden realizar su
trámitelos derechohabientespertenecientes
a los municipios
deComalcalco,Cunduacán,JalpadeMéndez,
NacajucayParaíso)

 Lunes a Sabado

 07:00 a 21:00 hrs.

 Cuando el médico lo
determine, mediante
valoración previa.

 Inmediato

 Trabajadores al servicio de
los entes públicos del
Gobierno del Estado y los
ayuntamientos
(asegurados), jubilados,
pensionados y sus
beneficiarios.

 atención médica

 Dr. Renán Córdova
Falconi. Jefe del
Departamento de
Segundo Nivel de
Atención Regional.
(993) 358-28-50,
extensión 63134.
renan.c.falconi@gmail.c
om

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Préstamos a corto plazo. (ISSET)

Haber contribuido al ISSET por un año o más.

Credencial oficial con fotografía vigente.

&Uacute;ltimo sobre de pago (original y dos copias).

Comprobante de domicilio reciente.(predial, comprobante de luz o
teléfono)

Estado de cuenta que contenga No. de clabe interbancaria y No. de
cuenta.

 Gratuito

 Instituto de Seguridad Social del Estado
de Tabasco.

 Calle J. Peralta G. No. 110Oficinas
CentralesCol. Centro, C.P. 86000

Para trabajadores no sindicalizados:En el
área de Recursos Humanos de su
Dependencia.

En caso de trabajadores sindicalizados:en
su representacion gremial.

 Lunes a Viernes08:00 a 14:00
hrs.

 Cuando el derechohabiente
requiera solicitar un préstamo
a corto plazo. (12 meses)

 Máximo 8 días hábiles a partir
de la recepción de documentos.

 Trabajadores al servicio de
los entes públicos del
Gobierno del Estado y los
ayuntamientos
(asegurados), y jubilados y
pensionados.

 Pagaré. Préstamo a
corto plazo.

 M.A.P.P. Leandro
Jesús Ledezma
Rosique.Director de
Prestaciones
Socioeconómicas.(993)
358 2850
ext63100.leandroledezm
a@tabasco.gob.mx

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Hospitalización de cirugía general y gineco-
obstetricia en Chontalpa Chica. (ISSET)

&Uacute;ltimo sobre de pago del trabajador.

Credencial de isset vigente.

Carnet de citas.

Orden de internamiento.

Comprobante de donación de sangre.

 Gratuito

 Zaragoza n&ordm; 714, col.
VicenteGuerrero,Comalcalco.(En esta
direcciónpueden realizar su trámitelos
derechohabientespertenecientes a los
municipios
deComalcalco,Cunduacán,JalpadeMéndez,
NacajucayParaíso)

 Lunes a Viernes

 08:00 a 20:hrs.
 Cuando sea requerido.  Inmediato

 Trabajadores al servicio de
los entes públicos del
Gobierno del Estado y los
ayuntamientos
(asegurados), jubilados,
pensionados y sus
beneficiarios.

 Hoja de referencia.

 Dr. Renán Córdova
Falconi. Jefe del
Departamento de
Segundo Nivel de
Atención Regional.
(993) 358-28-50,
extensión 63134.
renan.c.falconi@gmail.c
om

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Consulta externa de cirugía general en la región
de la chontalpa Chica. (ISSET)

&Uacute;ltimosobredepagodeltrabajador.
Credencialdeissetvigente.
Carnetdecitas.
Hojadereferencia.  Gratuito

CalleGranadas/nFraccionamientoSantoDo
mingo,entreBoulevarAdolfoLópezMateosyc
alleTobago,Comalcalco,Tabascocp.86340
(En esta dirección pueden realizar su
trámite los derechohabientes
pertenecientes a los municipios
deComalcalco,Cunduacán,Jalpa
deMéndez,Nacajuca yParaíso).

 Lunes a Viernes

 14:00 a 21:00 hrs

 Cuando el médico familiar lo
determine, mediante
valoración previa.

 inmediato

 Trabajadores al servicio de
los entes públicos del
Gobierno del Estado y los
ayuntamientos
(asegurados), jubilados,
pensionados y sus
beneficiarios.

 Hoja de referencia

 Dr. Renán Córdova
Falconi. Jefe del
Departamento de
Segundo Nivel de
Atención Regional.
(993) 358-28-50,
extensión 63134.
renan.c.falconi@gmail.c
om

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Modulo de atención a pacientes con diabetes e
hipertensión arterial en la Unidad de Medicina
Familiar de Centro. (ISSET)

Credencial ISSET vigente  Gratuito

 Instituto de Seguridad Social del Estado
de Tabasco.

 Unidad de Medicina Familiar de Centro.

 Av. Gregorio Méndez Magaña No. 2410,
Col. Atasta.

 C.P. 86100.

 Lunes a Viernes

 07:00 a 14:00 hrs.

 Cuando lo requiera el
derechohabiente, previo a
valoración del médico tratante.

 Inmediato.

 Trabajadores y familiares
afiliados. Trabajador al
servicio de los entes
públicos del gobierno del
estado y los ayuntamientos
asegurados, jubilados y
pensionados.

 Control diabetico e
hipertenso para evitar
complicaciones severas.

 Dr. Teófilo Cabrales
Farías.

 Jefe de la Unidad de
Medicina Familiar de
Centro.

 (993) 358-28-50,
extensión 73701.

diremedprimer@gmail.c
om

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Afiliación de hijos solteros menores de 18 años.
(ISSET)

 Original y copia de los siguientes documentos:

&Uacute;ltimo sobre de pago del asegurado o asegurada.

Copia certificada del acta de nacimiento de beneficiario(s).

 Gratuito

 Instituto de Seguridad Social del Estado
de Tabasco.

 Departamento de AfiliaciónPeraltaG.
110.Col. Centro,C.P. 86000

 Lunes a Viernes08:00 a 14:30
hrs.

 Cuando se requiera
(obligatorio para obtener la
prestación del servicio
médico).

 10 min
 Hijos solteros del
trabajador afiliado, menores
de 18 años.

 Credencial de afiliación.

 M.A.P.P. Leandro
Jesús Ledezma
Rosique.Director de
Prestaciones
Socioeconómicas.(993)
358 2850 ext
63100.leandroledezma
@tabasco.gob.mx

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Consulta externa de medicina interna en la
región de la Chontalpa Chica. (ISSET)

&Uacute;ltimosobredepagodeltrabajador.
Credencialdeissetvigente.
Carnetdecitas.
Hojadereferencia.  Gratuito

CalleGranadas/nFraccionamientoSantoDo
mingo,entreBoulevarAdolfoLópezMateosyc
alleTobago,Comalcalco,Tabascocp.86340
(En esta direcciónpueden realizar su
trámitelos derechohabientespertenecientes
a los municipios
deComalcalco,Cunduacán,JalpadeMéndez,
NacajucayParaíso)

 Lunes a Viernes

 07:00 a 14:00 hrs.

 Cuando el médico familiar lo
determine, mediante
valoración previa.

 Inmediato

 Trabajadores al servicio de
los entes públicos del
Gobierno del Estado y los
ayuntamientos
(asegurados), jubilados,
pensionados y sus
beneficiarios.

 Hoja de referencia

 Dr. Renán Córdova
Falconi. Jefe del
Departamento de
Segundo Nivel de
Atención Regional.
(993) 358-28-50,
extensión 63134.
renan.c.falconi@gmail.c
om

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Solicitud de surtimiento de medicamentos en
farmacia de Unidad de Medicina Familiar
Centro. (ISSET)

Credencial del isset vigente

Recetas preescritas por el médico debidamente firmadas y
autorizadas.

 Gratuito.

 Instituto de Seguridad Social del Estado
de Tabasco.

 Unidad de Medicina Familiar de Centro.
Av. Gregorio Méndez No. 2410. Col.
Atasta, C.P. 86100.

 Lunes a Viernes.06:30 a 21:00
hrs

 Cuando el médico familiar lo
determine. (Previo a
valoración)

 Inmediata.

 Trabajadores al servicio de
los entes públicos del
Gobierno del Estado y los
ayuntamientos
(asegurados), jubilados,
pensionados y sus
beneficiarios.

 Surtimiento completo del
tratamiento otorgado por
el médico tratante.

 Dr. Teófilo Cabrales
Farías.Jefe de la Unidad
de Medicina Familiar de
Centro.(993) 358 2850,
ext
63701.diremedprimer@
gmail.com

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Servicio de carroza y traslados locales y
foráneos. (ISSET)

Certificado de defunción.

Acta de defunción.

Guía de traslado expedida por la jurisdicción sanitaria.

Certificado de preparación de cadáver.

Permiso de traslado.

$850.00 dentro de la ciudad.

$20.00 de 1 a 499 km (costo/kilometro) a partir
de la periferia de la ciudad.

$18.00 después de 500 km. (Costo/km)

 Lugar para efectuar el pago:

 Caja recaudadora delDepartamento
deServiciosFunerarios.

 Las 24 hrs, todos los dias del año.

 Instituto de Seguridad Social del Estado
de Tabasco.

 Departamento de Servicios FunerariosAv.
Gregorio méndez no. 2856, esq. Niño
artillero.Col. Tamulte,C.P.86150.

 Todos los dias del año.Las 24
hrs.

 Cuando se requiera el
servicio.  Inmediata.

 Trabajadores asegurados
al servicio de los entes
públicos del Gobierno del
Estado, Ayuntamientos,
Jubilados, Pensionados y
Público en General.

 Recibo de pago o
convenio de descuento
vía nómina o carta de
autorización para
descuento del seguro de
vida.

 M.A.P.P. Leandro
Jesús Ledezma
Rosique.Director de
Prestaciones
Socioeconómicas.(993)
358 2850 ext
63100.leandroledezma
@tabasco.gob.mx

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Urgencias en la región de la Chontalpa Chica.
(ISSET)

&Uacute;ltimosobredepagodeltrabajador.
Credencialdeissetvigente.  Gratuito

 Zaragoza n&ordm; 714, col.
VicenteGuerrero,Comalcalco(En esta
direcciónpueden realizar su trámitelos
derechohabientespertenecientes a los
municipios
deComalcalco,Cunduacán,JalpadeMéndez,
NacajucayParaíso)

 Lunes a viernes

 08:00 a 20:00 hrs.

 Sabado y Domingo

 las 24 horas.

 Cuando se requiera el
servicio.  Inmediato

 Trabajadores al servicio de
los entes públicos del
Gobierno del Estado y los
ayuntamientos
(asegurados), jubilados,
pensionados y sus
beneficiarios.

 Atención médica de
urgencias

 Dr. Renán Córdova
Falconi. Jefe del
Departamento de
Segundo Nivel de
Atención Regional.
(993) 358-28-50,
extensión 63134.
renan.c.falconi@gmail.c
om
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Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Afiliación del asegurado. (ISSET)

 Original y copia de los siguientes documentos:

&Uacute;ltimorecibo de pago del asegurado.

Copia certificada del acta de nacimiento del asegurado.

Comprobante de domicilio (recibo de luz, agua o teléfono).

Identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte, cédula
profesional).

 Gratuito

 Instituto de Seguridad Social del Estado
de Tabasco.

 Departamento de AfiliaciónPeralta g. No.
110col. Centro,C.P. 86000

 Lunes a Viernes08:00 a 14:30
hrs.

 A partir de su ingresoa la
Administración Pública Estatal.  10 min.

 Trabajadores al servicio de
los entes públicos del
Gobierno del Estado y los
ayuntamientos
(asegurados), y jubilados y
pensionados.

 Credencial del Afiliacion
al ISSET.

 M.A.P.P. Leandro
Jesús Ledezma
Rosique.Director de
Prestaciones
Socioeconómicas.(993)
358 2850 ext
63100.leandroledezma
@tabasco.gob.mx

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Pensión por fallecimiento. (ISSET)

 *A los asegurados con derecho a pensión, que solicitaron por escrito
al ISSET, su permanencia en el régimen de la ley del Instituto de
Seguridad Social del Estado (abrogada), fallecimiento del asegurado o
pensionado, haber contribuido 15 años o más, para el caso del
esposo superstite contar con 55 años o más, o esté incapacitado para
trabajar.

 *Fallecimiento del asegurado o pensionado, haber contribuido 20
años o más; para el caso del esposo supérstite o concubinario contar
con 60 años de edad o esté incapacitado para trabajar. (Ley de
Seguridad Social del Estado de Tabasco-vigente).

 Presentar la siguiente documentación:

Baja laboral (original y copia: formato drh01 expedido por la
Secretaría de Administración del Estado u oficio expedido por
organismos públicos)

Copia de cédula de identificación fiscal (r.f.c. Con homoclave)

Acta de nacimiento certificada del extinto y de la viuda (original y
copia)

 Gratuito

 Instituto de Seguridad Social del Estado
de Tabasco.

 Departamento de Prestaciones
Económicas y Pensiones.Peralta G. No.
110.Col. Centro, C.P. 86000

 Lunes a Viernes08:00 a 15:00
hrs.

 En caso de fallecimiento del
asegurado o pensionado.

 90 días hábiles a partir de
recepción de documentos.

 Esposo (a) o Concubinario
(a) del asegurado.  Oficio de respuesta.

 M.A.P.P. Leandro
Jesús Ledezma
Rosique.Director de
Prestaciones
Socioeconómicas.(993)
358 2850 ext
63100.leandroledezma
@tabasco.gob.mx

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Consulta externa de gineco - obstetricia en la
región de la chontalpa chica. (ISSET)

&Uacute;ltimosobredepagodeltrabajador.
Credencialdeissetvigente.
Carnetdecitas.
Hojadereferencia.  Gratuito

CalleGranadas/nFraccionamientoSantoDo
mingo,entreBoulevarAdolfoLópezMateosyc
alleTobago,Comalcalco,Tabascocp.86340
(En esta direcciónpueden realizar su
trámitelos derechohabientespertenecientes
a los municipios
deComalcalco,Cunduacán,JalpadeMéndez,
NacajucayParaíso)

 Lunes a Viernes

 14:00 a 21:00 hrs.

 Cuando el médico familiar lo
determine, mediante
valoración previa.

 Inmediato

 Trabajadores al servicio de
los entes públicos del
Gobierno del Estado y los
ayuntamientos
(asegurados), jubilados,
pensionados y sus
beneficiarios.

 Hoja de referencia

 Dr. Renán Córdova
Falconi. Jefe del
Departamento de
Segundo Nivel de
Atención Regional.
(993) 358-28-50,
extensión 63134.
renan.c.falconi@gmail.c
om

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Solicitud de atención para odontología en la
Unidad de Medicina Familiar de Centro. (ISSET)  1. Credencial del isset vigente.  Gratuito

 Instituto de Seguridad Social del Estado
de Tabasco.

 Unidad de Medicina Familiar de Centro.
Av. Gregorio Méndez No. 2410. Col.
Atasta, C.P. 86100.

 Lunes a Viernes.07:00 a 13:00
hrs turno matutino14:00 a
20:00 hrs turno vespertino.

 Cuando el paciente mismo lo
solicite o cuando el médico
familiar lo determine. (Previo a
valoración)

 inmediata.

 Trabajadores al servicio de
los entes públicos del
Gobierno del Estado y los
ayuntamientos
(asegurados), y jubilados y
pensionados.

 Revisio, solucion y
tratamiento odontologico,
asi como pase al
especialista cuando así se
requiera.

 Dr. Teófilo Cabrales
Farías.Jefe de la Unidad
de Medicina Familiar de
Centro.(993) 358 2850,
ext
73701.diremedprimer@
gmail.com

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

SISTEMA DE ATENCIÓN A LA
DERECHOHABIENCIA (SIAD). (ISSET)

Identificación oficial con fotografía (original para cotejo y copia).

Credencial de afiliación al ISSET vigente (original para cotejo y copia).
 Gratuito

 Instituto de Seguridad Social del Estado
de Tabasco.

 Modulo de atencion a la Derechohabiencia
de Oficinas Centrales

 Av. 27 de febrero #930 2do.piso.

 Col. Centro.C.P. 86000.

 Modulo de atencion a la Derechohabiencia
de la Unidad de Medicina Familiar de
Centro (UMF)

 Av.Gregorio Mendez #2410

 Col. Atasta.C.P. 86100.

 Lunes a Viernes:

UMFC DE 08:00 AM - 20:00
HORAS.

CEM DE 08:00 AM - 20:00
HORAS.

PRESTACIONES
SOCIOECONÓMICAS DE
08:00 - 14:00 HORAS. Y

OFICINAS CENTRALES DE
08:00 A 14:00 HRS.

 Cuando el derechohabiente
requiera presentar una queja
ante este Instituto, en relación
con la actuación de algún
servidor público.

 Indefinido Derechohabientedirectamen
te o familiares.

 solucion a la queja
interpuesta.

 Mtro. Carlos
Domínguez
Pérez.Director de
Contraloría Interna.(993)
358-28-50 ext
63031.carlosdominguez
@tabasco.gob.mx

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Modulo de atención a embarazadas en la
Unidad de Medicina Familiar de Centro. (ISSET) Credencial ISSET vigente  Gratuito

 Instituto de Seguridad Social del Estado
de Tabasco.

 Unidad de Medicina Familiar de Centro.

 Av. Gregorio Méndez Magaña No. 2410,
Col. Atasta.

 C.P. 86100.

 Lunes a Viernes

 07:00 a 13:00 hrs. Matutino

 14:00 a 20:00 hrs. Vespertino.

 Cuando la derechohabiente
se encuentre en estado de
gestación.

 Inmediato

 Mujeres trabajadoras,
esposas o hijas de
trabajadores al servicio de
los entes públicos del
gobierno del estado y los
ayuntamientos asegurados,
jubilados y pensionados.

 Atención para llevar un
buen control durante el
embarazo.

 Dr. Teófilo Cabrales
Farías.

 Jefe de la Unidad de
Medicina Familiar de
Centro.

 (993) 358-28-50,
extensión 73701.

diremedprimer@gmail.c
om

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Préstamos para adquisición de Prótesis u
Órtesis. (ISSET)

 1.- Haber contribuído al ISSET por un año o más;

 2.- Credencial oficial con fotografía (vigente) (INE o Pasaporte);

 3.- &Uacute;ltimo sobre de pago (original y 2 copias);

 4.- Comprobante de domicilio reciente (recibo de telefono, luz, agua);

 5.- Estado de Cuenta que contenga No. de CLABE interbancaria y
No. de cuenta;

 6.- Resúmen clínico con las especifiaciones técnicas y morfológicas
de la pótesis firmado por el médico tratante y autorizado por la Direcc.
del Centro de Especialidades Médicas del ISSET;

 7.- Cotización de la Prótesis con el Visto Bueno de la Dirección
Médica del CEMI.

 Gratuito.

 Instituto de Seguridad Social del Estado
de Tabasco.

 Departamento de Créditos e Hipotecas.

 Calle J.I. Peralta. No. 110.Col. Centro,C.P.
86000.

 Lunes a Viernes.

 08:00 a 14:00 hrs.

 En el momento que sea
diagnosticado en el Centro de
Especialidades Médicas
ISSET para
colocaci&ograve;n de prótesis
u órtesis.

 8 días hábiles a partir de la
recepción de documentos.

 Trabajadores afiliados y
pensionados.

 convenio de Credito para
adquisición de prótesis u
órtesis, a pagar hasta en
3 años.

 M.A.P.P. Leandro
Jesús Ledezma
Rosique.

 Director de
Prestaciones
Socioeconómicas.

 993 358 2850 ext
63100.

leandroledezma@tabas
co.gob.mx

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Pensión por Orfandad. (ISSET)

 *A los asegurados con derecho a pensión que solicitaron por escrito
al ISSET su permanencia en el régimen de la Ley del Instituto de
Seguridad Social del Estado (abrogada), fallecimiento del asegurado o
pensionado, haber contribuido al instituto 15 años o más, ser menor
de 18 años, o mayor de 18 hasta los 25 años como estudiante activo
regular acreditando estudios de nivel superior, o padezca alguna
discapacidad.

 *Fallecimiento del asegurado o pensionado, haber contribuido 20
años o más; ser menor de 18 años, o encontrase entre los 18 y 25
años de edad como estudiante activo regular acreditando estudios
acorde a su edad, o padezca alguna discapacidad.

 Presentar la siguiente documentación:

Baja laboral (original y copia: formato DRH01 expedido por la
secretaría de administración del estado u oficio expedido por
organismos públicos);

Acta de nacimiento certificada del extinto y del hijo (a) (original y
copia);

 Gratuito

 Instituto de Seguridad Social del Estado
de Tabasco.

 Departamento de Prestaciones
Económicas y Pensiones.Peralta G. No.
110.Col. Centro, C.P. 86000

 Lunes a Viernes08:00 a 15:00
hrs.

 En caso de fallecimiento del
asegurado.

 90 días hábiles a partir de
recepción de documentos.

 Hijos de trabajadores
afiliados.  Oficio de respuesta.

 M.A.P.P. Leandro
Jesús Ledezma
Rosique.Director de
Prestaciones
Socioeconómicas.(993)
358 2850 ext
63100.leandroledezma
@tabasco.gob.mx

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Urgencias en la región Chontalpa Grande.
(ISSET)

&Uacute;ltimosobredepagodeltrabajador.
Credencialdeissetvigente.  Gratuito  Av. Lázaro Cárdenas no. 1004, planta alta,

col. Centro, Cárdenas, Tabasco. Cp. 86500

 Lunes a Domingo.

 las 24 hrs.
 Cuando se requiera.  Inmediato

 Trabajadores al servicio de
los entes públicos del
Gobierno del Estado y los
ayuntamientos
(asegurados), jubilados,
pensionados y sus
beneficiarios.

 Hoja de referencia

 Dr. Renán Córdova
Falconi. Jefe del
Departamento de
Segundo Nivel de
Atención Regional.
(993) 358-28-50,
extensión 63134.
renan.c.falconi@gmail.c
om

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Curaciones en la Unidad de Medicina Familiar
de Centro. (ISSET) Credencial ISSET vigente.  Gratuito

 Instituto de Seguridad Social del Estado
de Tabasco.

 Unidad de Medicina Familiar de Centro.

 Av. Gregorio Méndez Magaña No. 2410,
Col. Atasta.

 C.P. 86100.

 Lunes a Viernes

 07:00 a 13:30 hrs. Matutino

 14:00 a 20:30 hrs. Vespertino

 Cuando el derechohabiente lo
requiera, o el médico tratante
lo solicite.

 Inmediato.

 Trabajadores y familiares
afiliados., Trabajador al
servicio de los entes
públicos del gobierno del
estado y los ayuntamientos
asegurados, jubilados y
pensionados.

 Aseo y vigilancia de
heridas así como
aplicación de
medicamentos y retiro de
puntos previa indicación
médica.

 Dr. Teófilo Cabrales
Farías.

 Jefe de la Unidad de
Medicina Familiar de
Centro.

 (993) 358-28-50,
extensión 73701.

diremedprimer@gmail.c
om

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Solicitud de consulta familiar en la Unidad de
Medicina Familiar de Centro. (ISSET)

Credencial del isset vigente.
 Gratuito.

 Instituto de Seguridad Social del Estado
de Tabasco.

 Unidad de Medicina Familiar de Centro.
Av. Gregorio Méndez No. 2410. Col.
Atasta, C.P. 86100.

 Lunes a Viernes.06:30 a 14:00
hrs turno matutino y14:00 a
21:00 hrsturno vespertino.El
llenado de listas es de 24
pacientes por médico.

 Cuando se requiera el
servicio.  Inmediata.

 Trabajadores al servicio de
los entes públicos del
Gobierno del Estado y los
ayuntamientos
(asegurados), y jubilados y
pensionados y sus
beneficiarios.

 Ficha de consulta familiar
en la que se indica: el
nombre del paciente,
número de cuenta, toma
de signos vitales, número
de consultorio, hora de
consulta y turno.

 Dr. Teófilo Cabrales
Farías.Jefe de la Unidad
de Medicina Familiar de
Centro.(993) 358 2850,
ext
63701.diremedprimer@
gmail.com
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IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Solicitud de atención para imagenología en el
Centro de Especialidades Médicas. (ISSET)

Credencial del isset vigente.

&Uacute;ltimo sobre de pago (ó máximo de 3 meses anteriores a
este).

 Gratuito

 Instituto de Seguridad Social del Estado
de Tabasco.

 Centro de Especialidades Médicas

 Cerrada la Ceiba s/n.

 Col. Atasta de Serra, C.P. 86100

 Lunes a Viernes07:00 a 14:00
horas turno matutino y,14:00 a
21:00 horas turno vespertino.

 Cuando el medico lo
determine (previa valoración)

 Sujeto a la agenda del
especialista.

 Trabajadores al servicio de
los entes públicos del
Gobierno del Estado y los
ayuntamientos
(asegurados), jubilados,
pensionados y sus
beneficiarios.

 Carnet de citas donde se
le indica lugar, fecha y
hora del estudio.

 Dr. Juan Antonio
Nemer del
Campo.Director del
Centro de
Especialidades
Médicas.(993) 358-28-
50, extensión
63801.juannemer@taba
sco.gob.mx

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Afiliación de hijos solteros mayores de 18 hasta
los 25 años de edad. (ISSET)

 Original y copia de los siguientes documentos:

&Uacute;ltimo recibo de pago del asegurado.

Copia certificada del acta de nacimiento del beneficiario (si este aún
no estuviese afiliado).

Constancia de estudios actualizada con grado y periodo escolar,
expedidas por instituciones educativas oficiales o reconocimiento de
validéz oficial de estudios.

Identificación oficial con fotografía (ine o pasaporte).

 Gratuito

 Instituto de Seguridad Social del Estado
de Tabasco.

 Departamento de AfiliaciónPeraltaG.
110.Col. Centro,C.P. 86000.

 Lunes a Viernes08:00 a 14:30
hrs.

 Cuando se requiera
(Obligatorio para obtener la
prestación del servicio
médico)

 10-15 min.
 Hijos detrabajadores
afiliados al ISSET,de 18-25
años que esten estudiando.

 Credencial de afiliación.

 M.A.P.P. Leandro
Jesús Ledezma
Rosique.Director de
Prestaciones
Socioeconómicas.(993)
358 2850 ext
63100.leandroledezma
@tabasco.gob.mx

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Afiliación de la cónyuge o concubina. (ISSET)

 Original y copia de los siguientes documentos:

&Uacute;ltimo recibo de pago del trabajador.

Acta de matrimonio certificada, o constancia de concubinato expedida
por la secretaría del ayuntamiento del municipio de residencia (sino
han concebido hijos).

Copia certificada del acta de nacimiento de la conyúge o concubina.

Identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte, cédula
profesional).

 Gratuito

 Instituto de Seguridad Social del Estado
de Tabasco.

 Departamento de Afiliación.Peralta g. No.
110.Col. Centro,C.P. 86000 .

 Lunes a Viernes08:00 a 14:30
hrs.

 En el momento que se
requiera (obligatorio para
obtener la prestación del
servicio médico)

 10-15 min.  Cónyuge o concubina del
Trabajador Afiliado.  Credencial de afiliación.

 M.A.P.P. Leandro
Jesús Ledezma
Rosique.Director de
Prestaciones
Socioeconómicas.(993)
358 2850 ext
63100.leandroledezma
@tabasco.gob.mx

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Solicitud de consulta para especialidad en el
Centro de Especialidades Médicas. (ISSET)

Orden autorizada por el médico familiar.

Credencial del isset vigente.

&Uacute;ltimo sobre de pago.

Carnet de citas.

 Gratuito

 Instituto de Seguridad Social del Estado
de Tabasco.

 Centro de Especialidades MédicasCerrada
la Ceiba s/n.Col. Atasta de Serra, C.P.
86100

 Lunes a Viernes07:00 a
20:00hrs.

 Cuando el médico familiar lo
determine. (Previo a
valoración)

 15 días hábiles

 Trabajadores al servicio de
los entes públicos del
Gobierno del Estado y los
ayuntamientos
(asegurados), jubilados,
pensionados y sus
beneficiarios.

 Carnet de citas en el cual
se indica nombre del
médico especialista,
fecha y hora de la
consulta.

 Subdirección
Médica(993)358 2850,
extensión 63833.

Turno Matutino

 Dr. Nicolás Agustín
Sarracino
Acuña.Subdirector
Médico.

Turno Vespertino

 Dr. Ubaldo Díaz
RodríguezSubdirector
Médico.

Turno Nocturno Lunes,

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Solicitud de consulta familiar en Unidades de
Medicina Familiar Región de la Costa. (ISSET)

Credencialdelissetvigente.
&Uacute;ltimosobredepago(ómáximode3mesesanterioresaeste).  Gratuito

UnidaddeMedicinafamiliardeParaíso:calleM
anuelR.Domínguezno.283,Fraccionamientol
aCeiba,ParaísoTabasco.

UnidaddemedicinafamiliardeFrontera,Centl
a:ÁlvaroObregónno.313,col.Centro,
LocalidadFrontera,Cp.86750.

UnidaddeMedicinaFamiliardeVillaVicenteGu
errero:calleBenitoJuárezs/n,col.Centro,
VilaVicenteGuerrero,Cp.86761.

UnidaddeMedicinaFamiliardeComalcalco:C
alleGranadas/n,FraccionamientoSantoDomi
ngo,a lado de Soriana,Cp.86340.

 Lunes a Viernes

 07:00 a 19:00 hrs.

 Cuando se requiera el
servicio  30 min.

 Trabajadores al servicio de
los entes públicos del
Gobierno del Estado y los
ayuntamientos
(asegurados), jubilados,
pensionados y sus
beneficiarios.

 Ficha de consulta familiar
en la que se indica: el
nombre del paciente,
número de cuenta, toma
de sus signos vitales,
numero de consultorio,
hora de consulta y turno.

 Dra. Karla María Flores
Castillo.Encargada de la
Dirección de
Prestaciones Médicas
de Primer Nivel de
Atención.(993) 358-28-
50, ext
63121.diremedprimer@
gmail.com

IS INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

Solicitud para Laboratorio de analisis Clínicos
en el Centro de Especialidades Médicas.
(ISSET)

Credencial del isset vigente

&Uacute;ltimo sobre de pago (ó máximo de 3 meses anteriores a
este).

 Gratuito.

 Instituto de Seguridad Social del Estado
de Tabasco.

 Centro de Especialidades MédicasCerrada
la Ceiba s/n.Col. Atasta de Serra, C.P.
86100

 Lunes a Viernes06:00 a 20:00
hrs yPara toma de muestras,
de 06:00 a 09:30 hrs.

 Cuando el medico lo
determine.

 Sujeto al tipo de estudio y a la
disponibilidad de la demanda del
servicio.

 Trabajadores al servicio de
los entes públicos del
Gobierno del Estado y los
ayuntamientos
(asegurados), jubilados,
pensionados y sus
beneficiarios.

 Carnet de citas donde se
le indica lugar, fecha y
hora del estudio.

 Q.F.B. José Norberto
Olguín Martínez.Jefe del
Departamento de
Análisis Clínicos.(993)
358 2880 ext. 63851.

IV INSTITUTO DE VIVIENDA DE
TABASCO  Elaboración de Escrituras Privadas

&Uacute;ltimo recibo de pago que debe decir saldado o $0.00

Contrato de compraventa, donación, convenio y cesión de derechos
según sea el caso.

2 copias Acta de Nacimiento de las personas que firmen el contrato

Credencial de elector de ambos o de la persona que firma el contrato

Acta de Matrimonio en caso de ser casado

Pago del impuesto predial en el H. Ayuntamiento municipal
correspondiente.

5 copias Recibo de agua pagado al día, solo para el Municipio del
Centro

3 copias Registro Federal del Contribuyente RFC

Clave &Uacute;nica de Registro Población CURP

Proporcionar un domicilio diferente al del lote solo para el Municipio

 14.64 UMA (Unidad de Medida y
Actualización)

 Banco elegido por el beneficiario, de los
señalados en la línea de captura de
RecaudaNET.

 Instituto de Vivienda de Tabasco
(INVITAB)

 Dirección de Asuntos Jurídicos

 Av. Prolongación 27 de Febrero No.4003

 Col. Tabasco 2000, C.P . 86035

 de Lunes a Viernes de 08:00 a
15:00 hrs.

 Cuando el beneficiario de un
lote o vivienda haya cubierto el
costo total de éste.

 de 4 a 5 meses  El interesado.  Escritura privada

 Lic.Sugey del Carmen
Zamudio Carrera

 Subdirectora de
Asuntos Jurídicos

 3164309, 3164310 y
11, ext. 211 y 218

IV INSTITUTO DE VIVIENDA DE
TABASCO PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA

 1. Ser jefe o jefa de familia con dependiente(s) económico(s).
(Cónyuge, Hijos o Padres); Para considerar como dependiente
económico a un descendiente mayor de 18 años, deberá acreditarlo
con la constancia de estudios reciente

 2. Entregar solicitud indicando la acción del Programa por la que está
interesado (lote con servicios; adquisición de vivienda nueva o usada
o; edificación de una vivienda).

 3. Presentar en original para cotejo y entregar copia simple, al 200%,
de identificación oficial con fotografía del solicitante, cónyuge y
dependientes económicos mayores de edad.

 4. Presentar en original para cotejo y entregar copia simple de CURP
o CIC del solicitante, cónyuge y dependientes económicos.

 5. Presentar original para cotejo y entregar copia simple del acta de

 El trámite es gratuito

 Instituto de Vivienda de Tabasco
(INVITAB)

 Dirección de Desarrollo Social

 Av. Prolongación 27 de Febrero No.4003

 Col. Tabasco 2000, C.P . 86035

 de Lunes a Viernes de 08:00-
15:00 hrs.

 En el momento en que el
interesado o jefe de familia
desee adquirir una vivienda o
un lote.

 variado, de acuerdo a la
disponibilidad de acciones.

 El interesado, quien debe
ser jefe de familia,con por lo
menos un dependiente
económico.

 Contrato de
Compraventa

 Lic. Sara Gpe. Dector
Lira. Subdirectora de
Verif.y Estudios
Socioeconomicos

 3164310 y 3164311
Ext. 233

 correo:
sarllydeli@hotmail.com

 3164310 ext.234

IV INSTITUTO DE VIVIENDA DE
TABASCO

 Constancia de Beneficiarios  por Programas
Ejecutados Identificación oficial con fotografía (INE)

 $10.00

 Caja General de la Dirección Administrativa del
INVITAB.

 Instituto de Vivienda de Tabasco
(INVITAB)

 Departamento de Crédito y Cobranza

 Av. Prol. 27 de Febrero #4003 Col.
Tabasco 2000 C.P 86035

 de Lunes a Viernes de 08:00 a
15:00

 Cuando el ciudadano necesite
una constancia de haber sido
o no beneficiado por una
acción de vivienda por parte
del INVITAB.

 15 minutos  El ciudadano beneficiado  Constancia

 C. Benjamín Cervantes
Rodríguez

 Jefe del Departamento
de Crédito y Cobranza

 3164311 ext 207

IV INSTITUTO DE VIVIENDA DE
TABASCO  Adquisición de Predios (Compra de predios)

 Entregar previo al análisis del predio copia del dictamen de la
CONAGUA como zona libre de riesgo y que no pertenece o que no
tiene zona federal. Plano de localización del bien inmueble dentro del
polígono urbano del programa desarrollo urbano del centro de
población correspondiente. Plano de levantamiento topográfico
georreferenciado con curvas de nivel y Name referido a banco de
CONAGUA. Libertad de gravamen. Recibo del pago del impuesto
predial vigente. Identificación de la persona física o moral que oferta la
propiedad. Escritura del predio. Oficio de ofrecimiento, de oferta del
bien inmueble. Factibilidad con uso de suelo habitacional de densidad
alta, monto por M2/HA, propuesto por el ofertante, en base a avaluó
realizado por la instancia correspondiente.

 Sin costo

 Instituto de Vivienda de Tabasco
(INVITAB)

 Dirección de Reservas Territoriales

 Av. Prol. 27 de Febrero #4003, Colonia
Tabasco 2000 C.P 86035

 de Lunes a Viernes de 08:00 a
15:00

 Cuando el Invitab esté
interesado en adquirirpredios
para la edificación de
viviendas. Estos predios son
adquiridos por el INVITAB a
los ciudadanos que los oferten
y que sean factibles para la
construcción de vivienda.

 40 Días  El interesado

 Notificación por
oficio.(En caso de ser
factible la compra, se
integrará expediente del
predio y se continuará con
el trámite
correspondiente).

 Arq. Berenice
Concepción Segovia
Ponce

 Directora de la
dirección de Reservas
Territoriales

 3163714
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

IV INSTITUTO DE VIVIENDA DE
TABASCO  Solicitud de información pública.  Solicitud (persona física)

 Según lo establecido por el articulo 147 de la
ley de transparencia y acceso a la información
pública del Estado de Tabasco.

 Caja de la Dirección Administrativa del
INVITAB

 Instituto de Vivienda de Tabasco
(INVITAB)

 Unidad de transparencia, acceso a la
información y protección de datos
personales.

 Av. Prol. 27 de Febrero #4003, Colonia
Tabasco 2000 C.P 86035

 www.infomextabasco.org.mx/v25/

 de Lunes a Viernes de 08:00 a
15:00  Cuando el ciudadano requiera

información.  15 Días

 El ciudadano interesado en
ejercer su derecho de
acceso a la información
pública.

 Entrega de información

 Lic. Arturo Caballero
Villamayor

 Jefe de la Unidad de
Transparencia

arturocaballero@tabasc
o.gob.mx

 3164310 ext.210

 3164310 Ext.210

IV INSTITUTO DE VIVIENDA DE
TABASCO  Solicitud o Petición

Clave &Uacute;nica de Registro Poblacional (CURP)

Identificación Oficial con Fotografía (INE)

Escrito de petición que lleve los siguientes datos: (Asunto y motivo,
nombre y firma, teléfonos, dirección actual con referencias de cómo
llegar a su domicilio, nombre y CRUP del cónyuge con número
telefónico).

 Sin costo.

 Instituto de Vivienda de Tabasco
(INVITAB)

 Atención Ciudadana

 Av. Prol. 27 de Febrero #4003, Colonia
Tabasco 2000 C.P 86035

 de Lunes a Viernes de 08:00 a
15:00  Cuando el ciudadano desee

adquirir una vivienda.  10 Días  El ciudadano interesado  Entrega de apoyo

 Ing. Julián Mendieta
Santamaria

 Jefe de la Unidad de
Atención Ciudadana

invitab.atencion.@gmail.
com.mx

 3164310 ext. 217

IV INSTITUTO DE VIVIENDA DE
TABASCO

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA PARA LA POBLACIÓN
VULNERABLE DE TABASCO

 Ser jefe de hogar con al menos un dependiente económico, llenar
cuestionario de información socioeconómica. En el caso de adultos
mayores no se requiere contar con dependientes económicos.
Entregar copia legible, de su identificación oficial (ampliación al 200%).
Copia de su CURP o CRIP y en su caso la de su cónyuge,
exceptuando el caso en que la identificación oficial contenga la CURP.
a) Si la acción de mejoramiento o ampliación solicitada es en el
terreno del solicitante en el ámbito urbano y suburbano, presentar
original y entregar copia simple de cualquiera de los siguientes
documentos: recibo al corriente de pago de agua, luz, predial. b)Si la
acción de mejoramiento o ampliación solicitada es en el terreno del
solicitante en ámbito rural, entregar constancia original expedida por la
autoridad local competente o por los representantes del núcleo agrario
que acredite que el solicitante tiene un arraigo mínimo de dos años en
la localidad donde se aplicará el beneficio. Entregar copia simple de la
documentación que acredite la constancia de propiedad o posesión
legal del terreno donde se pretenda realizar la acción de vivienda.
Presentar imagen fotográfica que evidencie la necesidad del
mejoramiento o ampliación, así como imagen fotográfica del exterior
de la vivienda con la presencia del solicitante, para su mejor
identificación.

 El trámite es sin costo

 Instituto de Vivienda de Tabasco INVITAB

 Dirección de Desarrollo Social

 Prolongación Av. 27 de Febrero #4003,
Colonia Tabasco 2000 C.P 86035

 de Lunes a Viernes de 08:00 a
15:00  Cuando se emita la

convocatoria  60 Días  El propietario de la vivienda
o su cónyuge

 Entrega de apoyo para
Mejoramiento o
Ampliación de vivienda

 Lic. Claudia Palavicini
Pola

palavicini_claudia@hot
mail.com

 3164310 ext. 233

IV INSTITUTO DE VIVIENDA DE
TABASCO  Comercialización de Reservas

Comprobante de domicilio (copia de recibo de agua, luz o predial del
domicilio)

Identificación oficial del apoderado

Poder Notarial

Acta Constitutiva (persona jurídica colectiva)

Calendario de Obra

Proyecto a Realizar en la Reserva que Quieren Comprar

Fianza de Cumplimiento

Estado Financiero

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

 Gratuito
 En las oficinas del INVITAB, ubicadas en
la Av. Prolong. 27 de Febrero No. 4003,
Col. Tabasco 2000. Centro, Tab.

 Lunes a Viernes de08:00 a
15:00 hrs.

 Cuando existan algún
interesado (personas físicas o
morales) siempre y cuando
cumplan con los requisitos
antes mencionados.

 30 Días

 Personas físicas y morales
siempre y cuando cumpla
con los requisitos que
marca o algún apoderado

 Notificación por oficio.
(En caso de ser factible la
venta, se continuará con
el trámite
correspondiente).

 Arq. Berenice
Concepción Segovia
Ponce

 Directora de la
dirección de Reservas
Territoriales

 3163714

JE JUNTA ESTATAL DE
CAMINOS

Consulta de Información Pública a través del
Portal de Transparencia JEC

 Solamente con ingresar a la pagina de internet
https//transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista_fracciones/43/4/d
onde podra consultar toda la información pública que es generada,
reproducida y se encuentra bajo resguardo por la Junta Estatal de
Caminos.

 Gratuito

 En línea a través de la pagina de internet
de la Junta Estatal de caminos
https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciuda
dano/lista_fracciones/43/4/  Las 24 horas del día, 365 dias

del año.

 Las veces que el ciudadano
requiere consultar información
pública de la Junta Estatal de
Caminos.

 La información se visualiza en el
momento que el ciudadano
realiza la consulta de la
información.

 Público en General.

 Información Pública que
es generada, reproducida
y se encuentra bajo
resguardo por la Junta
Estatal de Caminos.

 Lic. Alfonso Resendis
Cortés

 Director

 Unidad de Asuntos
Juridicos y
Transparencia de la
JEC

 (993)3153680 Ext.
1501

alfonzoresendis@tabas
co.gob.mx

 Tec. Luis Edi
Hernández Lázaro

JE JUNTA ESTATAL DE
CAMINOS Solicitud de Permiso Carretero

Solicitud por escrito dirigido al Dr. Arq. Roberto Ocaña Leyva,
Director General de la Junta Estatal de Caminos.

Identificación Oficial (INE, Pasaporte o Cartilla Militar)

Ficha o memoria técnica (opcional)

 Impreso o respaldo eléctronico del proyecto

 $42,789.00 M.N. (585.83 DSMGV)

 Opción de pago:

Pago en línea:
https://recaudanet.tabasco.gob.mx

Pago bancario: Banco indicado en la línea de
captura.

 Junta Estatal de Caminos (JEC)

 Cerrada del Caminero No. 19

 Colonia Primera de Mayo, Villahermosa

 Centro, Tabasco. C.P. 86190

 Tel. (993) 315 86 80, 315 27 92

 Lunes a viernes de 9:00 a
15:00 hrs.

 Cuando un particular o
persona moral realice obras o
actividades que implique un
cruzamiento carretero, acceso
víal u ocupación en derecho
de vía, sobre la infraestructura
carretera de jurisdicción
estatal.

 15 días habíles a partir de la
recepción del documento en la
Dirección General.

 Persona física o Persona
Jurídica Colectiva

 Permiso provisional para
actividades o trabajo en la
infraestructura carretera
de jurisdicción estatal.

 Dr. Arq. Roberto
Ocaña Leyva; Director
General.

 Arq. José Aurelio
Montejo Alcalá; Director
Técnico.

 Ing. Filiberto Amaro
Bonilla; Subdirector de
Estudios, Proyectos y
Control de Calidad.

 Tel. (993) 315 36 80

JE JUNTA ESTATAL DE
CAMINOS

Solicitud de Acceso a la información de la Junta
Estatal de Caminos.

 Rellenar la solicitud. Presentarla por escrito o de forma verbal en las
oficinas de la unidad Transparencia, ubicada en la calle Venustiano
Carranza número 308, colonia centro Histórico de esra ciudad, de
lunes a viernes en un horario de 8:00 a 16:00 horas, o a través del
sistema Infomex Tabasco, cuya dirección es:
http://www.infomextabasco.org.mx/v25/si la solicitud versa 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,certifica en cd, deberá afectuar los pagos conforme a los
costos establecidos en la ley de Hacienda del Estado. en las oficinas
de la Secretaria de Planeación y Finanzas, si no fuese así será
gratuito.

 Por regla general el acceso a la información
pública es gratuito, solo se debera cubrir en su
caso el costo de los materiales utilizados en la
reproducción o copiado de la información;el
costo envío, en su caso;el costo de la
certificación. Por la expedición de copias
simples, a partir del número 21, se pagará
$0.75 c/u. Por la expedición de copias
certificadas por la que no se tenga que pagar
otra contribución por lo que establece la ley de
Hacienda del Estado de Tabasco se pagará: a
por la primera hoja $22.74 pesos, b por cada
subsecuente $0.75 pesos. Por cada disco
compacto para almacenar y entregar la
información requerida $15.00 pesos. por cada
disco compacto en formato DVD, bajo las
caracteristicas de: a DVD no regrabable $22.60
pesos y b DVD regrabable $45.30 pesos. por
cada hoja impresa tamaño carta $1.50 pesos, y
por cada hoja tamaño oficio $2.26 pesos.

 Ingresando a la página
http://www.infomextabasco.org.mx/v25/ o
bien, ingresar al portal de Transparencia de
la Junta Estatal de Caminos:
http://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudad
ano/lista fracciones/43/4, Tambien se
puede realizar la solicitud mediante formato
escrito o de manera verbal en la Unidad de
Transparencia y Acceso a la información
de la Direccion de Asuntos Juridicos y
Transparencia de la JEC ubicada en
cerrada El Caminero No 19 Col. Primero
de Mayo, C.P. 86190, Villahermosa, Centro
Tabasco. Tambien se puede realizar via
correo electronico: transparencia de la
JEC, Ubicada en Cerrada El Caminero No
19 Col. Primero de Mayo C.P. 86190
Villahermosa, Centro, Tabasco. Tambien
se puede realizar via correo electronico:
transparenciajec@tabasco.gob.mx, correo
postal, mensajeria y a los telefonos 993
3153680 Ext. 1501 Y 1502

 En las oficinas de la Junta
Estatal de Caminos de lunes a
viernes de 8:00-16:00 horas.
En la pagina de internet
http://www.infomextabasco.org.
mx/v25/ las 24 horas del dia,
365 dias del año.

 Las veces que el ciudadano
requiera consultar información
publica en posesion de la
Junta Estatal de Caminos.

 La respuesta de toda solicitud
realizada en los terminos de la
ley de Transparencia y Acceso a
la Información Publica del Estado
de Tabasco deberá ser
notificada al interesado en un
plazo no mayor a 15 días y se
puede ampliar se manera
excepcional hasta por 5 días
mas en los casos que haya
disponibilidad, inexistente de la
información o se trate de
información clasificada, 5 dias si
los documentos se encuentran en
fuentes de acceso públicas, 3
dias en caso de no ser
competentes para entender la
solicitud realizada.

 Cualquier persona,por si
misma o a travez de su
representante.

 La información solicitada

 Lic. Alfonso Reséndis
Cortés

 Director Unidad de
Asuntos Juridicos y
Transparencia de la
JEC

 (993) 3153680 Ext.
1501

alfonzoresendis@tabas
co.gob.mx

 Tec. Luis Edi
Hernández Lazaro

 Jefe de Departamento

JE JUNTA ESTATAL DE
CAMINOS

Solicitud de Derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación u Oposición de datos Personales
en Posesión de la Junta Estatal de Caminos,

 Rellenar la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición
a los datos personasles, disponibles en el portal de Transparencia de
este Sujeto Obligado,en la siguiente dirección electrónica
https//transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/2973.pdf, o ante
la Unidad de Transparencia y Acceso y a la información de la Junta
Estatal de Caminos ubicada en Cerrada El Caminero No 19 Col.
Primero de Mayo, C.P. 86190,Villahermosa,Centro,Tabasco.

 Gratuito

 Ingresando a la pagima
http://www.infomextabasco.org.mx/v25/o
bien ingresar al portal de Transparencia de
la Junta Estatal de Caminos:
https//transparencia.tabasco.gob.mx/ciudad
ano/lista_fracciones/43/4/, tambien se
puede realizar la solicitud mediante formato
escrito anexando el formato de solicitud de
acceso,rectificación,cancelación u
oposición a los datos personales,
disponible en el Portal de Transparencia de
este Sujeto Obligado, en la siguiente
dirección electrónica
https://transparencia.tabasco.gob.mx./medi
a/estrados/2973.pdf, personal en la unidad
de Transparencia y Acceso a la
información de la Dirección de Asuntos
Juridicos y Transparencia de la
JEC,ubicada en Cerrada El Caminero No
19 Col. Primero de Mayo, C.P. 86190,
Villehermosa, Centro, Tabasco. También
se puede realizar vía correo electrónico:
transparenciajec@tabasco.gob.mx, correo

 En las oficinas de la Junta
Estatal de Caminos de lunes a
viernes de 8:00-16:00 horas En
la pagina de internet
http://www.infomextabasco.org.
mx./v25/las 24 horas del dia
365 días del año.

 En el momento que el titular
de los derechos desee
acceder,rectificar,cancelar u
oponerse al tratamiento de sus
datos personales en posesión
de la Junta Estatal de
Caminos como Sujeto
Obligado.

 En un plazo no mayor a 15 días
hábiles.

 Toda persona fisica que se
identifique tiene derecho al
Acceso,Rectificación,Cance
lacíon y Oposición de sus
Datos Personales, los
cuales son personalisimos y
serán ejercidos
directamente por el
interesado o su
Representante Legal.

 En su caso se obtiene
información,modificación,
cancelación, bloqueo y
exclusión de tratamiento
de sus datos personales.

 Lic. Alfonso Reséndis
Cortés

 Director

 Unidad de Asuntos
Juridicos y
Transparencia de la
JEC

 (993)3153680 Ext.
1501

alfonzoresendis@tabas
co.gob.mx.

 Tec. Luis Edi
Hernández Lázaro

 Jefe de Departamento

MP MUSEO INTERACTIVO
PAPAGAYO

Solicitud de servicio social y prácticas
profesionales en las instalaciones del Museo
Interactivo Papagayo.

 Estar inscritos en el ciclo escolar en curso

 Tener entre 16 y 25 años

 Disponibilidad para cumplir con cualquiera de estos horarios:

 Matutino: martes a viernes de 8:30 am a 14:00 pm

 Vespertino: martes a viernes de 13:30 a 18:00 pm

 Fines de semana: sábado y domingo de 8:30 am a 18:00 pm.

 El trámite es gratuito.

 En las instalaciones del Museo Interactivo
Papagayo.

 Lunes a domingo de 9:00 am
a 6:00 pm.

 En cualquier periodo escolar.  Tres días hábiles.

 Todos los estudiantes de
nivel medio superior y
superior que estén
interesados en prestar su
servicio social o práctica
profesional en las
instalaciones del Museo
Interactivo Papagayo.

 Liberar tu servicio social
o práctica profesional.

 Psic. Mónica Leticia
Godínez Moreno

 Jefe de Guías
Educativos

 Museo Interactivo
Papagayo

 Correo:
guiaseducativos
@hotmail.com

 3 10 31 20 Ext. 1038.
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

MP MUSEO INTERACTIVO
PAPAGAYO

Solicitud de visita Reservación Grupal al Museo
Interactivo Papagayo.

 Oficio dirigido a la Dirección General del Museo Interactivo Papagayo
con tres días de anticipación antes de la visita, con los siguientes
datos:

Nombre de la Empresa, Institución o Grupo Social.

2. Dirección de la Empresa, Institución o Grupo Social.

3. Nombre del Director Responsable de la Empresa, Institución o
Grupo Social .

4. Cantidad de visitantes Niños y Adultos.

5. Sello de la Empresa, Institución o Grupo Social.

6. Firma del Responsable.

 Directamente en la taquilla del Museo
Interactivo Papagayo

 $57.00 pesos por Niño.

 $69.00 pesos por Adulto.

 Para realizar un pago anticipado o
transferencia via electrónica comunicarse al
teléfono (993) 310 31 20 Ext. 1004.

 Oficinas del Museo Interactivo Papagayo,
Av. Paseo Usumacinta #2005 R/a Emiliano
Zapata C.P. 86280 Villahermosa, Centro,
Tabasco, o al teléfono (993) 310 31 20 Ext.
1036 del Área de Reservaciones Escolares
o a través del Correo Electrónico
jefe.reservaciones.papagayo@gmail.com

 De Lunes a Viernes de 9:00
hras a 18:00 hras.

 Cuando el interesado solicite
la visita.

 3 días laborables, realizando
una llamada anticipada al Área
de Reservaciones Escolares,
telefono (993) 310 31 20 Ext.
1036 o a través del correo
electrónico
jefe.reservaciones.papagayo@g
mail.com

 Persona fisica o moral,
mayor de 18 años.

 Gestionar la visita de la
Empresa, Institución o
Grupo Social al Museo
Interactivo Papagayo.

 Lic. Isabel Ballina
Castillo

 Jefatura de
Reservaciones
Escolares

 Correo Electrónico:
jefe.reservaciones.papa
gayo@gmail.com

 Telefono: (993) 310 31
20 ext. 1036

MP MUSEO INTERACTIVO
PAPAGAYO

Solicitud de visitas de Escuelas Públicas o
Privadas al Museo Interactivo Papagayo.

 Oficio dirigido a la Dirección General del Museo Interactivo Papagayo
con tres días de anticipación antes de la visita, con los siguientes
datos:

1. Nombre de la Escuela

2. Dirección de la Escuela

3. Nombre del Director responsable de la Escuela

4. Cantidad de visitantes Niños y Adultos

5. Sello de la Escuela

6. Firma del Director

 Directamente en la taquilla del Museo
Interactivo Papagayo

 $57.00 pesos por Niño.

 $69.00 pesos por Adulto.

 Para realizar un pago anticipado transferencia
via electrónica comunicarse al teléfono (993)
310 31 20 Ext. 1004.

 Oficinas del Museo Interactivo Papagayo,
Av. Paseo Usumacinta #2005 R/a Emiliano
Zapata C.P. 86280 Villahermosa, Centro,
Tabasco, o al teléfono (993) 310 31 20 Ext.
1036 del Área de Reservaciones Escolares
o a través del Correo Electrónico
jefe.reservaciones.papagayo@gmail.com

 De Lunes a Viernes de 9:00
hrs a 18:00 hrs.

 Cuando el interesado solicite
la visita.

 3 días laborables, realizando
una llamada anticipada al Área
de Reservaciones Escolares,
teléfono (993) 310 31 20 Ext.
1036 o a través del correo
electrónico
jefe.reservaciones.papagayo@g
mail.com

 Director de la Escuela,
Maestro responsable o
Padres de Familia.  Gestionar la visita de la

Escuela al Museo
Interactivo Papagayo.

 Lic. Isabel Ballina
Castillo

 Jefatura de
Reservaciones
Escolares

 Correo Electrónico:
jefe.reservaciones.papa
gayo@gmail.com

 Teléfono: (993) 310
3120 ext. 1036.

OT SECRETARIA DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DE OBRAS PUBLICAS

Dictamen para la Conveniencia y Forma de
Penetración al Territorio

Solicitud por escrito dirigido al Subsecretario de Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Territorial

Expediente Técnico:

Memoria Justificativa

Memoria Descriptiva

Memoria de Cálculo

Procedimiento Constructivo

Programa de Obra

Planos de trazo y perfil

Disco compacto con referencias geográficas de la obra y memorias
del proyecto

 A) Kilómetro base desde la revisión hasta el
dictamen 700.00 U.M.A.

 B) Kilómetro Suplementario sin edificaciones
80.00 U.M.A.

 C) Kilómetro Suplementario con edificaciones
160.00 U.M.A.

 D) Baterías, localizaciones de pozos,
estaciones de compresión,centrales de
almacenamiento y bombeo, centrales de
recolección, áreas de trampas, cabezales de
recolección y otros. 700.00 U.M.A

 Visitas de campos adicional por causas
imputables al solicitante. 300 U.M.A.

 Pago Bancario:

 Banco Santander Serfín, S.A.

 Lunes a Viernes

 Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara
3306, Torre Carrizal, Col. Carrizal, C.P.
86108

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 horas

 Cuando se requiera hacer uso
del suelo tabasqueño para la
instalación de infraestructura
de carácter petrolera, eléctrica
e hidraúlica que generen un
impacto en el medio natural,
rural y urbano del Estado.

 45días hábiles a partir de la
recepción de los documentos.

 PEMEX, CFE, cualquier
particular debidamente
constituido, que desee
realizar obras de
infraestructura petrolera,
eléctrica o hidraúlica que
generen un impacto en el
medio natural, rural y urbano
del Estado.

 Dictámen Técnico-
Normativo.

 Dr. Arq. Luis Manuel
Pérez Sánchez

 Subsecretario de
Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Territorial

 (993) 3136160 ext.
2082

luisperezs@tabasco.go
b.mx

OT SECRETARIA DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DE OBRAS PUBLICAS

Certificación de Predio por Ubicación en Zona
de Riesgo

Rellenar formato de Certificación de Predio.

Plano del Predio con su localización geográfica: Proyección UTM
(Universal Transversal Mercator), Elipsoide GRS80, Datum WGS84,
debiendo marcar en croquis las referencias del domicilio y fotografías.
(El polígono debe estar georeferenciado de manera exacta y anexar
en medio magnético)

Escritura Pública que acredite la propiedad del predio o en su caso
copia de contrato de arrendamiento o de compraventa.

Copia de identificación del tramitante.

 Gratuito
 Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara
3306, Torre Carrizal, Col.carrizal, C.P.
86108

 Lunes a Viernes

 08:00 a 15:00 horas

 En los casos en que el H.
Ayuntamiento o autoridad
normativa lo requiera para
determinar si el predio está
afectado por algún riesgo de
acuerdo a su ubicación.
También es útil para actos de
compraventa y determinar si el
predio no presenta riesgo
alguno.

 15días hábiles a partir de la
recepción de los documentos
completos.

 Los Propietarios de los
predios o sus
representantes, ya sea
persona física o moral
(representante legal,
debiendo presentar carta
poder o documento que
acredite tal representación)

 Oficio de Certificación de
Predio (documento que
contiene la identificación
de los posibles riesgos a
los que se encuentra
sometido el predio en
cuestión)

 Dr. Arq. Luis Manuel
Pérez Sánchez

 Subsecretario de
Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Territorial

 (993) 3136160 ext.
2082

luisperezs@tabasco.go
b.mx

OT SECRETARIA DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DE OBRAS PUBLICAS

Emisión de Dictamen de Impacto Urbano

Tipo de Estudio de Impacto Urbano.

Oficio de solicitud de Dictamen de Impacto Urbano.

Datos generales de la empresa que elabora el proyecto.

Datos generales de la empresa o responsable de la elaboración del
estudio de impacto urbano.

Copia del alineamiento y número oficial.

Copia de factibilidad de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
(CEAS) u operadora local donde hubiese.

Copia de factibilidad de la Dirección de Protección Ambiental y
Desarrollo Sustentable del Municipio o SERNAPAM.

Copia de factibilidad de la Comisión Nacional del Agua.

Copia de factibilidad de la CFE.

Copia de factibilidad de la Policía Estatal de Caminos, SCT

 250 U.M.A.(Cualquier Tipo de Proyecto)

 300 U.M.A.(Estación de Servicio)

 Pago Bancario:

 Banco Santander Serfín

 Lunes a Viernes

 09:00 a 16:00 horas

 Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara
3306, Torre Carrizal, Col. Carrizal, C.P.
86108

 Lunes a Viernes

 08:00 a 15:00 horas

 Cuando se requiera la
construcción de
fraccionamientos o conjuntos
habitacionales, usos
habitacionales de más de
10,000 metros cuadrados de
construcción, usos mixtos de
más de 5000 metros
cuadrados de construcción,
equipamiento urbano de más
de 5000 metros cuadrados de
construcción, estaciones de
servicios, diesel, gas LP, gas
natural, panteones y servicios
funerarios, parques
industriales.

 De 15a 30días hábiles

 Representante legal,
Propietario, Desarrollador,
Responsable del Estudio de
Impacto Urbano.

 Dictamen de Impacto
Urbano

 Dr. Arq. Luis Manuel
Pérez Sánchez

 Subsecretario de
Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Territorial

 (933) 3136160 ext.
2082

luisperezs@tabasco.go
b.mx

PC UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL CENTRO Examen de ubicación de inglés de la UPC.  Presentar copia de recibo de pago en el departamento de inglés.

 $364

 Opciones de pago:

 Pago en línea:

 www.recaudanet.gob.mx Con tarjeta bancaria
24 hrs.

 Universidad Politécnica del Centro
Carretera Federal Villahermosa-Teapa km
22.5 Tumbulushal Centro, Tabasco, C.P
86290

 Lunes a viernes08:00 a 14:00
hrs

 Una vez que el departamento
de inglés convoque a los
alumnos de nuevo ingresopara
presentar el examen de inglés
donde se le asigna el nivel que
va a cursar.

 5 días hábiles.
 El trámite se debe realizar
de manera personal
(Interesado)

 Oficio donde viene el
horrio y salón para
presentar el examen.

 Ing. José Alfredo
Alejandro Barahona
Departamento de Ingles
(993) 312 5893 ext. 213
dirección.elecytelecom
@updc.edu.mx

PC UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL CENTRO  Constancia de estudios de la UPC.

   Copia de recibo de pago.

   Estar inscrito.

 $31

 Opciones de pago:

 Pago en línea:

 www.recaudanet.gob.mx Con tarjeta bancaria
24 hrs.

 Universidad Politécnica del Centro
Carretera Federal Villahermosa-Teapa km
22.5 Tumbulushal Centro, Tabasco, C.P
86290

 Lunes a viernes 8:00 a 14:00
hrs

 En los días laborales hábiles
que marque el calendario
académico.

 5 días hábiles.
 El trámite se debe realizar
de manera personal
(Interesado).

 Documento que acredita
que estudia en la
Universidad Politécnica
del Centro.

 Lic. Ana Lidia Valencia
Ramón  Departamento
de Control Escolar
(993) 312 5893 ext. 220
depto.controlescolar@u
pdc.edu.mx

PC UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL CENTRO Reposición de credencial de la UPC.   Copia de recibo de pago.

 $52

 Opciones de pago:

 Pago en línea:

 www.recaudanet.gob.mx Con tarjeta bancaria
24 hrs.

 Universidad Politécnica del Centro
Carretera Federal Villahermosa-Teapa km
22.5 Tumbulushal Centro, Tabasco, C.P
86290

 Lunes a viernes 8:00 a 14:00
hrs

 En caso de pérdida, robo o
vencimiento de la credencial.  5 días hábiles.

 El trámite se debe realizar
de manera personal.
(Interesado)

 Credencial de estudiante
de la Universidad
Politécnica del Centro.

 Lic. Ana Lidia Valencia
Ramón  Departamento
de Control Escolar
(993) 312 5893 ext. 220
depto.controlescolar@u
pdc.edu.mx

PC UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL CENTRO

 Examen Test Of English As A Foreign
Language (TOEFL) en la UPC.

Presentar copia de recibo de pago en el departamento de inglés.

Presentar credencial de elector.

 $625

 Opciones de pago:

 Pago en línea:

 www.recaudanet.gob.mx Con tarjeta bancaria
24 hrs.

 Universidad Politécnica del Centro
Carretera Federal Villahermosa-Teapa km
22.5 Tumbulushal Centro, Tabasco, C.P
86290

 Lunes a viernes 8:00 a 14:00
hrs

 Cuando la persona quiera
saber su nivel de conocimiento
de ingles.

 5 días hábiles.  El trámite se debe realizar
de manera personal.

 Pase para presentar el
examen en las fechas que
se indiquen.

 Ing. José Alfredo
Alejandro Barahona
Departamento de Ingles
(993) 312 5893 ext. 213
dirección.elecytelecom
@updc.edu.mx

PC UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL CENTRO Repetición de materia de la UPC.

  Copia de recibo de pago.

Realizar convenio en el departamento de Control Escolar.

 $260

 Opciones de pago:

 Pago en línea: www.recaudanet.gob.mx Con
tarjeta bancaria 24 hrs.

 Universidad Politécnica del Centro
Carretera Federal Villahermosa-Teapa km
22.5 Tumbulushal Centro, Tabasco, C.P
86290

 Lunes a viernes 8:00 a 14:00
hrs

 En el periodo señalado en el
calendario académico para
semana de inscripciones.

 5 días hábiles.
 El trámite se debe realizar
de manera personal
(Interesado).

 Documento con horario.

 Lic. Ana Lidia Valencia
Ramón  Departamento
de Control Escolar
(993) 312 5893 ext. 220
depto.controlescolar@u
pdc.edu.mx

PC UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL CENTRO

Certificado de estudios de la UPC.

  Copia de recibo de pago. 3 fotografías tamaño infantil, recientes,
blanco y negro. Impresas en papel mate, con retoque de frente, no
brillante. Rostro serio, orejas descubiertas, sin lentes. Mujeres:
vestimenta formal (blazer oscuro y blusa clara), sin escote, cabello
recogido o hacia atrás, sin adornos, aretes pequeños, maquillaje
discreto. Hombres: Saco oscuro, camisa clara con corbata, sin barba,
sin patillas, bigotes (descubiertos los labios) recortados, cabello bien
peinado.

 $521

 Opciones de pago:

 Pago en línea: www.recaudanet.gob.mx Con
tarjeta bancaria 24 hrs.

 Universidad Politécnica del Centro
Carretera Federal Villahermosa-Teapa km
22.5 Tumbulushal Centro, Tabasco, C.P
86290

 Lunes a viernes 8:00 a 14:00
hrs

 Cuando el estudiante quiera
ser autenticado por la
universidad.

 5 días hábiles.
 El trámite se debe realizar
de manera personal
(Interesado).

 Certificado registrado
ante la Dirección General
de Profesiones, impreso
en hoja oficial.

 Lic. Ana Lidia Valencia
Ramón  Departamento
de Control Escolar
(993) 312 5893 ext. 220
depto.controlescolar@u
pdc.edu.mx

PC UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL CENTRO

 Constancia de estudios con calificación de la
UPC.

   Copia de recibo de pago.

  Haber cursado por lo menos un cuatrimestre.

 $62

 Opciones de pago:

 Pago en línea:

 www.recaudanet.gob.mx

 Con tarjeta bancaria 24 hrs.

 Universidad Politécnica del Centro
Carretera Federal Villahermosa-Teapa km
22.5 Tumbulushal Centro, Tabasco, C.P
86290

 Lunes a viernes 8:00 a 14:00
hrs

 Cuando el alumno quiere
comprobar que es estudiante
de la Universidad Politécnica
del Centro.

 5 días hábiles.
 El trámite se debe realizar
de manera personal
(Interesado).

 Documento con
calificaciones.

 Lic. Ana Lidia Valencia
Ramón  Departamento
de Control Escolar
(993) 312 5893 ext. 220
depto.controlescolar@u
pdc.edu.mx
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

PC UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL CENTRO Devolución de documentos por baja de la UPC.

 Copia de recibo de pago. Llenar formato de baja definitiva Entregar
formato firmado por director de carrera. Firmar oficio en el cual
reciben sus documentos originales.

 $260

 Opciones de pago:

 Pago en línea:

 www.recaudanet.gob.mx Con tarjeta bancaria
24 hrs.

 Universidad Politécnica del Centro
Carretera Federal Villahermosa-Teapa km
22.5 Tumbulushal Centro, Tabasco, C.P
86290

 Lunes a viernes 8:00 a 14:00
hrs

 Cuando el alumno quiera dar
por terminada su relación y
compromisos con la
universidad.

 5 días hábiles.
 El trámite se debe realizar
de manera personal
(Interesado).

 Documentos originales
que fueron ingresados en
el departamento de
Control Escolar al
momento de ser inscrito.

 Lic. Ana Lidia Valencia
Ramón  Departamento
de Control Escolar
(993) 312 5893 ext. 220
depto.controlescolar@u
pdc.edu.mx

PC UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL CENTRO  Copia de tira de materia de la UPC.

  Copia de recibo de pago.

   Ser alumno reinscrito.

 $26

 Opciones de pago:

 Pago en línea: www.recaudanet.gob.mx Con
tarjeta bancaria 24 hrs.

 Universidad Politécnica del Centro
Carretera Federal Villahermosa-Teapa km
22.5 Tumbulushal Centro, Tabasco, C.P
86290

 Lunes a viernes 8:00 a 14:00
hrs

 Cuando el alumno necesite su
tira de materias para
conocimiento o para tramites
externos.

 5 días hábiles.
 El trámite se debe realizar
de manera personal
(Interesados).

 Documento con tira de
materias.

 Lic. Ana Lidia Valencia
Ramón  Departamento
de Control Escolar
(993) 312 5893 ext. 220
depto.controlescolar@u
pdc.edu.mx

PC UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL CENTRO

Examen departamental de Inglés de la UPC.

Presentar copia de recibo de pago en el departamento de inglés.

Estar inscrito en primer cuatrimestre.

 $260

 Opciones de pago:

 Pago en línea:

 www.recaudanet.gob.mx Con tarjeta bancaria
24 hrs.

 Universidad Politécnica del Centro
Carretera Federal Villahermosa-Teapa km
22.5 Tumbulushal Centro, Tabasco, C.P
86290

 Lunes a viernes 8:00 a 14:00
hrs

 Cuando el alumno no haya
aprobado el primer examen de
inglés.

 5 días hábiles.  El trámite se debe realizar
de manera personal.

 Pase para presentar el
examen en las fechas que
se indiquen.

 Ing. José Alfredo
Alejandro Barahona
Departamento de Ingles
(993) 312 5893 ext. 213
dirección.elecytelecom
@updc.edu.mx

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Certificado de Libertad de Gravamen

Original y copia de la Solicitud de Libertad o Gravamen.

Llenar correctamente la solicitud con los datos de registro público.

Recibo oficial de pago de los derechos correspondientes.  $438.24(6 U.M.A.) Y pueden pagar en las cajas
de laReceptoría de Rentas de la Secretaria de
Planeación y Finanzas.

 En las oficinas de laDirección General de
Registro Público de la Propiedad y
Comercio ubicado en Av. Ruiz Cortínez
s/n, primer piso, Col. Casa Blanca, C.P.
86060  De Lunes a Viernes9:00 a

14:00 hrs.

 Cuando se necesite acreditar
ante alguna autoridad, persona
o institución la situación
jurídica actual en la que se
encuentra un bien inmueble.

 8 días hábiles.  Representante legal y/o
Interesado.

 Si todos los datos son
correctos, se entrega la
Libertad de Gravamen, en
caso contrario se expide
una nota de rechazo
donde se menciona el
motivo de esta, el cual
debe subsanar y con el
mismo recibo de pago
hacer de nueva cuenta la
solicitud del Certificado
de Libertad o Gravamen.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio.

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Historia Registral

Solicitud original y copia.

Datos de registro.

Recibo oficial de pago de Derechos de Inscripción.

 Se cobra en base a los años que abarca de la
historia registral solicitada.

$511.25 (7 U.M.A.) Hasta 5 años.

$730.40 (10 U.M.A.) De 6 a 10 años.

$1,095.60 (15 U.M.A.)A partir de 11 años.

 Y pueden pagar en las Cajas de la Secretaría
de Planeación y Finanzas ubicadas en Av. Ruiz
Cortines s/n, Edificio Finanzas (Base 4).

 En Av. Ruiz Cortinez s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.

 De Lunes a Viernes 9:00 a
14:00 hrs.

 Cuando se tenga la necesidad
de conocer las ventas hechas
sobre un bien inmueble.

 20 días hábiles.  Representante legal y/o
Interesado.

 Al concluir el trámite
satisfactoriamente se
entrega el certificado de
Historia Registral, en
caso contrarioen caso
contrario se expide una
nota de rechazo donde se
menciona el motivo de
esta, el cual debe
subsanar y con el mismo
recibo de pago hacer de
nueva cuentael trámite.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio

 Teléfono: (993) 131-
3733 y (993) 131-3920

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS

Autorización de Pago en Parcialidades de
Créditos Fiscales Federales y Estatales,
Derivados de Auto corrección dentro de las
Facultades de Comprobación.

  Tratándose de Impuestos Federales, presentar escrito que cumpla
con los requisitos previstosen los artículos 18, 18-A y 19 del Código
Fiscal de la Federación, y Estatales,artículos 19 y 20 del Código Fiscal
del Estado.

  Pague el 20% del monto total del crédito fiscal al momento de la
solicitud de autorización del pago a plazos.

  Otorgar garantía del interés fiscal, Créditos Federales en cualquiera
de las formas establecidas en el artículo 141 del Código Fiscal de la
Federación, y Créditos Estatales conforme al artículo 101 del Código
Fiscal Estatal.

  No procede la autorización de Pago en Parcialidades federales,
tratándose de las contribuciones que señala la fracción VI, del artículo
66-A del Código Fiscal de la Federación.

  Presentar la solicitud ante la Subsecretaría de Ingresos.

  Se entra al estudio-valoración -procedencia de la solicitud.

 Gratuito
 En las oficinas de la Unidad de Ejecución
Fiscal, ubicada enPaseo de la Sierra
número 435, Colonia Reforma,
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86080
(edificio de la Secretaria de Planeación y
Finanzas del Gobierno del Estado de
Tabasco).

 De Lunes a Viernes

 De 8:00 a 14:00hrs

 Cuando el Contribuyente tiene
determinado un crédito fiscal y
quiere pagarlo en
parcialidades

 30 días.  Representante legal y/o
Interesado

 Recibo de Pago y la
Autorización de pagos

 Lic. Nori Zacarías
Zacarías Directora de
Ejecución Fiscal de la
Secretaría de
Planeación y Finanzas.
Tel. 3-10-40-00 Ext.
7069

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Embargos judiciales, laborales y administrativos

Oficio remitido por la autoridad correspondiente (juez civil, familiar, de
distrito, presidente de la junta de conciliación y arbitraje, S.H.C.P.,
IMSS, secretaria de Administración y Finanzas y Tesorería Municipal y
otros).

Original y duplicado de la diligencia de embargo, debidamente
certificado.

Recibo Oficial de pago de Derechos de Inscripción.

 $7,304(100 U.M.A.) o el 3% y pueden pagar en
las Cajas de la Secretaría de Planeación y
Finanzas ubicadas en Av. Ruiz Cortines s/n,
Edificio Finanzas (Base 4).

 En Av. Ruiz Cortinez s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.

 De Lunes a Viernes 9:00 a
14:00 hrs.

 Una vez que se tenga el el
oficio del embargo remitido
por la autoridad
correspondiente.

 20 días hábiles.  Representante legal y/o
Interesado.

 Al concluir el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con
los requisitos.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio

 Teléfono: (993) 131-
3733 y (993) 131-3920

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS

Primer Aviso Preventivo Con Certificado De
Libertad O Existencia De Gravámenes

Original y dos copia de la Solicitud de Primer Aviso con Certificado de
Libertad o Gravamen.

Llenar correctamente la solicitud con los datos de registro público.

Recibo oficial de pago de los derechos correspondientes.

 $438.24(6 U.M.A.) Y pueden pagar en las
Cajas de la Secretaría de Planeación y
Finanzas ubicadas en Av. Ruiz Cortines s/n,
Edificio Finanzas (Base 4).

 En Av. Ruiz Cortinez s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.

 De Lunes a Viernes 9:00 a
14:00 hrs.

 Cuando se necesite acreditar
ante alguna autoridad, persona
o institución la situación
jurídica actual en la que se
encuentra un bien inmueble
más la inscripción del primer
aviso preventivo.

 8 días hábiles.  Representante legal y/o
Interesado.

 Si todos los datos son
correctos, se entrega la
Libertad de Gravamen
con el primer aviso
preventivo, en caso
contrario se expide una
nota de rechazo donde se
menciona el motivo de
esta, el cual debe
subsanar y con el mismo
recibo de pago hacer de
nueva cuenta la solicitud
de Primer aviso
preventivo con Certificado
de Libertad o Gravamen.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio

 Teléfono: (993) 131-
3733 y (993) 131-3920

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Aseguramiento

Testimonio en original y duplicado.

Recibo oficial de pago de derechos.

 $7,304.00 (100 U.M.A)Y pueden pagar en las
cajas de laReceptoría de Rentas de la
Secretaria de Planeación y Finanzas

 En Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio

 De lunes a viernes en horario
de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

 Cuando se disponga del
testimonio que indique el acto
de Aseguramiento.

 20 días hábiles  Representante legal y/o
Interesado

 Siel trámite es aceptado,
se expide la nota de
Inscripción donde se
certifica que el acto quedó
inscrito en en el Registro
Público, en caso contrario
se expide una nota de
rechazo donde se
menciona el motivo de
esta, el cual debe
subsanar y con el mismo
recibo de pago hacer de
nueva cuentael trámite.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio.

 Tel. (993) 1 31 39 20 y
(993) 1 31 37 33

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Primer Aviso Preventivo

Original y copia de la solicitud.

Datos de registro publico

Recibo oficial de pago de los derechos correspondientes.

 $438.24 y se puede pagar en las Cajas de la
Secretaría de Planeación y Finanzas ubicadas
en Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio Finanzas
(Base 4)

 En Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio

 De lunes a viernes en horario
de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

 Se puede inscribir este
trámite una vez que se inicie el
tramite de alguna escritura con
el notario publico, y se
necesite inscribir el Primer
aviso preventivo para impedir
que se inscriba algún acto que
perjudique el tramite en
proceso sobre el bien
inmueble.

 20 días hábiles  Representante Legal y/o
Interesado

 Al concluír el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con lo
requisitado.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio.

 Tel. (993) 1 31 39 20 y
(993) 1 31 37 33

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Permuta

Testimonio de la escritura en original y duplicado.

Plano o croquis del predio debidamente catastrado.

Recibo Oficial de pago de Derechos de Inscripción.

 $7,304.00(100 U.M.A.) Y pueden pagar en las
Cajas de la Secretaría de Planeación y
Finanzas ubicadas en Av. Ruiz Cortines s/n,
Edificio Finanzas (Base 4).

 En Av. Ruiz Cortinez s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.

 De Lunes a Viernes 9:00 a
14:00 hrs.

 Una vez que se disponga del
testimonio de la Permuta.  20 días hábiles  Representante legal y/o

Interesado.

 Al concluir el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con
los requisitos.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio

 Teléfono: (993) 131-
3733 y (993) 131-3920
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS

Garantía de Créditos Fiscales Federales y
Estatales.

 1).- Embargo en la vía administrativa. * Se practicara a solicitud del
contribuyente * el contribuyente señalara el bien o los bienes en que se
trabajara el embargo. * Los bienes señalados por el contribuyente para
la traba del embargo deben ser suficientes para garantizar el interés
fiscal. * presentar original del documento que avale la propiedad del
bien o los bienes que quedaran en garantía. * presentar credencial de
elector original en caso de ser persona física. * presentar el
documento público notariado que avale su personalidad en el caso de
personal jurídicas colectivas (actos de admón. y dominio). * realizar el
pago del 2% del crédito fiscal por concepto de gastos de ejecución,
con anticipación a la práctica de la diligencia de embargo en la vía
administrativa, conforme a lo dispuesto por el art. 150 fracc. ll, en
relación con el art. 141 fracc. V del código fiscal de la federación.

 2).- Finanzas - la póliza de fianza se deberá otorga a favor de la
tesorería de la federación y/o Secretaria de Planeación y Finanzas,
quedando en poder y guardar de esta autoridad. - el importe de la
fianza será por el monto total del crédito actualizado a la fecha más
los recargos que se causen en los 12 meses.

 3).- Obligación solidaria asumida por un tercero. * El tercero deberá

 Gratuito

 En Secretaria de Planeación y Finanzas
ubicada en Ruiz Cortines S/N, Colonia
Casa Blanca cp. 86060 La Receptoría de
Rentas de Centro y/o las Receptorías de
Rentas de los municipios.

 De Lunes a Viernes

 De 8:00 a 15:00hrs

 Cuando el Contribuyente
suspenda un procedimiento  7 días  Representante legal y/o

Interesado
 Recibo de Pago y recibo
de la garantía de crédito

 Lic. Nori Zacarías
Zacarías

 Directora de Ejecución
Fiscal de la Secretaría
de Planeación y
Finanzas.

 (993) 3-10-40-00 Ext.
7069

norizacarias@tabasco.g
ob.mx

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS

Permisos Temporales para venta y/o consumo
de bebidas alcohólicas.

 1.- Solicitud por escrito de conformidad por lo previsto en el código
fiscal del estado, dirigido al Lic. Jesús Antonio Zentella de Dios,
Director General de Fiscalización de la Secretaría de Planeación y
Finanzas.

 2.- Anuencia municipal.

 3.- Certificado de protección civil vigente para el funcionamiento del
local.

 4.- Certificado de salud vigente para el funcionamiento del local.

 Temporal (por día) en ejidos, rancherías,
poblados, villa o localidades pequeñas

 $ 1,460.80

 Stand en la playa $ 1,826.00

 Cabeceras municipales $ 3,652.00

 Degustación de bebidas alcohólicas $ 3,652.00

 Eventos masivos $ 18,260.00 feria (por día)

 A) de 5 m2 hasta 50 m2, $ 1,460.80

 B) de 51m2 a 100 m2, $ 2,921.60

 C) de 101 m2 en adelante, 70 $ 5,112.80

 Los pagos lo pueden realizar en Pago
electrónico por RECAUDANET, tiendas OXXO,
Elektra y bancos participantes.

 En Secretaría de Planeación y Finanzas
ubicada en Ruiz Cortines S/N, Colonia
Casa Blanca

 CP.86060 La Receptoría de Rentas de
Centro y/o las Receptorías de Rentas de
los municipios.

 De Lunes a Viernes

 De 8:00 a 15:00hrs

 Cuando el Contribuyente
requiera un permiso para
venta de bebidas alcohólica
temporal.

 8 días hábiles después de la
presentación de la solicitud.

  .

 Representante legal y/o
Interesado

 Recibo de Pago y el
Permiso Temporal.

 Lic. Jesús Antonio
Zentella de Dios
Director General de
Fiscalización de la
Secretaría de
Planeación y Finanzas.
Tel. 3-58-03-30 ext.
7205

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Inscripción de Demanda.

 Original y Dos Duplicados Debidamente Certificados por el Juez.

 pagos Correspondientes.

 $4,528.48 m.n. y se puede pagar en las Cajas
de la Secretaría de Planeación y Finanzas
ubicadas en Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio
Finanzas (Base 4)

 En Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio

 De lunes a viernes en horario
de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

 En el momento en el que el
juez Remita la Inscrpcion de la
demanda atraves del
interesado.

 20 días hábiles  Representante Legal y/o
Interesado

 Al concluír el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con lo
requisitado.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio.

 Tel. (993) 1 31 39 20 y
(993) 1 31 37 33

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Cancelación de Inscripción

Testimonio de la escritura en original y duplicado.
Recibo oficial de pagode los derechos correspondientes.

 $730.40(10 U.M.A.) Y pueden pagar en las
cajas de laReceptoría de Rentas de la
Secretaria de Planeación y Finanzasubicada en
Av. Ruiz Cortines s/n, Col. Casa Blanca, C.P.
86060.

 En las oficinas de laDirección General de
Registro Público de la Propiedad y
Comercio ubicado en Av. Ruiz Cortínez
s/n, primer piso, Col. Casa Blanca, C.P.
86060.

 De Lunes a Viernes 9:00 a
14:00 hrs.

 Una vez que se tengan la
orden de la cancelación de la
inscripción.

 20 días hábiles  Representante legal y/o
Interesado

 Siel trámite es aceptado,
se expide la nota de
Inscripción donde se
certifica que el acto quedó
inscrito en el Registro
Público, en caso contrario
se expide una nota de
rechazo donde se
menciona el motivo de
esta, el cual debe
subsanar y con el mismo
recibo de pago hacer de
nueva cuentael trámite.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz

  Directora General del
Registro Público de la
Propiedad y del
Comercio

 (993) 1 31 39 20 y
(993) 1 31 37 33

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Juicio de Amparo.

 Original y Duplicado debidamente Certificado por el Juez que emite el
Amparo.

 Pago de los Derechos Correspondiente.

 $2,337.28 M.N. y se puede pagar en las Cajas
de la Secretaría de Planeación y Finanzas
ubicadas en Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio
Finanzas (Base 4)

 En Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio  De lunes a viernes en horario

de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

 En el Momento en que el Juez
de emita dicho acto el cual
sera remitido por el interesado
para su inscripcion.

 20 días hábiles  Representante Legal y/o
Interesado

 Al concluír el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con lo
requisitado.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio.

 Tel. (993) 1 31 39 20 y
(993) 1 31 37 33

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS

Constancia de Cumplimiento de Obligaciones
Fiscales

 1) Efectuar el pago del derecho correspondiente

 2) Llenar el formato de solicitud del trámite

 $219.00 Los pagos lo pueden realizar en Pago
electrónico por RECAUDANET, tiendas OXXO,
Elektra y bancos participantes.

 En SecretarÍa de Planeación y Finanzas
ubicada en Ruiz Cortines S/N, Colonia
Casa Blanca cp. 86060 La Receptoría de
Rentas de Centro y/o las Receptorías de
Rentas de los municipios.

 De Lunes a Viernes

 De 8:00 a 15:00hrs  Cuando la persona fisca o
moral vaya a participar a un
concurso que sea de obra.

 3 días a partir de la solicitud del
trámite, en caso de estar al
corriente, en caso contrario a
partir de la regularización del
contribuyente

 Representante legal y/o
Interesado

 Recibo de Pago y
Constancia de
cumplimiento de
obligaciones

 Lic. Nori Zacarías
Zacarías

 Directora de Ejecución
Fiscal de la Secretaría
de Planeación y
Finanzas.

 (993) 3-10-40-00 Ext.
7069

norizacarias@tabasco.g
ob.mx

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Dación en Pago

Testimonio de la escritura en original y duplicado.

Plano o croquis del predio debidamente catastrado.

Recibo Oficial de pago de Derechos de Inscripción.

 1% sobre el monto de operación y pueden
pagar en las Cajas de la Secretaría de
Planeación y Finanzas ubicadas en Av. Ruiz
Cortines s/n, Edificio Finanzas (Base 4).

 En Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.

 De Lunes a Viernes 9:00 a
14:00 hrs.

 Se puede realizar en el
momento que el interesado
desearealizar la Dacion de
pago en laDirección del
Registro Público de la
Propiedad y del Comercio.

 20 días hábiles  Representante legal y/o
Interesado

 Al concluir el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con
los requisitos.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz

  Directora General del
Registro Público de la
Propiedad y del
Comercio

 (993) 1 31 39 20 y
(993) 1 31 37 33

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS

Devoluciones de Impuesto por Pago Indebido o
Duplicidad.

Escrito mediante el cual solicita la devolución dirigido al C. Director de
Recaudación firmado por el contribuyente y en caso de persona moral
por el representante legal.

Copia del Acta Constitutiva (persona moral), o Poder Notarial que
acredite la representatividad legal.

Identificación con fotografía del representante legal o apoderado.

En caso de devolución de tenencia, fotocopia de la factura de la
unidad.

Original de los recibos de pago.

Copia de R.F.C.

Comprobante de domicilio.

Número de cuenta bancaria y clabe interbancaria para abono en
cuenta.

 Gratuito

 En la Secretaría de Planeación y Finanzas
ubicada en Paseo de la Sierra No. 435 Col.
Reforma, C.P. 86080. (Dirección de
Recaudación)

 De Lunes a Viernes.

 08:00 a 15:00 hrs.

 En el momento que se dé
cuenta el contribuyente que
hizo el pago indebido.

 Plazo de 45 días siguientes a la
fecha en que se presentó la
solicitud ante la autoridad fiscal.

 El interesado  Comprobante de
ingresos.

 L.S.C.I. Jesús Rodolfo
Bañuelos Peralta.

 Director de
Recaudación de la
Secretaría de
Planeación y Finanzas.

jesusbanuelos@tabasco
.gob.mx
 993310-40-00

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS

Constitución o reserva de usufructo, uso o
habitación

Testimonio de la escritura en original y duplicado.
Recibo Oficial de pago de Derechos de Inscripción.

 $438.24(6 U.M.A.) Y pueden pagar en las
Cajas de la Secretaría de Planeación y
Finanzas ubicadas en Av. Ruiz Cortines s/n,
Edificio Finanzas (Base 4).

 En Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.

 De Lunes a Viernes 9:00 a
14:00 hrs.

 Se puede realizar en el
momento que el interesado
desea llevar acabo la
constitución o reserva de
usufructo, uso o habitación.

 20 días hábiles.  Representante legal y/o
Interesado.

 Al concluir el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con
los requisitos.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio

 Teléfono: (993) 131-
3733 y (993) 131-3920

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Subdivisión

 1. Testimonio en Original y Duplicado.

 2. Recibo Oficial de pago de derechos

 3. Plano correspondiente a la subdivisión

 $803.44 y se puede pagar en las Cajas de la
Secretaría de Planeación y Finanzas ubicadas
en Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio Finanzas
(Base 4).

 En Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio

 De lunes a viernes en horario
de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

 Cuando la parte interesada
quiere o tiene la necesidad de
subdividir en fracciones su
bien inmueble.  20 días hábiles  Representante Legal y/o

Interesado

 Al concluír el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con lo
requisitado.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio.

 Tel. (993) 1 31 39 20 y
(993) 1 31 37 33
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Compraventa

Testimonio de la escritura en original y duplicado.

Plano o croquis del predio debidamente catastrado.

Recibo oficial de pagode los derechos correspondientes.

 $13,147.20(180 U.M.A.) o el 1% y pueden
pagar en las cajas de laReceptoría de Rentas
de la Secretaria de Planeación y Finanzas
ubicada en Av. Ruiz Cortines s/n, Col. Casa
Blanca, C.P. 86060.

 En las oficinas de laDirección General de
Registro Público de la Propiedad y
Comercio ubicado en Av. Ruiz Cortínez
s/n, primer piso, Col. Casa Blanca, C.P.
86060.

 De Lunes a Viernes 9:00 a
14:00 hrs.

 Una vez que tengas tus
escrituras de la compraventa.  20 días hábiles.  Representante legal y/o

Interesado.

 Siel trámite es aceptado,
se expide la nota de
Inscripción donde se
certifica que el acto de
Compraventa quedó
inscrito en el Registro
Público, en caso contrario
se expide una Nota de
rechazo donde se
menciona el motivo de
esta, el cual debe
subsanar y con el mismo
recibo de pago hacer de
nueva cuentael trámite.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz

  Directora General del
Registro Público de la
Propiedad y del
Comercio.

 (993) 1 31 39 20 y
(993) 1 31 37 33

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Constancia de Propiedad de Predio

 1. Llenado del formato de Gestión Catastral.

 2. Recibo del pago de los derechos correspondientes.

 3. Copia deidentificación de la persona (interesado) CURP-IFE-Acta
de nacimiento.

 4. Copia de recibo predial del predio correspondiente.

 El costo es de $365 ylospagos lo pueden
realizar en Pago electrónico por
RECAUDANET, tiendas OXXO, Elektra y
bancos participantes.

 En Secretaria de Planeación y Finanzas
ubicada en Ruiz Cortines S/N, Colonia
Casa Blanca cp. 86060 La Receptoría de
Rentas de Centro y/o las Receptorías de
Rentas de los municipios.

 De Lunes a Viernes

 De 8:00 a 15:00hrs  Cuando el Contribuyente
adquiera un predio

 10 minutos.

 Representante legal y/o
Interesado

 Recibo de Pago y
constancia de Propiedad
de Predio

 Lic. Eduardo Enrique
Canabal Ruíz

  Director General de
Catastro de la
Secretaría de
Planeación y Finanzas.

 (993) 3-58-03-30 Ext.
7207

eduardocanabal@tabas
co.gob.mx

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS

Cobro del Impuesto por Traslado de Dominio
(Cambio de propietario)

 Original y dos copias de:

Factura.

Tarjeta de circulación original o constancia de no infracción expedida
por la Policía Estatal de Caminos.

&Uacute;ltimo recibo de pago del impuesto estatal vehicular.

Comprobante de domicilio.

Credencial de elector del vendedor y nuevo propietario.

Constancia de inspección vehicular y hoja de datos de la Policía
Estatal de Caminos.

Carta Poder en caso de no acudir el propietario a realizar el trámite.

Para empresas, anexar Carta Poder en hoja membretada y credencial
de elector de quien realiza el trámite.

 1% del valor de la factura más el equivalente a
5 días de salario mínimo por la baja del
propietario anterior. El pago puede realizarse
en tiendas OXXO, Elektra, TELECOM y bancos
participantes.

 En Secretaría de Planeación y Finanzas
ubicada en Av. Ruiz Cortines s/n, Col.
Casa Blanca, C.P. 86060. Receptoría de
Centro y/o receptoría de rentas de cada
municipio que le corresponda.

 De Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 Cuando el interesado haya
vendido el vehículo.  18 días hábiles.  El interesado y/o

representante
 Comprobante de
ingresos.

 L.S.C.I. Jesús Rodolfo
Bañuelos Peralta

 Director de
Recaudación de la
Secretaría de
Planeación y Finanzas.

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS

Rezago del Impuesto Vehicular Estatal y
Refrendo

Tarjeta de circulación original o constancia de no infracción expedida
por la Policía Estatal de Caminos del Estado de Tabasco.

Credencial de Elector. En caso de reemplacamiento adjuntar las
placas anteriores.

Carta Poder si no acude el propietario a realizar el trámite con copia
de su identificación oficial tanto del propietario como de la persona
que realiza el trámite.

Para empresas, anexar la carta poder en hoja membretada, copia de
la credencial de elector de quien realiza el trámite y copia del poder
notarial en caso de ser apoderado legal.

 El costo varía dependiendo de los años que se
adeudan y se puede pagar en la página
electrónica de RECAUDANET, en las tiendas
OXXO, Elektra y bancos.

 En la Secretaría de Planeación y Finanzas
ubicada en la Av. Ruíz Cortines s/n, Col.
Casa Blanca, C.P. 86060. y/o en las
Receptorías de Rentas de los municipios
que le corresponda.

 De Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.  Anualmente o cuando haya
adquirido un vehículo.

 18 días hábiles.  El representante legal y/o el
interesado

 Renovación de Tarjeta de
Circulación.

 L.S.C.I. Jesús Rodolfo
Bañuelos Peralta.

 Director de
Recaudación de la
Secretaría de
Planeación y Finanzas.
tel. 3104000 ext. 7171

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Certificación de Documentos

 1. Llenado del formato de Gestión Catastral. (Te lo proporciona la
dirección de Catastro)

 2. Recibo del pago de los derechos correspondientes.

 3. Copia deidentificación de la persona (interesado) CURP-IFE-Acta
de nacimiento.

 4. Copia de recibo predial del predio correspondiente.

 El costo es de $146.00 y los pagos lo pueden
realizar en Pago electrónico por
RECAUDANET, tiendas OXXO, Elektra, y
bancos participantes.

 En Secretaria de Planeación y Finanzas
ubicada en Ruiz Cortines S/N, Colonia
Casa Blanca cp. 86060 La Receptoría de
Rentas de Centro y/o las Receptorías de
Rentas de los municipios.

 De Lunes a Viernes

 De 8:00 a 15:00hrs

 Cuando el interesado requiera
de una certificación.  10 días hábiles  Representante legal y/o

Interesado
 Recibo de Pago y el
Certificado de Documento

 Lic. Eduardo Enrique
Canabal Ruíz

 Director General de
Catastro de la
Secretaría de
Planeación y Finanzas.

 (993) 3-58-03-30 Ext.
7207

eduardocanabal@tabas
co.gob.mx

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS

Inscripción de Obligaciones Fiscales en el
Padrón de Contribuyentes Estatales.

  Identificación Oficial del Contribuyente.

  Acta de Nacimiento.

  Constancia de Situación Fiscal del SAT.

  Comprobante de Domicilio.

 Si es Persona Jurídico Colectiva, la Identificación Oficial Deberá ser
del Representante Legal, a Demás Anexar:

  Acta Constitutiva.

  Poder Notarial.

 Los Requisitos Deberán Ingresarse al portal de la SPF en Formato
PDF.

 Gratuito

 Desde el Internet en el portal de
RECAUDANET

 De Lunes a Domingos las 24
Horas

 Cuando el contribuyente
requiera darse de alta y
cumplir con las obligaciones
ante el estado.

 24 Horas Laborales  Representante legal y/o
Interesado  La Inscripción al Padrón.

 L.S.C.I. Jesús Rodolfo
Bañuelos Peralta,
Director de
Recaudación de la
Secretaría de
Planeación y Finanzas.
Tel: 3-10-40-00.
Ext.7171 y 7072

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Disolución de copropiedad

Testimonio de la escritura en original y duplicado.
Plano o croquis del predio debidamente catastrado.
Recibo oficial de pago de Derechos de Inscripción.

 Por cada perdio inscrito tiene un costo de
$219.12(3 U.M.A.) Y pueden pagar en las Cajas
de la Secretaría de Planeación y Finanzas
ubicadas en Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio
Finanzas (Base 4).

 En Av. Ruiz Cortinez s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.

 De Lunes a Viernes 9:00 a
14:00 hrs.

 Una vez que se haya llevado
acabo la disolución y se
disponga del testimonio de la
escritura.

 20 días hábiles.  Representante legal y/o
Interesado.

 Al concluir el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con
los requisitos.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio

 Teléfono: (993) 131-
3733 y (993) 131-3920

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Convenio modificatorio del fideicomiso

Testimonio de la escritura en original y duplicado.
Recibo oficial de pago de Derechos de Inscripción.

 $2,337.28 (32 U.M.A.) Y pueden pagar en las
Cajas de la Secretaría de Planeación y
Finanzas ubicadas en Av. Ruiz Cortines s/n,
Edificio Finanzas (Base 4).

 En Av. Ruiz Cortinez s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.

 De Lunes a Viernes 9:00 a
14:00 hrs.

 Se puede realizar en el
momento que el interesado
desea constituir el derecho de
Convenio modificatorio del
fideicomiso y se disponga del
testimonio.

 20 días hábiles.  Representante legal y/o
Interesado.

 Al concluir el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con
los requisitos.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio

 Teléfono: (993) 131-
3733 y (993) 131-3920

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Convenio modificatorio de crédito

Testimonio de la escritura en original y duplicado.
Recibo oficial de pago de Derechos de Inscripción.

 $1,460.00 Y pueden pagar en las Cajas de la
Secretaría de Planeación y Finanzas ubicadas
en Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio Finanzas
(Base 4).

 En Av. Ruiz Cortinez s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.

 De Lunes a Viernes 9:00 a
14:00 hrs.

 Cuando se necesite modificar
o ratificar todas o cada una de
las declaraciones y
obligaciones del credito.

 20 días hábiles.  Representante legal y/o
Interesado.

 Al concluir el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con
los requisitos.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio

 Teléfono: (993) 131-
3733 y (993) 131-3920

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Transmisión de Propiedad

 1. Testimonio en Original y Duplicado.

 2. Plano Correspondiente

 3. Recibo Oficial de pago de derechos

 $7,304.00 y se puede pagar en las Cajas de la
Secretaría de Planeación y Finanzas ubicadas
en Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio Finanzas
(Base 4)

 En Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio

 De lunes a viernes en horario
de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

 Cuando se tenga la necesidad
de enajenar un bien inmueble  20 días hábiles  Representante Legal y/o

Interesado

 Al concluir el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse; o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con lo
requisitado

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz

 Directora General del
Registro Público de la
Propiedad y del
Comercio.

 (993) 1 31 39 20 y
(993) 1 31 37 33
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Transacción

 1. Testimonio en Original y Duplicado.

 2. Recibo Oficial de pago de derechos

 $4,525.48 y se puede pagar en las Cajas de la
Secretaría de Planeación y Finanzas ubicadas
en Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio Finanzas
(Base 4)

 En Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio

 De lunes a viernes en horario
de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

 Cuando el Interesado o las
partes interesadas tengan la
necesidad de resolver un
litigio.

 20 días hábiles  Representante Legal y/o
Interesado

 Al concluir el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con lo
requisitado.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio.

 (993) 1 31 39 20 y
(993) 1 31 37 33

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Contrato de derecho de superficie

Testimonio de la escritura en original y duplicado.
Recibo oficial de pago de Derechos de Inscripción.

 $810.74 (11.1 U.M.A.) Y pueden pagar en las
Cajas de la Secretaría de Planeación y
Finanzas ubicadas en Av. Ruiz Cortines s/n,
Edificio Finanzas (Base 4).

 En Av. Ruiz Cortinez s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.

 De Lunes a Viernes 9:00 a
14:00 hrs.

 Se puede realizar en el
momento que el interesado
desea constituir el contrato de
derecho de superficie y se
disponga del testimonio.

 20 días hábiles.  Representante legal y/o
Interesado.

 Al concluir el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con
los requisitos.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio

 Teléfono: (993) 131-
3733 y (993) 131-3920

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Contrato de Arrendamiento

Testimonio de la escritura en original y duplicado.
Plano o croquis del predio debidamente catastrado.
Recibo oficial de pago de Derechos de Inscripción.

 $810.74 (11.1 U.M.A.) Y pueden pagar en las
Cajas de la Secretaría de Planeación y
Finanzas ubicadas en Av. Ruiz Cortines s/n,
Edificio Finanzas (Base 4).

 En Av. Ruiz Cortinez s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.

 De Lunes a Viernes 9:00 a
14:00 hrs.

 Se puede realizar en el
momento que el interesado
desea constituir el contrato de
Arrendamiento.

 20 días hábiles.  Representante legal y/o
Interesado.

 Al concluir el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con
los requisitos.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio

 Teléfono: (993) 131-
3733 y (993) 131-3920

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Constitución de copropiedad

Testimonio de la escritura en original y duplicado.
Plano o croquis del predio debidamente catastrado.
Recibo oficial de pago de Derechos de Inscripción.

 $1,460.80 (20 U.M.A.) Y pueden pagar en las
Cajas de la Secretaría de Planeación y
Finanzas ubicadas en Av. Ruiz Cortines s/n,
Edificio Finanzas (Base 4).

 En Av. Ruiz Cortinez s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.

 De Lunes a Viernes 9:00 a
14:00 hrs.

 Cuando el interesado necesite
llevar inscribir la constitución
de copropiedad y disponga del
testimonio.

 20 días hábiles.  Representante legal y/o
Interesado.

 Al concluir el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con
los requisitos.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio

 Teléfono: (993) 131-
3733 y (993) 131-3920

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Comodato

Testimonio de la escritura en original y duplicado.
Recibo oficial de pago de Derechos de Inscripción.

 $810.74 (11.1 U.M.A.) Y pueden pagar en las
Cajas de la Secretaría de Planeación y
Finanzas ubicadas en Av. Ruiz Cortines s/n,
Edificio Finanzas (Base 4).

 En Av. Ruiz Cortinez s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.

 De Lunes a Viernes 9:00 a
14:00 hrs.

 Cuando se disponga del
testimonio del acto de
Comodato.

 20 días hábiles.  Representante legal y/o
Interesado.

 Al concluir el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con
los requisitos.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio

 Teléfono: (993) 131-
3733 y (993) 131-3920

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Capitulación Matrimonial

Testimonio de la escritura en original y duplicado.
Recibo oficial de pago de Derechos de Inscripción.

 $810.74(11.1 U.M.A.) Y pueden pagar en las
Cajas de la Secretaría de Planeación y
Finanzas ubicadas en Av. Ruiz Cortines s/n,
Edificio Finanzas (Base 4).

 En Av. Ruiz Cortinez s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.

 De Lunes a Viernes 9:00 a
14:00 hrs.

 Cuando el interesado tiene la
necesidad defijar las normas
que regulan la relación
económica delmatrimonio

 20 días hábiles.  Representante legal y/o
Interesado.

 Al concluir el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con
los requisitos.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio

 Teléfono: (993) 131-
3733 y (993) 131-3920

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS

Cobro del Impuesto Vehicular Estatal y
Derechos por Alta a Vehículos Nuevos.

 Original y dos copias de:
 Factura o Carta Factura y Copia Sin Valor.
Identificación oficial con fotografía del propietario.
Comprobante de domicilio reciente no mayor a tres meses.
Comprobante de inspección vehicular (original), presentar vehículo
para revisión en la Dirección de Servicios al Público de la Policía
Estatal de Caminos (ubicada en el mismo edificio de Ruiz Cortines de
la Secretaría de Planeación y Finanzas).
Carta Poder en caso de no acudir el propietario y copia de
identificación así como copia de identificación de quien realiza el
trámite.

 Para alta de vehículos nuevos o de nuevo ingreso en el Estado (solo
empresas):

 Copia del Acta Constitutiva de la Sociedad y Poder Notarial del
Apoderado Legal con copia de identificación oficial de éste.
Copia del R.F.C. de la empresa y copia de identificación oficial con
fotografía de la persona que realiza el trámite (carta poder en hoja
membretada de la empresa).

 Impuesto Vehicular de acuerdo al valor de la
factura;costo de las placas en 15 UMA vigente
en el Estado. En las Receptorías de Rentas de
los municipios.

 En Secretaría de Planeación y Finanzas
ubicada en Ruiz Cortines S/N, Colonia
Casa Blanca c.p. 86060 Receptoría de
Rentas de Centro y/o las Receptorías de
Rentas de los municipios.

 DeLunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 Cuando la persona adquiera
un vehículo nuevo.  18 días hábiles.  El interesado y/o

representante legal

 Comprobante de
ingresos, Tarjeta de
Circulación y placas
nuevas.

 L.S.C.I. Jesús Rodolfo
Bañuelos Peralta,

 Director de
Recaudación de la
Secretaría de
Planeación y Finanzas.

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS

Licencia Nueva de Funcionamiento para Casas
de Empeño

 1.- Original y copia de la solicitud, dirigida al Lic. Jesús Antonio
Zentella de Dios, Director General de Fiscalización de la Secretaría de
Planeación y Finanzas.

 2.-Acta de nacimiento del titular o representante legal.

 3.- Acta constitutiva en caso de persona moral y poder notarial del
representante legal.

 4.- RFC del titular o representante legal.

 5.- CURP del titular o representante.

 6.- Copia del contrato de mutuo con interés y garantía.

 7.- Copia del seguro.

 $ 109,560.00. Los pagos lo pueden realizar en
Pago electrónico por RECAUDANET, tiendas
OXXO, Elektra y bancos participantes.

 En Secretaria de Planeación y Finanzas
ubicada en Ruiz Cortines S/N, Colonia
Casa Blanca

 CP. 86060 La Receptoría de Rentas de
Centro y/o las Receptorías de Rentas de
los municipios.

 De Lunes a Viernes

 De 8:00 a 15:00hrs

 Cuando el Contribuyente
habrá un establecimiento de
casa de empeño

 30 días naturales a partir de la
recepción de la solicitud.

 Representante legal y/o
Interesado

 Recibo de Pago y la
licencia de funcionamiento

 Lic. Jesús Antonio
Zentella de Dios

 Director General de
Fiscalización de la
Secretaría de
Planeación y Finanzas.

 Tel. 3-58-03-30 ext.
7205

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Cancelación del contrato de arrendamiento

Testimonio de la escritura en original y duplicado.
Plano o croquis del predio debidamente catastrado.
Recibo oficial de pago de Derechos de Inscripción.

 $810.74 (11.1 U.M.A.) Y pueden pagar en las
Cajas de la Secretaría de Planeación y
Finanzas ubicadas en Av. Ruiz Cortines s/n,
Edificio Finanzas (Base 4).

 En Av. Ruiz Cortinez s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.

 De Lunes a Viernes 9:00 a
14:00 hrs.

 Cuando se desea cancelar el
contrato de arrendamiento y
se disponga del testimonio de
esta misma.

 20 días hábiles.  Representante legal y/o
Interesado.

 Al concluir el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con
los requisitos.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio

 Teléfono: (993) 131-
3733 y (993) 131-3920

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Constitución de sociedad o Asociación civil

Testimonio de la escritura en original y duplicado.
Recibo oficial de pago de Derechos de Inscripción.

 $1,168.64 (16 U.M.A.) Y pueden pagar en las
Cajas de la Secretaría de Planeación y
Finanzas ubicadas en Av. Ruiz Cortines s/n,
Edificio Finanzas (Base 4).

 En Av. Ruiz Cortinez s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.

 De Lunes a Viernes 9:00 a
14:00 hrs.

 Una vez que se asista con un
notario para llevar a cabo la
constitución de sociedad o
asociación civil.

 20 días hábiles.  Representante legal y/o
Interesado.

 Al concluir el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con
los requisitos.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio

 Teléfono: (993) 131-
3733 y (993) 131-3920

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Cesión de derechos de crédito y/o litigiosos

Testimonio de la escritura en original y duplicado.
Recibo oficial de pago de Derechos de Inscripción.

 $803.44 (11 U.M.A.) o el 1% sobre el monto
de la operación Y pueden pagar en las Cajas de
la Secretaría de Planeación y Finanzas
ubicadas en Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio
Finanzas (Base 4).

 En Av. Ruiz Cortinez s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.

 De Lunes a Viernes 9:00 a
14:00 hrs.

 Una vez que se disponga del
testimonio de laCesión de
derechos de crédito y/o
litigiosos.  20 días hábiles.  Representante legal y/o

Interesado.

 Al concluir el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con
los requisitos.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio

 Teléfono: (993) 131-
3733 y (993) 131-3920
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Cesión de derechos

Testimonio de la escritura en original y duplicado.

Plano o croquis del predio debidamente catastrado.

Recibo oficial de pago de Derechos de Inscripción.

 1% sobre el monto de operación y pueden
pagar en las Cajas de la Secretaría de
Planeación y Finanzas ubicadas en Av. Ruiz
Cortines s/n, Edificio Finanzas (Base 4).

 En Av. Ruiz Cortinez s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.

 De Lunes a Viernes 9:00 a
14:00 hrs.

 Cuando se disponga del
testimonio de la cesión de
derechos

 20 días hábiles.  Representante legal y/o
Interesado.

 Al concluir el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con
los requisitos.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio

 Teléfono: (993) 131-
3733 y (993) 131-3920

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Aportación de bienes

Testimonio de la escritura en original y duplicado.
Recibo oficial de pago de Derechos de Inscripción.

 $810.74 (11.1 U.M.A.) Y pueden pagar en las
Cajas de la Secretaría de Planeación y
Finanzas ubicadas en Av. Ruiz Cortines s/n,
Edificio Finanzas (Base 4).

 En Av. Ruiz Cortinez s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.

 De Lunes a Viernes 9:00 a
14:00 hrs.

 Se puede realizar en el
momento que el
interesadodisponga del
testimonio y desea inscribir el
acto de aportación de bienes.

 20 días hábiles.  Representante legal y/o
Interesado.

 Al concluir el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con
los requisitos.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio

 Teléfono: (993) 131-
3733 y (993) 131-3920

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Anotación de juicio de amparo

Testimonio de la escritura en original y duplicado.
Datos de registro público.
Recibo oficial de pago de Derechos de Inscripción.

 $810.74 (11.1 U.M.A.) Y pueden pagar en las
Cajas de la Secretaría de Planeación y
Finanzas ubicadas en Av. Ruiz Cortines s/n,
Edificio Finanzas (Base 4).

 En Av. Ruiz Cortinez s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.

 De Lunes a Viernes 9:00 a
14:00 hrs.

 Una vez que el interesado
tenga el testimonio de la
anotación del juicio de
amparo.

 1 día hábil.  Representante legal y/o
Interesado.

 Al concluir el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con
los requisitos.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio

 Teléfono: (993) 131-
3733 y (993) 131-3920

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Reposición de Licencia de Funcionamiento

 1.- Solicitud por escrito de la reposición, dirigido al Lic. Jesús Antonio
Zentella de Dios, Director General de Fiscalización de la Secretaría de
Planeación y Finanzas.

 2.- Adjuntar averiguación previa donde se hagan constar los hechos
del robo o extravío.

 $ 3,652.00 Los pagos lo pueden realizar en
Pago electrónico por RECAUDANET, tiendas
OXXO, Elektra y bancos participantes.

 En Secretaria de Planeación y Finanzas
ubicada en Ruiz Cortines S/N, Colonia
Casa Blanca

 CP. 86060 La Receptoría de Rentas de
Centro y/o las Receptorías de Rentas de
los municipios.

 De Lunes a Viernes

 De 8:00 a 15:00hrs

 Cuando al contribuyente se le
haya extraviado su licencia de
funcionamiento.

 15 días hábiles a partir de recibir
la solicitud.

 Representante legal y/o
interesado

 Recibo de pago y
reposición de licencia.

 Lic. Jesús Antonio
Zentella de Dios

 Director General de
Fiscalización de la
Secretaría de
Planeación y Finanzas.

 Tel. 3-58-03-30 ext.
7205

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Constancia Negativa de Licencia.

 Solicitud por escrito de conformidad por lo previsto en el código fiscal
del Estado dirigido al Lic. Jesús Antonio Zentella de Dios, Director
General de Fiscalización de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

  Identificación oficial con fotografía.(INE)

 Tiene un costo de $219.12. Y los pagos lo
pueden realizar en Pago electrónico por
RECAUDANET, tiendas OXXO, Elektra, y
bancos participantes.

 En Secretaria de Planeación y Finanzas
ubicada en Ruiz Cortines S/N, Colonia
Casa Blanca cp. 86060 La Receptoría de
Rentas de Centro y/o las Receptorías de
Rentas de los municipios.

 De Lunes a Viernes

 De 8:00 a 15:00hrs

 Cuando el Interesado requiera
vender bebidas alcohólicas en
el Estado.

 No mayor de 5 días hábiles
recibida la solicitud.

 Representante legal y/o
Interesado

 Recibo de Pago y la
constancia

 Lic. Jesús Antonio
Zentella de Dios
Director General de
Fiscalización de la
Secretaría de
Planeación y Finanzas.
Tel. 3-58-03-30 ext.
7205

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS

Expedición de Formatos para el pago de
Créditos Fiscales Federales y Estatales.

 - Presentar el documento que contenga los datos de la multa o crédito
fiscal a pagar (los datos se los dan el ejecución Fiscal).

 - Solicitar el monto actualizado.

 - Realizar depósito o transferencia electrónica.

 - Presentar comprobante de depósito o de la transferencia para la
validación.

 Gratuito

 En las oficinas de la Unidad de Ejecución
Fiscal, ubicada enPaseo de la Sierra
número 435, Colonia Reforma,
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86080
(edificio de la Secretaria de Planeación y
Finanzas del Gobierno del Estado de
Tabasco).

 De Lunes a Viernes

 De 8:00 a 14:00hrs

 Cuando el Contribuyente
quiera liquidar su crédito fiscal  10 minutos  Representante legal y/o

Interesado
 Recibo de Pago y
formato de expedición.

 Lic. Nori Zacarías
Zacarías

 Directora de Ejecución
Fiscal de la Secretaría
de Planeación y
Finanzas.

 Tel. 3-10-40-00 Ext.
7069

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Aparcería

Testimonio de la escritura en original y duplicado.
Recibo oficial de pago de Derechos de Inscripción.

 $810.74 (11.1 U.M.A.) Y pueden pagar en las
Cajas de la Secretaría de Planeación y
Finanzas ubicadas en Av. Ruiz Cortines s/n,
Edificio Finanzas (Base 4).

 En Av. Ruiz Cortinez s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.

 De Lunes a Viernes 9:00 a
14:00 hrs.

 Cuando el interesado
disponga del testimonio y
necesite inscribir la aparcería.

 20 días hábiles.  Representante legal y/o
Interesado.

 Al concluir el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con
los requisitos.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio

 Teléfono: (993) 131-
3733 y (993) 131-3920

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Cobro de Impuestos Vía Internet (Recaudanet).

 Registrarse como contribuyente autorizado para pagos en
Recaudanet. Se registra en la pagina de (SPF)
https//recaudanet.tabasco.gob.mx

 Realizar el pago correspondiente con cargo a su tarjeta de crédito, de
debito o a través de una línea de captura que puede generar desde la
página y con ese documento ir a pagar en ventanillas Bancarias
Autorizadas

 Emitir su Recibo de pago de Contribuciones

 Gratuito

 En Secretaría de Planeación y Finanzas
ubicada en Ruíz Cortines S/N, Colonia
Casa Blanca

 CP. 86060 La Receptoría de Rentas de
Centro y/o las Receptorías de Rentas de
los municipios.

 Lunes a Viernes de 8:00 a
15:00 pm

 Cuando el contribuyente
requiera hacer un pago con
tarjeta de crédito  18 días hábiles

 El interesado  Comprobante de
ingresos.

 L.S.C.I. Jesús
Bañuelos Peralta

 Director de
Recaudación de la
Secretaría de
Planeación y Finanzas.

 Tel 018003104010
ext.7171 y 7072

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Fusión

Testimonio de la escritura en original y duplicado.

Plano o croquis del predio debidamente catastrado.

Recibo Oficial de pago de Derechos de Inscripción.

Permiso que otorga obras públicas para la fusión.

 $803.44Y pueden pagar en las Cajas de la
Secretaría de Planeación y Finanzas ubicadas
en Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio Finanzas
(Base 4).

 En Av. Ruiz Cortinez s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.

 De Lunes a Viernes 9:00 a
14:00 hrs.

 Una vez que se tenga el
testimonio y los permisos para
llevar acabo la fusion.

 20 días hábiles.  Representante legal y/o
Interesado.

 Al concluir el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con
los requisitos.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio

 Teléfono: (993) 131-
3733 y (993) 131-3920

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Contratos de crédito

Documento en original y duplicado.

Certificación de las firmas de los contratantes.

Recibo Oficial de pago de Derechos de Inscripción.

 $7,304.00(100 U.M.A.) Y pueden pagar en las
Cajas de la Secretaría de Planeación y
Finanzas ubicadas en Av. Ruiz Cortines s/n,
Edificio Finanzas (Base 4).

 En Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.

 De Lunes a Viernes 9:00 a
14:00 hrs.

 Se puede realizar en el
momento que el interesado
desea constituir elContrato
deCrédito.

 20 días hábiles.  Representante legal y/o
Interesado.

 Al concluir el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con
los requisitos.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio

 Teléfono: (993) 131-
3733 y (993) 131-3920

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS

Cobro de Impuesto Vehicular Estatal y
Derechos de Refrendo (Servicio Público)

 Oficio de Solicitud de la Unidad de Transporte de Servicio Público a
la que Pertenece.

 Tarjeta de Circulación Original.

 Original y dos Copias del Recibo de Pago del Ejercicio Anterior.

 Original y dos Copias de la Factura o Carta Factura con copia de
Factura sin Valor.

 Original y dos Copias de Identificación con Fotografía del Propietario
(Persona Física).

 Original y dos Copias de la Cedula R.F.C. (Persona Morales) y
además Requisitos Solicitados por la Dirección General de Transporte
Público; Original y dos Copias de Inspección General

 Seguro de Viajero (30 días Mínimo de Vigencia)

 Cuesta $730.00. Y el pago se puede efectuar
en Pago Electrónico de Recauda net. En Oxxo,
Elektra y Telecom.

 En Secretaria de Planeación y Finanzas
ubicada en Ruiz Cortines S/N, Colonia
Casa Blanca c.p. 86060 La Receptoría de
Rentas de Centro y/o las Receptorías de
Rentas de los municipios.

 De Lunes a Viernes

 De 8: 00 a 15:00
 Cuando el Contribuyente haya
Adquirido un Permiso del
Servicio Público.

 18 días hábiles

 El interesado  Comprobante de
ingresos.

 L.S.C.I. Jesús
Bañuelos Peralta

 Director de
Recaudación de la
Secretaría de
Planeación y Finanzas

 Tel.018003104010
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Derecho de Posesión

Testimonio de la escritura en original y duplicado.
Recibo oficial de pago de Derechos de Inscripción.

 $810.74(11.1 U.M.A.) Y pueden pagar en las
Cajas de la Secretaría de Planeación y
Finanzas ubicadas en Av. Ruiz Cortines s/n,
Edificio Finanzas (Base 4).

 En Av. Ruiz Cortinez s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.

 De Lunes a Viernes 9:00 a
14:00 hrs.

 Cuando el
interesadodisponga del
testimonio del derecho de
posesiónque respalde dicho
poder.

 20 días hábiles.

 Representante legal y/o
Interesado.

 Al concluir el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con
los requisitos.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio

 Teléfono: (993) 131-
3733 y (993) 131-3920

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Reposición de Licencia de Casa de Empeño.

 1.- Solicitud por escrito de la reposición, dirigida al Lic. Jesús Antonio
Zentella de Dios ,Director General de Fiscalización de la Secretaría de
Planeación y Finanzas.

 2.- Adjuntar averiguación previa donde se hagan constar los hechos
del robo o extravió.

 $ 21,912.00. Y los pagos lo pueden realizar en
Pago electrónico por RECAUDANET, tiendas
OXXO, Elektra y bancos participantes.

 En Secretaría de Planeación y Finanzas
,ubicada en Ruíz Cortines S/N, Colonia
Casa Blanca

 C.P. 86060 La Receptoría de Rentas de
Centro y/o las Receptorías de Rentas de
los municipios.

 De Lunes a Viernes

 De 8:00 a 15:00hrs  Cuando el Contribuyente
requiera revalidar su licencia
de funcionamiento.

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

 Representante legal y/o
interesado.

 Recibo de Pago y
Reposición de Licencia.

 Lic. Jesús Antonio
Zentella de Dios

  Director General de
Fiscalización de la
Secretaría de
Planeación y Finanzas.

  Tel. 3-58-03-30 ext.
7205

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Cobro del Impuesto del 2% al Hospedaje

 Capturar Declaración en la página de Recaudanet, presentarla en la
Receptoría de Renta Original y dos copias.

 Personas Físicas: Identificación oficial, acta de nacimiento, formato
R1 y/o R2 de la SHCP (donde realizo la alta de la obligación),
Comprobante de domicilio, Cedula del R,D,F,C y anexo (RFC-1)

 Personas Morales: Identificación del Representante Legal, Acta
Constitutiva o Poder Notarial, formato R1 y/o R2 de la SHCP (donde
realizo la alta de la obligación), Comprobante de domicilio, Cedula del
R,D,F,C y anexo (RFC-1).

 El 2% de los ingresos por la prestación del
servicio de hospedaje. . Y pueden pagar en
Oxxo, Elektra o Telecom.

 En Secretaria de Planeación y Finanzas
ubicada en Ruiz Cortines S/N, Colonia
Casa Blanca cp. 86060 La Receptoría de
Rentas de Centro y/o las Receptorías de
Rentas de los municipios.

 De Lunes a Viernes

 De 8:00 a 15:00hrs

 En el momento que el titular
haya adquirido permiso para
hospedaje, debe de hacer su
declaración

 18 días hábiles  Representante legal y/o
Interesado  Recibo de Pago

 L.S.C.I. Jesús Rodolfo
Bañuelos Peralta,
Director de
Recaudación de la
Secretaría de
Planeación y Finanzas.

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS

Cambio de Titular de una Licencia de Venta de
Alcoholes.

 1.- Solicitud por escrito de conformidad por lo previsto en el artículo
19 del código fiscal del Estado, dirigido al Lic. Jesús Antonio Zentella
de Dios, Director General de Fiscalización de la Secretaría de
Planeación y Finanzas.

 2.-Identificacion oficial vigente con fotografía del nuevo y anterior
titular. (INE)

 3.- Licencia original vigente

 4.- No exista adeudo relativo a las obligaciones emanadas de la
licencia.

 5.- No exista trámite pendiente de la licencia.

 $ 109,560.00. Y los pagos lo pueden realizar
en Pago electrónico por RECAUDANET,
tiendas OXXO, Elektra y bancos participantes.

 En Secretaria de Planeación y Finanzas
ubicada en Ruiz Cortines S/N, Colonia
Casa Blanca

 CP. 86060 La Receptoría de Rentas de
Centro y/o las Receptorías de Rentas de
los municipios.

 De Lunes a Viernes

 De 8:00 a 15:00hrs

 Cuando el Contribuyente
requiera cambiar de titular su
licencia.

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

 Representante legal y/o
Interesado

 Recibo de Pago y
cambio de Titular.

 Lic. Jesús Antonio
Zentella de Dios
Director General de
Fiscalización de la
Secretaría de
Planeación y Finanzas.
Tel. 3-58-03-30 ext.
7205

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS

Revalidación para funcionamiento de casa de
empeño.

 1.- Solicitud por escrito,dirigido al Lic. Jesús Antonio Zentella de Dios,
Director General de Fiscalización de la Secretaría de Planeación y
Finanzas.

 2.- Licencia original.

 3.- Copia del recibo de pago de los derechos correspondientes.

 4.- Copias simple del recibo del pago de la póliza de seguro.

 $ 21,912.00. Y los pagos lo pueden realizar en
Pago electrónico por RECAUDANET, tiendas
OXXO, Elektra y bancos participantes.

 En Secretaria de Planeación y Finanzas
ubicada en Ruiz Cortines S/N, Colonia
Casa Blanca cp. 86060 La Receptoría de
Rentas de Centro y/o las Receptorías de
Rentas de los municipios.

 De Lunes a Viernes

 De 8:00 a 15:00hrs

 Cuando el Contribuyente
requiera revalidar su licencia
de funcionamiento

 30 días naturales a partir de la
recepción de la solicitud

 Representante legal y/o
Interesado

 Recibo de Pago y
revalidación

 Lic. Jesús Antonio
Zentella de Dios
Director General de
Fiscalización de la
Secretaría de
Planeación y Finanzas.
Tel. 3-58-03-30 ext.
7205

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS

Cobro del 5% del Impuesto Sobre la renta por
Enajenación de Inmuebles  Presentar formato de declaración Elaborada (Original y 3 Copias)

 El pago se deriva por la Enajenación de
Terrenos y Construcción ubicados dentro de la
circunscripción del Estado de Tabasco. Y
pueden pagar en Oxxo, Elektra o Telecom.

 En Secretaria de Planeación y Finanzas
ubicada en Ruiz Cortines S/N, Colonia
Casa Blanca c.p. 86060

 De Lunes a Viernes

 8: 00 a 15:00 hrs.

 Cuando la persona adquiera
un bien inmueble y quiera
hacer un cambio de
propietario ya sea el mismo
día que lo adquiere.

 18 días habiles  El interesado y/o
representante  Comprobante de Ingreso

 L.S.C.I. Jesús Rodolfo
Bañuelos Peralta.

 Director de
Recaudación de la
Secretaría de
Planeación y Finanzas.

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS

Autorización de 24 Horas para la venta de
alcoholes

 Solicitud por escrito de conformidad por lo previsto en el código fiscal
del Estado,dirigido al Lic. Jesús Antonio Zentella de Dios, Director
General de Fiscalización de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

 - Estudio de pre factibilidad dentro de los 60 días hábiles a partir de la
recepción de la solicitud (lo realiza la direccion de fiscalizacion
despues de entregar los requisitos)

 - Que la licencia no haya sido infraccionada en los últimos 2 años

 - Anuencia municipal en apego al artículo 13 fracción iii de la ley de
alcoholes

 Tiene un costo de $ 43,824.00 y los pagos lo
pueden realizar en Pago electrónico por
RECAUDANET, tiendas OXXO, Elektra y
bancos participantes.

 En Secretaria de Planeación y Finanzas
ubicada en Ruiz Cortines S/N, Colonia
Casa Blanca cp. 86060 La Receptoría de
Rentas de Centro y/o las Receptorías de
Rentas de los municipios.

 De Lunes a Viernes

 De 8:00 a 15:00hrs  Cuando el Contribuyente
requiera abrir su local las 24
horas.

 60 días naturales a partir de la
fecha de recepción de la
solicitud.

 Representante legal y/o
Interesado

 Recibo de Pago y la
autorización.

 Lic. Jesús Antonio
Zentella de Dios
Director General de
Fiscalización de la
Secretaría de
Planeación y Finanzas.
Tel. 3-58-03-30 ext.
7205

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS

Cobro de Impuesto Sobre Loterías Rifas y
Sorteos.

 Capturar Declaración en la página de Recaudanet, presentarla en la
Receptoría de Renta Original y dos copias.

 Personas Físicas: Identificación oficial (INE), acta de nacimiento,
formato R1 y/o R2 de la SHCP (donde realizo la alta de la obligación),
Comprobante de domicilio,(recibo de luz, agua o recibo
telefonico)Cedula del R,D,F,C y anexo (RFC-1)

 Personas Morales: Identificación del Representante Legal (INE), Acta
Constitutiva o Poder Notarial, formato R1 y/o R2 de la SHCP (donde
realizo la alta de la obligación), Comprobante de domicilio,(recibo de
luz, agua o recibo telefonico). Cedula del R,D,F,C y anexo (RFC-1).

 Sobre la base grabable se aplica el 3% para
quienes organicen o celebren Loterías, Rifas,
Sorteos o Concursos de toda clase en el
Estado.

 Para quienes obtengan Premios derivados de
Loterías, Rifas, Sorteos o Concursos de toda
clase en el Estado, este Impuesto se
determinara aplicando la tasa del 6% a la base
a quienes refieren la ley.

  Y pueden pagar en Oxxo y Elektra.

 En Secretaría de Planeación y Finanzas
ubicada en Ruíz Cortines S/N, Colonia
Casa Blanca

  CP. 86060 La Receptoría de Rentas de
Centro y/o las Receptorías de Rentas de
los municipios.

 De Lunes a Viernes

 De 8:00 a 15:00hrs

 En el momento que el titular
haya adquirido permiso para
Rifas, Loterías o Sorteo debe
de hacer su declaración

 18 días hábiles  Representante legal y/o
Interesado  Recibo de Pago

 L.S.C.I. Jesús Rodolfo
Bañuelos Peralta,

 Director de
Recaudación de la
Secretaría de
Planeación y Finanzas.
tel. 3104000 ext. 7171

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS

Cobro del 5% del Impuesto sobre la renta,
Personas Físicas, Régimen Intermedio.
(Rezago de años anteriores)

 El contribuyente deberá: capturar declaración en la página electrónica
de recaudanet, imprimir recibo al tercer día hábil después efectuar el
pago.

 En función de la base gravable, conforme a la
ley del impuesto sobre la renta, y el pago se
puede efectuar en Pago Electrónico de
Recaudanet. En Oxxo, Elektra y Telecom.

 En Secretaria de Planeación y Finanzas
ubicada en Ruiz Cortines S/N, Colonia
Casa Blanca c.p. 86060

 De Lunes a Viernes

 8: 00 a 15: 00 hrs.

 Cuando se le da de
conocimiento al contribuyente
que se encuentra en el padrón
de morosos del extinto
régimen de intermedio.

 18 días  La persona interesada y/o
representante legal  Recibo electrónico

 L.S.C.I. Jesús
Bañuelos Peralta.

 Director de
Recaudación de la
Secretaría de
Planeación y Finanzas

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS

Cobro Anual del Impuesto Vehicular Estatal y
Refrendo.

 Tarjeta de Circulación Original o Constancia de No Infracción
Expedida por la Policía Estatal de Camino del Estado de Tabasco.

 Credencial de Elector.

 Adjuntar las Placas Anteriores.

 Carta poder si no acude el propietario a realizar el trámite con copia
de su identificación oficial tanto del propietario como de la persona
que realiza el trámite.

 Para Empresas, Anexar la carta poder en hoja Membretada, copia de
la credencial de elector de quien realiza el trámite y copia del poder
notarial en caso de ser apoderado legal.

 $730.00. Y pueden pagar en Oxxo, Elektra.

 Secretaría de Planeación y Finanzas

 Ruíz Cortines S/N, Colonia Casa Blanca
CP. 86060 La Receptoría de Rentas de
Centro y/o las Receptorías de Rentas de
los municipios.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00hrs

 En el momento que el titular
haya adquirido un vehículo,
tiene la obligación de pagar el
impuesto vehicular y/o
refrendo.

 18 días hábiles

 Representante legal y/o
Interesado  Tarjeta de Circulación

Actualizada y Recibo de
Pago

 L.S.C.I. Jesús Rodolfo
Bañuelos Peralta,

 Director de
Recaudación de la
Secretaría de
Planeación y Finanzas.

Página 73



TRAMITES_PREGUNTAS
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puede realizar el
trámite?
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¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Registro de Contrato de Arrendamiento

Tres tantos del Contrato de arrendamiento con firmas originales, RFC
del arrendador y el arrendatario.

Identificación del arrendador y el arrendatario.

Importe de la renta.

Uso del establecimiento.

Fecha en que Inicia y termina el contrato.

Domicilio rentado.

 Requisitos para personas Morales:

Tres tantos del Contrato de arrendamiento con firmas originales, RFC
del arrendador y el arrendatario.

Copia del acta constitutiva o podernotarial de la empresa, auque este
sea arrendador y el arrendatario.

 Sin costo

 En Secretaria de Planeación y Finanzas
ubicada en Ruiz Cortines S/N, Colonia
Casa Blanca c.p. 86060 y/o en las
Receptorias de rentas de los municipios
que le corresponda

 De Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 Cuando el arrendador haya
dado el bien mueble en
arrendamiento

 18 días hábiles

 El titular y/o el interesado
 El sello de la receptoria
de renta en el contrato de
arrendamiento

 L.S.C.I. Jesús Rodolfo
Bañuelos Peralta.

 Director de
Recaudación de la
Secretaría de
Planeación y Finanzas.

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS

Cobro de Impuesto especial sobre producción y
servicios a la venta final de gasolina y diésel de
años anteriores (Rezago)

 Capturar Declaración en la página de Recaudanet, presentarla en la
Receptoría de Renta Original y dos copias.

 En función de los litros vendidos de gasolina
magna, Premium y diesel, conforme a las
tarifas establecidas en la ley del impuesto
estatal sobre producción y servicios. Y pueden
pagar en Oxxo, Elektra o Telecom.

 En Secretaria de Planeación y Finanzas
ubicada en Ruiz Cortines S/N, Colonia
Casa Blanca cp. 86060 La Receptoría de
Rentas de Centro y/o las Receptorías de
Rentas de los municipios.

 De Lunes a Viernes

 De 8:00 a 15:00hrs

 Cuando al interesado le hayan
otorgado el permiso de venta
de gasolina el impuesto lo
declara en forma mensual y se
puede presentar del 1 al 17 del
mes inmediato posterior del
mes a declarar.

 18 días hábiles

 Representante legal y/o
Interesado

 Recibo de Pago

 L.S.C.I. Jesús Rodolfo
Bañuelos Peralta,
Director de
Recaudación de la
Secretaría de
Planeación y Finanzas.

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Acto Mercantil

Original y copia debidamente certificada de la escritura pública que
contenga el acto mercantil a inscribir.
Recibo Oficial de pago de Derechos de Inscripción.

 $2337.28(32 U.M.A.) Y pueden pagar en las
Cajas de la Secretaría de Planeación y
Finanzas ubicadas en Av. Ruiz Cortines s/n,
Edificio Finanzas (Base 4).

 En Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.

 De Lunes a Viernes 9:00 a
14:00 hrs.

 Cuando sea necesarioinscribir
algún acto mercantil en la
Dirección del Registro Público
de la Propiedad y del
Comercio.

 20 días hábiles.  Representante legal y/o
Interesado.

 Al concluir el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Rechazo
Subsanablecuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo no
Subsanable en caso de
no cumplir con los
requisitos.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio.

 Teléfono: (993) 131-
3733 y (993) 131-3920

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS

Registro Estatal de Contribuyentes (Persona
Jurídica Colectiva)

 1.- Alta y Reanudación de Actividades.- Identificación Oficial del
Representante Legal, Acta Constitutiva o Poder Notarial, Constancia
de Situación o Cierre de la S.H.C.P., Comprobante de Domicilio.

 2.- Suspensión o Cierre de Establecimiento.- &Uacute;ltimo Pago,
Identificación del Representante Legal, Constancia de Situación Fiscal
de la S.H.C.P. (Donde Presento la Situación).

 3.- Cambio de Domicilio.- Ultimo Pago, Identificación Oficial del
Representante Legal, Constancia de Situación Fiscal de la S.H.C.P.,
(Donde Realizo el Cambio y Comprobante de Domicilio)

 4.- Apertura de Establecimientos.- Identificación oficial del
Representante Legal, Constancia de Situación Fiscal de la S.H.C.P.,
Comprobante de Domicilio y Comprobante de Apertura de
Establecimiento ante la S.H.C.P.

 Sin Costo

 En Secretaria de Planeación y Finanzas
ubicada en Ruiz Cortines S/N, Colonia
Casa Blanca cp. 86060 La Receptoría de
Rentas de Centro y/o las Receptorías de
Rentas de los municipios.

 De Lunes a Viernes

 De 8:00 a 15:00hrs

 Cuando el contribuyente Inicie
un negocio  15 minutos  Representante legal y/o

Interesado  Recibo de Pago

 L.S.C.I. Jesús Rodolfo
Bañuelos Peralta,
Director de
Recaudación de la
Secretaría de
Planeación y Finanzas.

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Adjudicación de bienes por herencia

Testimonio de la escritura en original y duplicado.

Plano o croquis del predio debidamente catastrado.

Recibo oficial de pagode los derechos correspondientes.

 $4,528.48 (62 U.M.A) Y pueden pagar en las
cajas de laReceptoría de Rentas de la
Secretaria de Planeación y Finanzas

 En Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.

 De Lunes a Viernes9:00 a
14:00 hrs.

 Una vez que sehaya
llevadoacabo el juicio
testamentario o
intestamentario.

 20 días hábiles  Representante legal y/o
Interesado

 Siel trámite es aceptado,
se expide la nota de
Inscripción donde quedan
asentados los herederos
en la Dirección General
del Registro Público de la
Propiedad, en el caso
contrario se expideuna
nota de rechazo donde se
menciona el motivo de
esta, el cual debe
subsanar y con el mismo
recibo de pago hacer de
nueva cuenta el trámite.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz

 Directora General del
Registro Público de la
Propiedad y del
Comercio

 (993) 1 31 39 20 y
(993) 1 31 37 33

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Adjudicación por Remate

Testimonio de la escritura en original y duplicado.
Plano o croquis del predio debidamente catastrado.
Recibo oficial de pago de los derechos correspondientes.

 $ 13,147.20 (180 U.M.A)Y pueden pagar en las
cajas de laReceptoría de Rentas de la
Secretaria de Planeación y Finanzas

 En Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.

 De Lunes a Viernes 9:00 a
14:00 hrs.

 Una vez que se disponga del
Testimonio de la escritura.  20 días hábiles  Representante legal y/o

Interesado

 Siel trámite es aceptado,
se expide la nota de
Inscripción donde se
certifica que el acto quedó
inscrito en el Registro
Público, en caso contrario
se expide una nota de
rechazo donde se
menciona el motivo de
esta, el cual debe
subsanar y con el mismo
recibo de pago hacer de
nueva cuentael trámite.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz

 Directora General del
Registro Público de la
Propiedad y del
Comercio

 (993) 1 31 39 20 y
(993) 1 31 37 33

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Asamblea

Testimonio en original y duplicado.

Recibo oficial de pago de los derechos correspondientes.

 $803.444 (11 U.M.A.) Y pueden pagar en las
Cajas de la Secretaría de Planeación y
Finanzas ubicadas en Av. Ruiz Cortines s/n,
Edificio Finanzas (Base 4).

 En Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.

 De Lunes a Viernes 9:00 a
14:00 hrs.

 Una vez que el notario
entregue el testimonio de la
Asamblea.

 20 días hábiles  Representante legal y/o
Interesado

 Al concluir el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de rechazo
Subsanablecuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de rechazo no
Subsanableen caso de no
cumplir con los requisitos.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz

 Directora General del
Registro Público de la
Propiedad y del
Comercio

 (993) 1 31 39 20 y
(993) 1 31 37 33

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Búsqueda de Propiedad

Original y copia de la solicitud deBúsqueda de Propiedad.

Datos de registro público.

Recibo oficial de pago de los derechos correspondientes.

 $219.12 (3 U.M.A)Y pueden pagar en las cajas
de laReceptoría de Rentas de la Secretaria de
Planeación y Finanzas.

 En Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.

 De Lunes a Viernes 9:00 a
14:00 hrs.

 Cuando necesitas sabera
quién pertenece un inmueble,o
deseas conocer las
propiedades que una persona
tiene en concreto.

 7 días hábiles.  Representante legal y/o
Interesado.

 Si el trámite es aceptado,
se entrega un documento
donde consta si existe o
no propiedades a
nombrede unapersona. En
el caso contrario se
entrega unanota de
rechazo donde se
menciona el motivo de
esta, el cual debe
subsanar y con el mismo
recibo de pago hacer de
nueva cuenta la solicitud
de Búsqueda de
Propiedad.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz

  Directora General del
Registro Público de la
Propiedad y del
Comercio.

 (993) 1 31 39 20 y
(993) 1 31 37 33

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS

Cambio de Domicilio de Licencia de
Funcionamiento.

 1.- Solicitud por escrito de conformidad por lo previsto en el código
fiscal del Estado, dirigido al Lic. Jesús Antonio Zentella de Dios,
Director General de Fiscalización de la Secretaría de Planeación y
Finanzas.

 2.- Estudio de pre factibilidad dentro de los 60 días hábiles a partir de
la recepción de la solicitud. El estudio lo realiza la Dirección de
Fiscalización.

 3.- Cuando el resultado del estudio de pre factibilidad sea positivo, el
licenciatario entregara la siguiente documentación:

 a) plano expedido por profesional del ramo.

 b) anuencia por escrito del presidente municipal o primer concejal.

 c) constancia del uso de suelo emitido por el h. ayuntamiento.

 d) constancia expedida por la secretaria de salud en la que se acredite
que el local reúne los requisitos sanitarios en vigor.

 e) constancia expedida por la coordinación de protección civil del
estado de tabasco o municipal.

 Tiene un costo de $43,824.00. Y los pagos lo
pueden realizar en Pago electrónico por
RECAUDANET, tiendas OXXO, Elektra y
bancos participantes.

 En Secretaria de Planeación y Finanzas
ubicada en Ruiz Cortines S/N, Colonia
Casa Blanca cp. 86060 La Receptoría de
Rentas de Centro y/o las Receptorías de
Rentas de los municipios.

 De Lunes a Viernes

 De 8:00 a 15:00hrs

 Cuando el Contribuyente
cambie de domicilio su
empresa

 8 días hábiles después de la
presentación de la solicitud.

 Representante legal y/o
Interesado

 Recibo de Pago y el
cambio de domicilio

 Lic. Jesús Antonio
Zentella de Dios
Director General de
Fiscalización de la
Secretaría de
Planeación y Finanzas.
Tel. 3-58-03-30 ext.
7205
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PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS

Cambio de Domicilio de la Licencia de Casa de
Empeño

 1.- Solicitud por escrito, dirigido al Lic. Jesús Antonio Zentella de
Dios, Director General de Fiscalización de la Secretaría de Planeación
y Finanzas

 2.- Permiso original vigente.

 3.- Identificación oficial vigente con fotografía del titular o
representante legal del titular anterior (INE)

 4.- identificación oficial vigente con fotografía del titular o
representante legal del nuevo titular (INE)

 $ 51,128.00.

 Y los pagos lo pueden realizar en Pago
electrónico por RECAUDANET, tiendas OXXO,
Elektra y bancos participantes.

 En Secretaría de Planeación y Finanzas
ubicada en Ruiz Cortines S/N, Colonia
Casa Blanca

 CP. 86060 La Receptoría de Rentas de
Centro y/o las Receptorías de Rentas de
los municipios.

 De Lunes a Viernes

 De 8:00 a 15:00hrs

 Cuando el Contribuyente
requiera cambiar su Licencia
de Casa de Empeño.

 60 días hábiles a partir de
recibida la documentación.

 Representante legal y/o
Interesado.

 Recibo de Pago y
cambio de titular.

 Lic. Jesús Antonio
Zentella de Dios

  Director General de
Fiscalización de la
Secretaría de
Planeación y Finanzas.

  Tel. 3-58-03-30 ext.
7205

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS

Cambio de Titular de la Licencia de Casa de
Empeño.

 1.- Solicitud por escrito, dirigido al Lic. jesús Antonio Zentella de
Dios,Director General de Fiscalización de la Secretaría de Planeación
y Finanzas.

 2.- Permiso original vigente.

 3.- Identificación oficial vigente con fotografía del titular o
representante legal del titular anterior.

 4.- Identificación oficial vigente con fotografía del titular o
representante legal del nuevo titular. (INE)

 $ 51,128.00. Los pagos lo pueden realizar en
Pago electrónico por RECAUDANET, tiendas
OXXO, Elektra y bancos participantes.

 En Secretaría de Planeación y Finanzas
ubicada en Ruiz Cortines S/N, Colonia
Casa Blanca

 CP. 86060 La Receptoría de Rentas de
Centro y/o las Receptorías de Rentas de
los municipios.

 De Lunes a Viernes

 De 8:00 a 15:00hrs

 Cuando el Contribuyente
requiera cambiar de titular la
licencia de casa de empeño.

 60 días hábiles a partir de recibir
la documentación.

 Representante legal y/o
Interesado

 Recibo de Pago y
cambio de Titular de la
Licencia

 Lic. Jesús Antonio
Zentella de Dios

 Director General de
Fiscalización de la
Secretaría de
Planeación y Finanzas.

 Tel. 3-58-03-30 ext.
7205

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Cambio de jurisdicción (Bienes inmuebles)

Constancia catastral.

Escrito de petición del cambio de jurisdicción.

Plano.

Certificado de libertad de gravamen.

Escritura original y copia certificada de la misma.

Recibo oficial de pago de los derechos correspondientes.

 Nota importante: En caso de encontrarse la propiedad agravada o en
litigio, deberá anexarse un escrito debidamente firmando, certificado y
sellado donde el acreedor(es) o parte(s) interesada(s) está(n) de
acuerdo en que se realice el cambio de jurisdicción.

 $1,460.80 (20 U.M.A)Y pueden pagar en las
Cajas de la Secretaría de Planeación y
Finanzas ubicadas en Av. Ruiz Cortines s/n,
Edificio Finanzas (Base 4).

 En Av. Ruiz Cortinez s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.

 De Lunes a Viernes 9:00 a
14:00 hrs.

 Cuandoel bien inmueble
cambie de municipio y por lo
consecuente sea otro registro
publico del estado que recaiga
en su jurisdicción.

 20 días hábiles.  Representante legal y/o
Interesado

 Siel trámite es aceptado,
se expide la nota de
Inscripción donde se
certifica que el acto quedó
inscrito en en el Registro
Público, en caso contrario
se expide una nota de
rechazo donde se
menciona el motivo de
esta, el cual debe
subsanar y con el mismo
recibo de pago hacer de
nueva cuentael trámite.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio

 Teléfono: (993) 131-
3733 y (993) 131-3920

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Constancia de No Propiedad.

 1. Llenado del formato de no propiedad. (El formato se lo entregan la
dirección de Catastro)

 2. Línea de captura y recibo del pago de los derechos
correspondientes.

 3. Copia de identificación de la persona (interesado)-CURP-IFE-Acta
de nacimiento.

 4. Copia del recibo actualizado del pago del impuesto predial.

 $146.00 Los pagos lo pueden realizar en Pago
electrónico por RECAUDANET, tiendas OXXO,
Elektra y bancos participantes.

 En Secretaría de Planeación y Finanzas
ubicada en Ruiz Cortines S/N, Colonia
Casa Blanca

 CP.86060 La Receptoría de Rentas de
Centro y/o las Receptorías de Rentas de
los municipios.

 De Lunes a Viernes

 De 8:00 a 15:00hrs  Cuando el Contribuyente
adquiera una propiedad por
primera vez

 5 días hábiles.

 Representante legal y/o
Interesado

 Recibo de Pago y la
constancia de No
Propiedad

 Lic. Eduardo Enrique
Canabal Ruíz

  Director General de
Catastro de la
Secretaría de
Planeación y Finanzas.

 (993) 3-58-03-30 Ext.
7207

eduardocanabal@tabas
co.gob.mx

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Refrendo de licencia para venta de alcoholes.

 1.- Licencia original vigente.

 2.- Identificación oficial con fotografía del titular o representante
legal.(INE)

 3.- Pago de la constancia de no adeudo. Tiene un costo de $438.24

 4.- Declaración anual de los impuestos.

 $ 21,912.00 Los pagos lo pueden realizar en
Pago electrónico por RECAUDANET, tiendas
OXXO, Elektra y bancos participantes.

 En Secretaría de Planeación y Finanzas
ubicada en Ruiz Cortines S/N, Colonia
Casa Blanca

 CP. 86060 La Receptoría de Rentas de
Centro y/o las Receptorías de Rentas de
los municipios.

 De Lunes a Viernes

 De 8:00 a 15:00hrs

 Cuando el Contribuyente
requiera refrendar su licencia.

 30 días naturales a partir de la
fecha de recepción de la
solicitud.

 Representante legal y/o
Interesado  Recibo de Pago y

refrendo de licencia

 Lic. Jesús Antonio
Zentella de Dios

 Director General de
Fiscalización de la
Secretaría de
Planeación y Finanzas.

 Tel. 3-58-03-30 ext.
7205

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Uso, Usufructo y/o Habitación

 1. Testimonio de la Escritura Publica en Original y Duplicado.

 2. Recibo Oficial de pago de Derechos de Inscripción.

 $438.24 y se puede pagar en las Cajas de la
Secretaría de Planeación y Finanzas ubicadas
en Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio Finanzas
(Base 4).

 En Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.

 De lunes a viernes en horario
de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

 Se puede realizar en el
momento que el interesado
desea constituir el derecho de
Uso, Usufructo y/o Habitación.

 20 días hábiles  Representante Legal y/o
Interesado

 Al concluír el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con lo
requisitado.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio.

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Hipoteca Judiciales

Testimonio del contrato de hipoteca o contrato de fianza en original y
duplicado.

En caso de fianza judicial debe traer el oficio del juez autorizante.

Recibo oficial de pago de Derechos de Inscripción.

 La hipoteca se calcula en base a los siguientes
criterios:

En la constitución, sobre el monto de la
operación. 0.5%

En la prórroga, cuando se aumente el capital,
por la diferencia. 0.5%

En la hipoteca de crédito hipotecario, sobre el
valor de la operación. 0.5.

 $2,337 en el caso de Fianza Y pueden pagar
en las Cajas de la Secretaría de Planeación y
Finanzas ubicadas en Av. Ruiz Cortinez s/n,
Edificio Finanzas (Base 4).

 En Av. Ruiz Cortinez s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.

 De Lunes a Viernes 9:00 a
14:00 hrs.

 Cuando se disponga del
testimonio del contrato de
hipoteca o contrato de fianza

 20 días hábiles.  Representante legal y/o
Interesado.

 Al concluir el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con
los requisitos.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio

 Teléfono: (993) 131-
3733 y (993) 131-3920

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS

Rectificación de Superficie, Medidas y
Colindancias

 1. Testimonio en Original y Duplicado.

 2. Recibo Oficial de pago de derechos

 3. Plano correspondientes

 $292.16y se puede pagar en las Cajas de la
Secretaría de Planeación y Finanzas ubicadas
en Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio Finanzas
(Base 4)

 En Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio

 De lunes a viernes en horario
de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

 Cuando el interesado tiene la
necesitad de regularizar las
medidas correspondientes a
un bien inmueble.  20 días hábiles  Representante Legal y/o

Interesado

 Al concluír el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con lo
requisitado.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio.

 Tel. (993) 1 31 39 20 y
(993) 1 31 37 33

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS

Constitución de asociaciones y sociedades
civiles

Testimonio de la escritura en original y duplicado.
Recibo Oficial de pago de Derechos de Inscripción.

 $1,168.64(16 U.M.A.) Y pueden pagar en las
Cajas de la Secretaría de Planeación y
Finanzas ubicadas en Av. Ruiz Cortines s/n,
Edificio Finanzas (Base 4).

 En Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.

 De Lunes a Viernes 9:00 a
14:00 hrs.

 Se puede realizar en el
momento que el
interesadotenga su escritura
de la constitución de la
asociación o sociedad civil a
inscribir.

 20 días hábiles.  Representante legal y/o
Interesado.

 Al concluir el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con
los requisitos.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio

 Teléfono: (993) 131-
3733 y (993) 131-3920

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Acuerdo

Testimonio de la escritura en original y duplicado.
Recibo oficial de pago de Derechos de Inscripción.

 $810.74 (11.1 U.M.A.) Y pueden pagar en las
Cajas de la Secretaría de Planeación y
Finanzas ubicadas en Av. Ruiz Cortines s/n,
Edificio Finanzas (Base 4).

 En Av. Ruiz Cortinez s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.

 De Lunes a Viernes 9:00 a
14:00 hrs.

 Una vez que el acuerdo se
haya llevado acabo y se
disponga del testimonio.

 20 días hábiles.  Representante legal y/o
Interesado.

 Al concluir el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con
los requisitos.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio

 Teléfono: (993) 131-
3733 y (993) 131-3920

Página 75



TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS

Auto Declarativo de Herederos y Nombramiento
de Albacea

 1. Oficio de Juzgado.

 2. Junta de Herederos y Duplicado.

 3. Acta de defunción original y copia certificada

 4. Búsquedas de Testamentos

 5. Testamento en caso de existir.

 $438.24 y se puede pagar en las Cajas de la
Secretaría de Planeación y Finanzas ubicadas
en Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio Finanzas
(Base 4).

 Si se incluye el Testamento, se adiciona al
pago $146.08.

 En Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio

 De lunes a viernes en horario
de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

 Cuando el Interesado
necesite iniciar con los
trámites de adjudicaciones de
bienes inmuebles heredados
de manera
testamentaria(Cuando existe
un Testamento) o
intestanmentaria (cuando no
existe testamento).

 20 días hábiles  Representante Legal y/o
Interesado

 Al concluír el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con lo
requisitado.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio.

 Tel. (993) 1 31 39 20 y
(993) 1 31 37 33

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Información de Dominio

 Original y Duplicado de Sentencia Definitiva emitida por el Juzgado
debidamente Certificada.

 Pago de los Derechos respectivos.

 Plano.

 $13,147.20 y se puede pagar en las Cajas de
la Secretaría de Planeación y Finanzas
ubicadas en Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio
Finanzas (Base 4)

 En Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio

 De lunes a viernes en horario
de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.  En el momento en que el

usuario requiera la Inscripcion
de la Sentencia Definitiva ante
el Registro Publico de la
Propiedad y el Comercio.

 20 días hábiles  Representante Legal y/o
Interesado

 Al concluír el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con lo
requisitado.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio.

 Tel. (993) 1 31 39 20 y
(993) 1 31 37 33

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Inscripción Preventiva de Demanda.

 Original y Dos tantos del Duplicado debidamente Certificados por el
Juez.

 Pago de los Derechos Correspondientes.

 $4,528.48 m.n.y se puede pagar en las Cajas
de la Secretaría de Planeación y Finanzas
ubicadas en Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio
Finanzas (Base 4)

 En Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio

 De lunes a viernes en horario
de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

 En el momento en que el Juez
a través del interesado solicite
dicha inscripción ante el
Registro Público de la
Propiedad y del Comercio.

 20 días hábiles  Representante Legal y/o
Interesado

 Al concluír el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con lo
requisitado.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio.

 Tel. (993) 1 31 39 20 y
(993) 1 31 37 33

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS

Modificación Del Régimen de Propiedad en
Condominio.

 Original y Duplicado de Testimonio.

 Permiso de Obras Publicas y Ordenamiento Territorial.

 Pagos Correspondientes.

 Plano.

 $ 7,304.00 M.N. y se puede pagar en las Cajas
de la Secretaría de Planeación y Finanzas
ubicadas en Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio
Finanzas (Base 4)

 En Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio

 De lunes a viernes en horario
de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

 En el momento en que el
usuario necesite o solicite la
modificacion del Regimen de
Propiedad en Condominio.

 20 días hábiles  Representante Legal y/o
Interesado

 Al concluír el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con lo
requisitado.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio.

 Tel. (993) 1 31 39 20 y
(993) 1 31 37 33

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS

Cobro del impuesto del 3% sobre honorarios
por actividades profesionales y ejercicio.

Inscribirse en el Padrón Estatal de Contribuyentes.

Crear Usuario y Contraseña dirigirse a las Receptorías de Rentas.
 Sin costo.

 La Receptoría de Rentas de Centro
ubicada en Ruiz Cortines S/N, Colonia
Casa Blanca c.p. 86060 y/o las
Receptorías de Rentas de los municipios.
Los pagos lo pueden realizar en Pago
electrónico por RECAUDANET, tiendas
OXXO, Elektra, TELECOM y bancos
participantes.

 De lunes a viernes.

 8:00 a 15:00 hrs.

 En el momento que apertura
el Titular la empresa deberá
enterarlo a la Receptoría de
Renta que corresponda dentro
de los 5 días siguiente a la
fecha que se cause.

 18 días hábiles.  El interesado  Comprobante de
inscripción.

 L.S.C.I. Jesús Rodolfo
Bañuelos Peralta.

 Director de
Recaudación de la
Secretaría de
Planeación y Finanzas.

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Mutuo.

 Original y Duplicado de Testimonio.

 plano de Ambos predios.

 pago de los derechos correspondientes.

 $7,304.00 M.N. y se puede pagar en las Cajas
de la Secretaría de Planeación y Finanzas
ubicadas en Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio
Finanzas (Base 4)

 En Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio

 De lunes a viernes en horario
de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

 En el momento en que el
usuario necesite o solicite la
inscripcion del Mutuo en el
Registro Publico de la
Propiedad y el Comercio.

 20 días hábiles  Representante Legal y/o
Interesado

 Al concluír el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con lo
requisitado.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio.

 Tel. (993) 1 31 39 20 y
(993) 1 31 37 33

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Otorgamiento de Poderes.

 Original y duplicado del Testimonio.

 Pago de los derechos correspondientes.

 $803.44 m.n. y se puede pagar en las Cajas de
la Secretaría de Planeación y Finanzas
ubicadas en Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio
Finanzas (Base 4)

 En Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio

 De lunes a viernes en horario
de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

 En el momento en que el
usuario necesite o solicite su
inscripcion.

 20 días hábiles  Representante Legal y/o
Interesado

 Al concluír el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con lo
requisitado.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio.

 Tel. (993) 1 31 39 20 y
(993) 1 31 37 33

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Ampliación de Horario de Venta de alcoholes.

 1.- Solicitud por escrito de conformidad por lo previsto en el código
fiscal del estado, dirigido al Lic. Jesús Antonio Zentella de Dios,
Director General de Fiscalización de la Secretaría de Planeación y
Finanzas

 2.- Licencia original vigente.

 3.- No tener adeudos por infracciones a la Ley de Alcoholes.

 Tiene un costo de $ 730.40. Y los pagos lo
pueden realizar en Pago electrónico por
RECAUDANET, tiendas OXXO, Elektra y
bancos participantes.

 En Secretaría de Planeación y Finanzas
ubicada en Ruiz Cortines S/N, Colonia
Casa Blanca

 CP. 86060 La Receptoría de Rentas de
Centro y/o las Receptorías de Rentas de
los municipios.

 De Lunes a Viernes

 De 8:00 a 15:00hrs

 Cuando el Contribuyente
requiera una ampliación de
horario en su empresa

 8 días hábiles después de la
presentación de la solicitud.

 Representante legal y/o
Interesado

 Recibo de Pago y el
permiso

 Lic. Jesús Antonio
Zentella de Dios

  Director General de
Fiscalización de la
Secretaría de
Planeación y Finanzas.

  Tel. 3-58-03-30 ext.
7205

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Cobro del Impuesto del 2.5% sobre Nóminas.

Inscribirse en el Padrón Estatal de Contribuyentes en la Receptoría de
Rentas que le corresponda.

Registrarse en la página electrónica de RECAUDANET para crear
Usuario y Contraseña.

Capturar Declaración en la página electrónica de RECAUDANET.

 Se calcula en base al número de trabajadores
de la empresa.

 En las receptorías de renta de Centro
ubicada en Ruiz Cortines S/N, Colonia
Casa Blanca c.p. 86060 y en las
receptorías de rentas de cada municipios
que le corresponda y Pago electrónico por
RECAUDANET, tiendas OXXO, Elektra,
TELECOM y bancos participantes.

 De Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 Cuando el contribuyente sea
física o moral inicie una
actividad y tenga trabajadores
a su cargo.

 Imprimir recibo al tercer día hábil
después de efectuar el pago.  El interesado  Comprobante de

ingresos.

 L.S.C.I. Jesús Rodolfo
Bañuelos Peralta.

 Director de
Recaudación de la
Secretaría de
Planeación y Finanzas.

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Cancelación de gravámenes o limitaciones

Testimonio de la escritura en original y duplicado.
Recibo oficial de pagode los derechos correspondientes.

 $730.40(10 U.M.A.)Y pueden pagar en las
cajas de laReceptoría de Rentas de la
Secretaria de Planeación y Finanzasubicada en
Av. Ruiz Cortines s/n, Col. Casa Blanca, C.P.
86060.

 En las oficinas de laDirección General de
Registro Público de la Propiedad y
Comercio ubicada en Av. Ruiz Cortínez
s/n, primer piso, Col. Casa Blanca, C.P.
86060.

 De Lunes a Viernes 9:00 a
14:00 hrs.

 Una vez que tenga su
escritura con donde se señale
el acto a cancelar.

 20 días hábiles  Representante legal y/o
Interesado

 Siel trámite es aceptado,
se expide la nota de
Inscripción donde se
certifica que el acto quedó
inscrito en el Registro
Público, en caso contrario
se expide una nota de
rechazo donde se
menciona el motivo de
esta, el cual debe
subsanar y con el mismo
recibo de pago hacer de
nueva cuentael trámite.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz

  Directora General del
Registro Público de la
Propiedad y del
Comercio.

 (993) 1 31 39 20 y
(993) 1 31 37 33

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Contrato de Ocupación Superficial

Testimonio de la escritura en original y duplicado.
Recibo oficial de pago de Derechos de Inscripción.

 $810.74 (11.1 U.M.A.)Y pueden pagar en las
Cajas de la Secretaría de Planeación y
Finanzas ubicadas en Av. Ruiz Cortines s/n,
Edificio Finanzas (Base 4).

 En Av. Ruiz Cortinez s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.

 De Lunes a Viernes 9:00 a
14:00 hrs.

 Una vez que se disponga del
testimonio con el acto
deContrato de Ocupación
Superficial

 20 días hábiles.  Representante legal y/o
Interesado.

 Al concluir el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con
los requisitos.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio

 Teléfono: (993) 131-
3733 y (993) 131-3920

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Revocación de Poder(es)

 1. Testimonio en Original y Duplicado.

 2. Recibo Oficial de pago de derechos

 $730.40 y se puede pagar en las Cajas de la
Secretaría de Planeación y Finanzas ubicadas
en Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio Finanzas
(Base 4)

 En Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio

 De lunes a viernes en horario
de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

 Cuando las partes
interesadas acuerdan revocar
o anular el poder otorgado
anteriormente.

 20 días hábiles  Representante Legal y/o
Interesado

 Al concluír el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con lo
requisitado.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio.

 Tel. (993) 1 31 39 20 y
(993) 1 31 37 33
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Rescisión de Contrato

Testimonio en Original y Duplicado.

Recibo Oficial de pago de derechos.

 $803.44 y se puede pagar en las Cajas de la
Secretaría de Planeación y Finanzas ubicadas
en Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio Finanzas
(Base 4)

 En Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio

 De lunes a viernes en horario
de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

 Cuando las partes
involucradas deciden anular la
continuidad del contrato en
cuestión en beneficio de todos
los involucrados.

 20 días hábiles  Representante Legal y/o
Interesado

 Al concluír el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con lo
requisitado.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio.

 Tel. (993) 1 31 39 20 y
(993) 1 31 37 33

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Reinscripción

 1.- Testimonio de la escritura en original o copia certificada.

 2.- Plano o croquis del predio debidamente catastrado.

 3.- Pago de los derechos correspondientes.

 4.- Constancia de superficie expedida por el catastro.

 5.- Solicitud por escrito, y que manifiesta el interesado que la
propiedad reporta o no gravamen o segregación alguna y certificada
ante notario publico.

 $803.44 y se puede pagar en las Cajas de la
Secretaría de Planeación y Finanzas ubicadas
en Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio Finanzas
(Base 4)

 En Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio

 De lunes a viernes en horario
de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

 Cuando la parte interesada
tiene la necesidad de realizar
la reinscripción del bien
inmueble, cuando se trata de
datos de registros destruídos
o antiguos.

 20 días hábiles  Representante Legal y/o
Interesado

 Al concluír el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con lo
requisitado.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio.

 Tel. (993) 1 31 39 20 y
(993) 1 31 37 33

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS

Licencia de nuevo funcionamiento de
establecimiento de bebidas alcohólicas,
abarrotes, salón de bailes etc.

 1.- Solicitud por escrito de conformidad por lo previsto en el código
fiscal del estado, dirigido al Lic. Jesús Antonio Zentella de Dios,
Director General de Fiscalización de la Secretaría de Planeación y
Finanzas.

 2.- Estudio de prefactibilidad dentro de los 60 días hábiles a partir de
la recepción de la solicitud.

 3.- Cuando el resultado del estudio de prefactibilidad sea positivo, el
licenciatario entrega la siguiente documentación: a) original de acta de
nacimiento del interesado, clave de registro federal de contribuyentes,
y clave única de registro de población. b) tratándose de personas
jurídicas colectivas, copia certificada del acta constitutiva. c) en caso
de personas extranjeras deberán acreditar su legal estancia en el país.
d) plano expedido por profesional del ramo. e) anuencia por escrito del
presidente municipal o primer concejal. f) constancia del uso de suelo
emitido por el h. ayuntamiento. g) constancia expedida por la
secretaria de salud. h) constancia expedida por la coordinación de
protección civil del estado de tabasco o municipal. i) que en el
establecimiento no se han suscitados hechos de sangre, conductas
delictivas en los últimos cinco años. j) que el establecimiento no está
sujeto a una averiguación previa ante el ministerio público o finalizada
en un periodo de cinco años. k) no tener carácter de servidor público

 1.- Por la expedición de licencia para el
funcionamiento de establecimiento con giro:

 A) envase cerrado: productor de bebidas
alcohólicas artesanales $109,560.00 abarrotes
$127,820.00

 Expendio $ 146,080.00

 Ultramarino $ 146,080.00

 Minisúper $219,120.00

 Tienda de conveniencia $292,160.00

 Supermercado $292.160.00

 Distribuidora 365,200.00

 Fábrica de bebidas alcohólicas $730,400.00

 En Secretaria de Planeación y Finanzas
ubicada en Ruíz Cortines S/N, Colonia
Casa Blanca

 CP 86060 La Receptoría de Rentas de
Centro y/o las Receptorías de Rentas de
los municipios.

 De Lunes a Viernes

 De 8:00 a 15:00hrs

 Cuando el Contribuyente por
primera vez abra un
establecimiento o bar.

 60 días hábiles después del
estudio de precatibilidad

 Representante legal y/o
Interesado

 Recibo de Pago y
Licencia

 Lic. Jesús Antonio
Zentella de Dios

 Director General de
Fiscalización de la
Secretaría de
Planeación y Finanzas.

 3 580330 ext. 7205

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Régimen de Propiedad en Condominio

 1. Testimonio en Original y Duplicado.

 2. Recibo Oficial de pago de derechos

 3. Plano correspondientes

 4. Permiso de Obras Públicas para la edificación de Régimen de
Propiedad en Condominio

 $365.20 por cada unidad privativa que integre
el Régimen de Propiedad en Condominio y se
puede pagar en las Cajas de la Secretaría de
Planeación y Finanzas ubicadas en Av. Ruiz
Cortines s/n, Edificio Finanzas (Base 4)

 En Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio

 De lunes a viernes en horario
de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

 Cuando la parte interesada
pueda y quiera constituir un
Régimen de Propiedad en
Condominio.  20 días hábiles  Representante Legal y/o

Interesado

 Al concluír el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con lo
requisitado.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio.

 Tel. (993) 1 31 39 20 y
(993) 1 31 37 33

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS

Sustitución o Subrogación de Deudor o
Acreedor

 1. Testimonio en Original y Duplicado.

 2. Recibo Oficial de pago de derechos

 $803.44 y se puede pagar en las Cajas de la
Secretaría de Planeación y Finanzas ubicadas
en Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio Finanzas
(Base 4)

 En Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio

 De lunes a viernes en horario
de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

 Cuando se tenga la necesidad
de reemplazar una de las
partes involucradas dentro de
un Contrato de Crédito
existente.

 20 días hábiles  Representante Legal y/o
Interesado

 Al concluír el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con lo
requisitado.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio.

 Tel. (993) 1 31 39 20 y
(993) 1 31 37 33

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Corrección por parte del notario

Original y copia de la solicitud.

Datos de registro público.

Recibo Oficial de pago de Derechos de Inscripción.

 $803.44(11 U.M.A.) Y pueden pagar en las
Cajas de la Secretaría de Planeación y
Finanzas ubicadas en Av. Ruiz Cortines s/n,
Edificio Finanzas (Base 4).

 En Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.

 De Lunes a Viernes 9:00 a
14:00 hrs.

 Cuando se tenga la necesidad
de realizar alguna corrección
en los primeros avisos
preventivos.

 1 días hábil  Representante legal y/o
Interesado

 Al concluir el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con
los requisitos.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio

 Teléfono: (993) 131-
3733 y (993) 131-3920

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Título de Propiedad

 1. Titulo de Propiedad

 2. Recibo Oficial de pago de derechos o Sello de Exento de Pago

 3. Plano Correspondiente

 $803.44 y se puede pagar en las Cajas de la
Secretaría de Planeación y Finanzas ubicadas
en Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio Finanzas
(Base 4)

 En Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio

 De lunes a viernes en horario
de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

 Cuando el interesado necesita
regularizar y acreditar la
propiedad de un bien
inmueble.

 20 días hábiles

 Normalmente es tramitado
y expedido por la autoridad,
despues de las gestiones
realizadas por el
Representante Legal y/o
Interesado.

 Al concluír el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con lo
requisitado.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio.

 Tel. (993) 1 31 39 20 y
(993) 1 31 37 33

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Testamento

 1. Testimonio en Original y Duplicado.

 2. Recibo Oficial de pago de derechos

 $146.08 y se puede pagar en las Cajas de la
Secretaría de Planeación y Finanzas ubicadas
en Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio Finanzas
(Base 4).

 En el mes de septiembre que es el Mes del
Testamento, se cobra $73.04

 En Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio

 De lunes a viernes en horario
de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

 Cuando el interesado tenga la
necesidad de registrar su
Testamento.

 20 días hábiles  Representante Legal y/o
Interesado

 Al concluír el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con lo
requisitado.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio.

 Tel. (993) 1 31 39 20 y
(993) 1 31 37 33

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Declaración o ampliación de obra

Testimonio de la escritura en original y duplicado.
Plano o croquis del predio debidamente catastrado.

Recibo Oficial de pago de Derechos de Inscripción.
 $2,337.28(32 U.M.A.) Y pueden pagar en las
Cajas de la Secretaría de Planeación y
Finanzas ubicadas en Av. Ruiz Cortines s/n,
Edificio Finanzas (Base 4).

 En Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.

 De Lunes a Viernes 9:00 a
14:00 hrs.

 Se puede realizar en el
momento que el interesado
desea asentar la construcción
o la modificación de alguna
obra en su propiedad.

 20 días hábiles  Representante legal y/o
Interesado

 Al concluir el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con
los requisitos.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio

 Teléfono: (993) 131-
3733 y (993) 131-3920

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Tabla de Uso de Suelo  1. Permiso de uso de suelo de Obras Públicas Municipal.

 $365.20 por cada lote que conforma el
fraccionamiento y se puede pagar en las Cajas
de la Secretaría de Planeación y Finanzas
ubicadas en Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio
Finanzas (Base 4).

 El costo del mismo es en conjunto al de
Protocolización del Plano de Lotificación.

 En Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio

 De lunes a viernes en horario
de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

 Es un trámite adicional a la
Lotificación para la creación
de un Fraccionamiento.  20 días hábiles  Representante Legal y/o

Interesado

 Al concluír el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con lo
requisitado.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio.

 Tel. (993) 1 31 39 20 y
(993) 1 31 37 33
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Cambio de Giro

 1.- Solicitud por escrito de conformidad por lo previsto en el código
fiscal del estado, dirigida al Lic. Jesús Antonio Zentella de Dios
,Director General de Fiscalización de la Secretaría de Planeación y
Finanzas.

 2.- Estudio de prefactibilidad dentro de los 60 días hábiles a partir de
la recepción de la solicitud.(lo realiza la Dirección de fiscalización)

 3.- Cuando el resultado del estudio de prefactibilidad sea positivo, el
licenciatario entregara la siguiente documentación:

 a) constancia expedida por la secretaria de salud del estado en la que
se acredite que el establecimiento reúne los requisitos sanitarios en
vigor, para el nuevo giro.

 b) constancia expedida por protección civil del estado o ayuntamiento,
en el que se especifique que el inmueble cumple con la normatividad
correspondiente para el nuevo giro.

 c) anuencia por escrito del presidente municipal o primer concejal.

 d) acreditar estar al día en el pago de refrendo de la licencia,
mediante la presentación de la licencia original o recibo de pago

 $ 43,824.00 Y los pagos lo pueden realizar en
Pago electrónico por RECAUDANET, tiendas
OXXO, Elektra y bancos participantes.

 En Secretaría de Planeación y Finanzas
ubicada en Ruiz Cortines S/N, Colonia
Casa Blanca

 CP. 86060 La Receptoría de Rentas de
Centro y/o las Receptorías de Rentas de
los municipios.

 De Lunes a Viernes

 De 8:00 a 15:00hrs

 Cuando el Contribuyente haga
un cambio de giro de su
establecimiento.

 60 días hábiles a partir de recibir
la solicitud.

 Representante legal y/o
Interesado

 Recibo de Pago y
cambio de giro

 Lic. Jesús Antonio
Zentella de Dios

 Director General de
Fiscalización de la
Secretaría de
Planeación y Finanzas.

 Tel. 3-58-03-30 ext.
7205

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Certificado de no propiedad y positivo.

Solicitud de Certificado de no Propiedad, original y copia.

Datos de registro

Recibo Oficial de pago de Derechos de Inscripción.

 $219.12(3 U.M.A.) Y pueden pagar en las
Cajas de la Secretaría de Planeación y
Finanzas ubicadas en Av. Ruiz Cortines s/n,
Edificio Finanzas (Base 4).

 En Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.

 De Lunes a Viernes 9:00 a
14:00 hrs.

 Se puede realizar en el
momento que el interesado
deseaconocer las propiedades
a nombre de alguna persona o
de alguna sociedad.

 7 días hábiles  Representante legal y/o
Interesado

 Al concluir el trámite
satisfactoriamente se
entrega la Constancia de
No Propiedad donde
consta si existen o no
propiedades, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con
los requisitos.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio

 Teléfono: (993) 131-
3733 y (993) 131-3920

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Hipoteca

Testimonio de la escritura en original y duplicado.
Recibo Oficial de pago de Derechos de Inscripción.

 Se calcula en base a los siguientes criterios:

En la constitución, sobre el monto de la
operación. 0.5%

En la prórroga, cuando se aumente el capital,
por la diferencia. 0.5%

En la hipoteca de crédito hipotecario, sobre el
valor de la operación. 0.5%

 Y pueden pagar en las Cajas de la Secretaría
de Planeación y Finanzas ubicadas en Av. Ruiz
Cortinez s/n, Edificio Finanzas (Base 4).

 En Av. Ruiz Cortinez s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.

 De Lunes a Viernes 9:00 a
14:00 hrs.

 Cuando se disponga del
testimonio con el acto de
Hipoteca.

 20 días hábiles.  Representante legal y/o
Interesado.

 Al concluir el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con
los requisitos.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio

 Teléfono: (993) 131-
3733 y (993) 131-3920

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Cesión de Derechos (Fideicomiso)

Testimonio de la escritura en original y duplicado.
Recibo oficial de pago de Derechos de Inscripción.

 $2,337.28 (32 U.M.A.) Y pueden pagar en las
Cajas de la Secretaría de Planeación y
Finanzas ubicadas en Av. Ruiz Cortines s/n,
Edificio Finanzas (Base 4).

 En Av. Ruiz Cortinez s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.

 De Lunes a Viernes 9:00 a
14:00 hrs.

 Se puede realizar en el
momento que el interesado
desea constituir el derecho de
Cesión de Derechos
(Fideicomiso).

 20 días hábiles.  Representante legal y/o
Interesado.

 Al concluir el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con
los requisitos.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio

 Teléfono: (993) 131-
3733 y (993) 131-3920

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Segundo Aviso Preventivo

Original y copia de la solicitud.

Datos de registro público.  No tiene costo alguno.

 En Av. Ruiz Cortinez s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.

 De Lunes a Viernes 9:00 a
14:00 hrs.

 Una vez que se tenga la
solicitud de Segundo aviso
preventivo por parte del
notario público.

 1 días hábil.  Representante legal y/o
Interesado.

 Al concluir el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con
los requisitos.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio

 Teléfono: (993) 131-
3733 y (993) 131-3920

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Servidumbre Legal

Testimonio de la escritura en original y duplicado, certificado por un
notario.

Plano o croquis del predio debidamente catastrado.

Recibo Oficial de pago de Derechos de Inscripción.

 $803.44(11 U.M.A.) Y pueden pagar en las
Cajas de la Secretaría de Planeación y
Finanzas ubicadas en Av. Ruiz Cortines s/n,
Edificio Finanzas (Base 4).

 En Av. Ruiz Cortinez s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.

 De Lunes a Viernes 9:00 a
14:00 hrs.

 Una vez que se disponga del
testimonio de la servidumbre
legal.

 20 días hábiles.  Representante legal y/o
Interesado.

 Al concluir el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con
los requisitos.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio

 Teléfono: (993) 131-
3733 y (993) 131-3920

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Fideicomiso

Testimonio de la escritura en original y duplicado.
Recibo Oficial de pago de Derechos de Inscripción.

 $2,337.28(32 U.M.A.) Y pueden pagar en las
Cajas de la Secretaría de Planeación y
Finanzas ubicadas en Av. Ruiz Cortines s/n,
Edificio Finanzas (Base 4).

 En Av. Ruiz Cortinez s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.

 De Lunes a Viernes 9:00 a
14:00 hrs.

 Una vez que se disponga del
testimonio con el acto de
Fideicomiso.

 20 días hábiles.  Representante legal y/o
Interesado.

 Al concluir el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con
los requisitos.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio

 Teléfono: (993) 131-
3733 y (993) 131-3920

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Fideicomiso de Garantía

Testimonio de la escritura en original y duplicado.
Recibo Oficial de pago de Derechos de Inscripción.

 $2,337.28(32 U.M.A.) Y pueden pagar en las
Cajas de la Secretaría de Planeación y
Finanzas ubicadas en Av. Ruiz Cortines s/n,
Edificio Finanzas (Base 4).

 En Av. Ruiz Cortinez s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.

 De Lunes a Viernes 9:00 a
14:00 hrs.

 Una vez que se disponga del
testamento donde se indique
el acto de Fideicomiso de
garantía.

 20 días hábiles.  Representante legal y/o
Interesado.

 Al concluir el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con
los requisitos.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio

 Teléfono: (993) 131-
3733 y (993) 131-3920

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Reserva de Dominio

Testimonio de la escritura en original y duplicado.
Recibo Oficial de pago de Derechos de Inscripción.

 $438.24(6 U.M.A.) Y pueden pagar en las
Cajas de la Secretaría de Planeación y
Finanzas ubicadas en Av. Ruiz Cortines s/n,
Edificio Finanzas (Base 4).

 En Av. Ruiz Cortinez s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.

 De Lunes a Viernes 9:00 a
14:00 hrs.

 Cuando se disponga del
testimonio con el acto
Reserva de dominio.

 20 días hábiles.  Representante legal y/o
Interesado.

 Al concluir el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con
los requisitos.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio

 Teléfono: (993) 131-
3733 y (993) 131-3920

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Disolución de Sociedad Conyugal

 Testimonio de la escritura en original y duplicado.
Plano o croquis del predio debidamente catastrado.

Recibo Oficial de pago de Derechos de Inscripción.

 $4,528.48(62 U.M.A.) Y pueden pagar en las
Cajas de la Secretaría de Planeación y
Finanzas ubicadas en Av. Ruiz Cortines s/n,
Edificio Finanzas (Base 4).

 En Av. Ruiz Cortinez s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.

 De Lunes a Viernes

  9:00 a 14:00 hrs.

 Una vez que se haya llevado
a cabo la disolución del
matrimonio, por voluntad de
los consortes, por la sentencia
que declare la presunción de
muerte del cónyuge ausente.

 20 días hábiles.  Representante legal y/o
Interesado.

 Al concluir el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con
los requisitos.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio

 Teléfono: (993) 131-
3733 y (993) 131-3920

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS

Constitución de sociedades mercantiles y sus
asambleas.

Testimonio de la escritura en original y duplicado.
Recibo oficial de pago de Derechos de Inscripción.

 La constitución de sociedad tienen un costo de
$1,899.04 y en el caso de las asambleas
$803.44.

 Y pueden pagar en las Cajas de la Secretaría
de Planeación y Finanzas ubicadas en Av. Ruiz
Cortines s/n, Edificio Finanzas (Base 4).

 En Av. Ruiz Cortinez s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.

 De Lunes a Viernes 9:00 a
14:00 hrs.

 Una vez que el notario
otorgue el testimonio de la
constitución o de las
asambleas de la sociedad
mercantil para su inscripción
en el Registro Público.

 20 días hábiles.  Representante legal y/o
Interesado.

 Al concluir el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de rechazo subsanable
cuando se incumplió algún
requisito y puede
solucionarse o Boleta de
Rechazo no subsanable
en caso de no cumplir con
los requisitos.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio

 Teléfono: (993) 131-
3733 y (993) 131-3920

Página 78



TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Informacion Ad Perpetuam

 Original y Duplicado de la sentencia definitiva dictada por un Juez
debidamente Certificada por el mismo.

 pago de los Derechos Correspondientes.

 $13,147.20 y se puede pagar en las Cajas de
la Secretaría de Planeación y Finanzas
ubicadas en Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio
Finanzas (Base 4)

 En Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio

 De lunes a viernes en horario
de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

 En el momento en que el
usuario necesite la inscripcion
de dicho tramite.

 20 días hábiles  Representante Legal y/o
Interesado

 Al concluír el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con lo
requisitado.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio.

 Tel. (993) 1 31 39 20 y
(993) 1 31 37 33

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Inclusión de Lotes.

 Testimonio Original y Duplicado.

 Pago de los derechos respectivos.

 Plano.

 Permiso de obras Publicas.

 Certificado de libertad o gravamen.

 $803.44 y se puede pagar en las Cajas de la
Secretaría de Planeación y Finanzas ubicadas
en Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio Finanzas
(Base 4)

 En Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio  De lunes a viernes en horario

de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

 En el momento en que el
usuario necesite o solicite la
inclusion de lotes.

 20 días hábiles  Representante Legal y/o
Interesado

 Al concluír el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con lo
requisitado.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio.

 Tel. (993) 1 31 39 20 y
(993) 1 31 37 33

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS

Copias certificadas de documentos públicos y
privados

Solicitud de Copia Certificada, original y copia.

Datos de Registro.

Recibo oficial de pagode los derechos correspondientes.

Hasta 20 hojas. $365.20 (5 U.M.A.)

de 21 a 50 hojas. $584.32 (8 U.M.A)

De 51 en adelante. $803.44 (11 U.M.A)

 Y pueden pagar en las cajas de laReceptoría
de Rentas de la Secretaria de Planeación y
Finanzas.

 En las oficinas de laDirección General de
Registro Público de la Propiedad y
Comercio ubicado en Av. Ruiz Cortínez
s/n, primer piso, Col. Casa Blanca, C.P.
86060.

 De Lunes a Viernes 9:00 a
14:00 hrs.

 Cuando senecesiten una
copia certificada de la
escritura de una propiedad,
para dar continuidad o
conclusión a algún trámite
específico.

 5 días hábiles.  Representante legal y/o
Interesado.

 Si todos los datos son
correctos, se entrega la
Copia Certificadas, en
caso contrario se expide
una nota de rechazo
donde se menciona el
motivo de esta, el cual
debe subsanar y con el
mismo recibo de pago
hacer de nueva cuenta la
solicitud de Copia
Certificadas.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz

 Directora General del
Registro Público de la
Propiedad y del
Comercio.

 (993) 1 31 39 20 y
(993) 1 31 37 33

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Embargo

Oficio expedido por autoridad judicial o administrativa.

Original y duplicado debidamente certificado de la diligencia de
requerimiento de pago, embargo, notificación y emplazamiento

Recibo oficial de pagode los derechos correspondientes.

 $7,304(100 U.M.A.) Y pueden pagar en las
cajas de laReceptoría de Rentas de la
Secretaria de Planeación y Finanzas.

 Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio

 De Lunes a Viernes 9:00 a
14:00 hrs.

 Una vez realizada o
despachada la orden de un
juez u autoridad administrativa.

 20 días hábiles  Representante legal y/o
Interesado

 Siel trámite es aceptado,
se expide la nota de
Inscripción donde se
certifica que el acto quedó
inscrito en el Registro
Público, en caso contrario
se expide una nota de
rechazo donde se
menciona el motivo de
esta, el cual debe
subsanar y con el mismo
recibo de pago hacer de
nueva cuentael trámite.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio

 (993) 1 31 39 20 y
(993) 1 31 37 33

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Cancelación de reserva de dominio

Testimonio de la escritura en original y duplicado.
Recibo Oficial de pago de Derechos de Inscripción.

 $803.44(11 U.M.A.) Y pueden pagar en las
Cajas de la Secretaría de Planeación y
Finanzas ubicadas en Av. Ruiz Cortines s/n,
Edificio Finanzas (Base 4).

 En Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.

 De Lunes a Viernes 9:00 a
14:00 hrs.

 Se puede realizar en el
momento que el interesado
desea constituir la cancelación
de reserva de dominio.

 20 días hábiles  Representante legal y/o
Interesado

 Al concluir el trámite
satisfactoriamente se
entrega Boleta de
Inscripción, en caso
contrario se expide Boleta
de Suspensión cuando se
incumplió algún requisito y
puede solucionarse o
Boleta de Rechazo en
caso de no cumplir con
los requisitos.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz, Directora
General del Registro
Público de la Propiedad
y del Comercio

 Teléfono: (993) 131-
3733 y (993) 131-3920

PF SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS Donación

Testimonio de la escritura en original y duplicado.
Plano o croquis del predio debidamente catastrado.
Recibo oficial de pagode los derechos correspondientes.

 $13,147.20(180 U.M.A.) Y pueden pagar en las
cajas de laReceptoría de Rentas de la
Secretaria de Planeación y Finanzas.

 Av. Ruiz Cortines s/n, Edificio Finanzas
(Base 4), planta alta, en la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.

 De Lunes a Viernes 9:00 a
14:00 hrs.

 Una vez que el notario
entregue la escritura con el
acto de Donación.

 20 días hábiles.  Representante legal y/o
Interesado.

 Siel trámite es aceptado,
se expide la nota de
Inscripción donde se
certifica que el acto quedó
inscrito en el Registro
Público, en caso contrario
se expide una nota de
rechazo donde se
menciona el motivo de
esta, el cual debe
subsanar y con el mismo
recibo de pago hacer de
nueva cuentael trámite.

 Lic. María del Rosario
Frías Ruiz

 Directora General del
Registro Público de la
Propiedad y del
Comercio.

 (993) 1 31 39 20 y
(993) 1 31 37 33

PM UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
MESOAMERICANA

Constancia de Modalidad de Titulación en la
Universidad Politécnica Mesoamericana

Haber concluido el plan de estudio vigente.
Solicitud de servicio DSE-RG-02, debidamente requisitada y sellada
de caja, la cual se proporciona en ventanilla del Departamento de
Servicios Escolares.

 $28.00 pesos y se paga en la caja de la
Secretaria Administrativa y Ninanzas, la cual
genera a través de RECAUDANET la orden de
pago, misma que se liquida en cualquier
sucursal bancaria en horas hábiles.

 Universidad Politécnica MesoamericanaEl
trámite inicia en el Departamento de
Servicios Escolares, ubicado en el Campus
carretera Tenosique-El ceibo km. 43.5 (45
minutos de la cd. de Tenosique, Tabasco)
y la caja de Secretaria de Administración y
Finanzas para el pago, se ubica en la calle
26 s/n planta baja local 2, entre calle 55 y
Guanacaste, Colonia Luis Gómez Zepeda,
Tenosique, Tabasco.

 Departamento de Servicios
Escolares, lunes a jueves 7:00
a 15:00 hrs y domingos 9:00 a
17:00 hrs.Caja de Secretaria
Administrativa y Finanzas,
lunes a jueves de 9:00 a 17:00
hrs.

 Cuando el alumno ha
concluido el décimo
cuatrimestre y validado el total
de créditos del plan de
estudios vigente, mediante un
kardex.

 Un día hábil  El interesado

 Constancia donde se
especifica la modalidad
de titulación, y fecha de
inicio y conclusión del plan
de estudio cursado.

 Ing. Rubiel Urrutia
HidalgoJefe del
Departamento de
Servicios EscolaresTel.
Oficina de enlace (52)
934 342 46 71 y 934
342 45 74E-mail:
sescolares@upm.edu.m
x

PM UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
MESOAMERICANA

Reposición de Credencial de la Universidad
Politécnica Mesoamericana

Tener la calidad de alumno

Solicitud de servicioDSE-RG-02, debidamente requisitada y sellada de
caja, la cual se proporciona en ventanilla del Departamento de
Servicios Escolares.

 $57.00 pesos y se paga en la caja de servicios
administrativos y finanzas la cual genera a
través de RECAUDANET la orden de pago,
misma que se liquida en cualquier sucursal
bancaria en horas hábiles.

 El trámite inicia en el Departamento de
Servicios Escolares, ubicado en el Campus
carretera Tenosique-El ceibo km. 43.5 (45
minutos de la cd. de Tenosique, Tabasco)
y la caja de Secretaria de Administración y
Finanzas para el pago, se ubica en la calle
26 s/n planta baja local 2, entre calle 55 y
Guanacaste, Colonia Luis Gómez Zepeda,
Tenosique, Tabasco. C.P. 86901

 Departamento de Servicios
Escolares, lunes a jueves 7:00
a 15:00 hrs y domingos 9:00 a
17:00 hrs. Caja de Secretaria
Administrativa y Finanzas,
lunes a jueves de 9:00 a 17:00
hrs.

 Cuando el interesado con
calidad de alumno vigente,
solicite la Reposición de la
credencial.

 Un día hábil  El interesado

 Nueva credencial de
estudiante y vigencia
paraserviciosacademicos
y administrativos.

 Ing. Rubiel Urrutia
Hidalgo

 Jefe del Departamento
de Servicios Escolares

 Tel. Oficina de enlace
(52) 934 342 46 71 y
934 342 45 74

 E-mail:
sescolares@upm.edu.m
x

PM UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
MESOAMERICANA Solicitud de Estancias

Ser alumno regular

Contar con la vigencia del número de seguridad social (NSS)

Historial académico o Kardex

Nombre de la empresa donde realizara su estancia

 Sin costo

 Universidad Politécnica
MesoamericanaDepartamento de
VinculaciónUbicado en el Campus,
carretera Tenosique-El Ceibo km. 43.5,
Tenosique, Tabasco, México.(a 45 minutos
de la Cd. de Tenosique y 10 min de la
frontera El Ceibo-Guatemala)

 Lunes a jueves de 7:00 a
15:00 hrs y domingos de 9:00
a 17:00 hrs.

 El Alumno puede solicitar la:

1ra.Estancia,cuandohancursad
oel4to.Cuatrimestre2da.Estan
cia,cuandohancursadoel7mo.C
uatrimestre.

 Los periodos de estancias
estarán sujetos a la
convocatoria que publique el
departamento de vinculación
según el calendario aprobado
por la junta directiva.

 Una semana hábil  El interesado

 Se le entregan los
siguientes formatos:

 Carta de presentación
para el Organismo
Receptor (DVI-RG-
08).Evaluación del alumno
durante la estancia o
estadía (DVI-RG-
09).Evaluación del alumno
al organismo receptor
(DVI-RG-10).Liberación
del alumno durante la
estancia o estadía (DVI-
RG-11).

 Al concluir la estancia, el
alumno obtiene una
calificación del Organismo
Receptor, y los créditos
para cerrar el ciclo de
formación como lo
indique el mapa curricular

 Ing. Juan Carlos
Martínez BeulóJefe del
Departamento de
VinculaciónTel (52) 934
342 46 71 y 934 342 45
74E-mail:
vinculación@upm.edu.m
x

PM UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
MESOAMERICANA

Reinscripción al cuatrimestre en la Universidad
Politécnica Mesoamericana

Estar al corriente en el pago de las cuotas y sin adeudo de carácter
administrativo.

No tener suspensión temporal de la calidad de alumno como
consecuencia de una sanción.

Tener vigente la calidad de alumno.

No haberacumulado tres o más asignaturas reprobadas en los
cuatrimestres anteriores.

 $862.00 pesos y se paga en la caja de
servicios administrativos y finanzas la cual
genera a través de RECAUDANET la orden de
pago, misma que se liquida en cualquier
sucursal bancaria en horas hábiles

 El trámite inicia en la caja de Secretaria de
Administración y Finanzas para el pago, se
ubica en la calle 26 s/n planta baja local 2,
entre calle 55 y Guanacaste, Colonia Luis
Gómez Zepeda, Tenosique, Tabasco. C.P.
86901, y concluye en el Departamento de
Servicios Escolares, ubicado en el Campus
carretera Tenosique-El Cceibo km. 43.5 (45
minutos de la Cd. de Tenosique, Tabasco)

 Departamento de Servicios
Escolares, lunes a jueves 7:00
a 15:00 hrs y domingos 9:00 a
17:00 hrs. Caja de Secretaria
Administrativa y Finanzas,
lunes a jueves de 9:00 a 17:00
hrs.

 Cuando el alumno vaya a
cursar el cuatrimestre siguiente
según el plan de estudios
vigente, y en los períodos
establecidos en el calendario
escolar y no deberá
haberacumulado tres o más
asignaturas reprobadas en los
cuatrimestres anteriores.

 Undía hábil  El interesado o su tutor
autorizado por escrito

 Promoción al
cuatrimestre siguiente

 Ing. Rubiel Urrutia
Hidalgo

 Jefe del Departamento
de Servicios Escolares

 Tel. Oficina de enlace
(52) 934 342 46 71 y
934 342 45 74

 E-mail:
sescolares@upm.edu.m
x
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

PM UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
MESOAMERICANA

Constancia institucional en la Universidad
Politécnica Mesoamericana

Tener los creditos academicos correspondientes al ciclo de formación
inmediato inferior al ciclo a solicitar

Solicitud de servicio DSE-RG-02, debidamente requisitada y sellada
de caja, la cual se proporciona en ventanilla del Departamento de
Servicios Escolares.

 $28.00 pesos y se paga en la caja de servicios
administrativos y finanzas la cual genera a
través de RECAUDANET la orden de pago,
misma que se liquida en cualquier sucursal
bancaria en horas hábiles.

 El trámite inicia en el Departamento de
Servicios Escolares, ubicado en el Campus
carretera Tenosique-El ceibo km. 43.5 (45
minutos de la cd. de Tenosique, Tabasco)
y la caja de Secretaria de Administración y
Finanzas para el pago, se ubica en la calle
26 s/n planta baja local 2, entre calle 55 y
Guanacaste, Colonia Luis Gómez Zepeda,
Tenosique, Tabasco. C.P. 86901

 Departamento de Servicios
Escolares, lunes a jueves 7:00
a 15:00 hrs y domingos 9:00 a
17:00 hrs. Caja de Secretaria
Administrativa y Finanzas,
lunes a jueves de 9:00 a 17:00
hrs.

 Para la expedición de la
constancia de competencias,
el alumno deberá cubrir los
siguientes requisitos:
 Haber acreditado la totalidad
de las asignaturas del ciclo de
formación y la estancia
correspondiente.
Estar al corriente en el pago
de las cuotas y sin adeudo de
carácter administrativo.
Cubrir el pago de derechos
conforme a las cuotas
establecidas en la universidad.

 2 días hábiles  El interesado

 Constancia donde se
especifica las
competencias de los
alumnos que terminan
1ro., 2do., y 3er., ciclo de
formación, las cuales
permiten a los
organismos receptores de
las estancias I, II y
estadía profesional,
evaluar las capacidades
de los alumnos que
solicitan el espacio de
práctica en sus empresas
o dependencias oficiales.

 Ing. Rubiel Urrutia
Hidalgo

 Jefe del Departamento
de Servicios Escolares

 Tel. Oficina de enlace
(52) 934 342 46 71 y
934 342 45 74

 E-mail:
sescolares@upm.edu.m
x

PM UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
MESOAMERICANA

Constancia de estudios con materias en la
Universidad Politécnica Mesoamericana

 Solicitud de servicioDSE-RG-02, debidamente requisitada y sellada
de caja, la cual se proporciona en ventanilla del Departamento de
Servicios Escolares.

 $11.00 pesos y se paga en la caja de servicios
administrativos y finanzasla cualgenera a través
de RECAUDANET la orden de pago,misma
que se liquida en cualquier sucursal bancaria en
horas hábiles.

 El trámite inicia en el Departamento de
Servicios Escolares, ubicado en el Campus
carretera Tenosique-El ceibo km. 43.5 (45
minutos de la cd. de Tenosique, Tabasco)
y la caja de Secretaria de Administración y
Finanzas para el pago, se ubica en la calle
26 s/n planta baja local 2, entre calle 55 y
Guanacaste, Colonia Luis Gómez Zepeda,
Tenosique, Tabasco.

Departamento de Servicios
Escolares, lunes a jueves 7:00
a 15:00 hrs y domingos 9:00 a
17:00 hrs.

Caja de Secretaria de
Administración y Finanzas
lunes a jueves 9:00 a 17:00 hrs.

 Cuando el interesado con
calidad de alumno vigente,
solicite la constancia en
ventanilla para los fines del
solicitante.

 Undía hábil  El interesado o su tutor
autorizado por escrito

 Constancia de estudios
con materias

 Ing. Rubiel Urrutia
Hidalgo

 Jefe del Departamento
de Servicios Escolares

 Tel (52) 934 342 46 71
y 934 342 45 74

 E-mail:
sescolares@upm.edu.m
x

PM UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
MESOAMERICANA

Regularización de Materias en la Universidad
Politécnica Mesoamericana

Los alumnos deberán acudir con su tutor para generar el plan de
regularización en el cuatrimestre.
Solicitud de regularización SAC-RG-07 (proporcionada por su Tutor),
debidamente requisitada y sellada por caja,

 $228.11 pesos y se paga en la caja de la
Secretaria Administrativas y Finanzas, la cual
genera a través de RECAUDANET la orden de
pago, misma que se liquida en cualquier
sucursal bancaria en horas hábiles.

 Caja de Secretaria Administrativa y
Finanzas, Domingos en el Campus
carretera Tenosique-El ceibo km. 43.5 (45
minutos de la cd. de Tenosique, Tabasco)
y de lunes a jueves en la oficina de enlace
ubicada en la calle 26 s/n planta baja local
2, entre calle 55 y Guanacaste, Colonia
Luis Gómez Zepeda, Tenosique, Tabasco.

 Lunes a jueves de 9:00 a
17:00 y domingos de 9:00 a
17:00 hrs.

 El alumno irregular (maximo
tres asignaturas
reprobadas)debera recursar
las asignaturas, para mantener
la calidad de alumno y tener
derecho a reinscribirse al
siguiente cuatrimestre del plan
de estudio vigente.

 Un día hábil.  El interesado.

 Solicitud de
regularizaciónSAC-RG-
07aprobada.Alta para el
recursamiento de la
asignatura.Calidad de
alumno vigente.

 M.C. Jacobo Salomón
Sherrer AbreuSecretario
de Administración y
FinanzasTel (52) 934
342 46 71 y 934 342 45
74 (oficina de enlace)E-
mail:
administrativo@upm.ed
u.mx

 y Tutor Institucional.

PM UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
MESOAMERICANA Ficha de ingreso  para examen CENEVAL

Recibo de pago del examen de admisión
Preregistro en línea
(http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/registrolinea/indexcerrado.php)
Preregistro impreso DSE-RG-11
Pase de ingreso al examen Ceneval

 $345.00 pesos y se paga en la caja de
Secretaria Administrativa y Finanzas la cual
genera a través de RECAUDANET la orden de
pago, misma que se liquida en cualquier
sucursal bancaria en horas hábiles.

 En el Departamento de Relaciones
Públicas y Difusión, oficina de enlace la
cual se ubica en la calle 26 s/n planta baja
local 2, entre calle 55 y Guanacaste,
Colonia Luis Gómez Zepeda, Tenosique,
Tabasco. C.P. 86901

 Lunes a Viernes de 8:00 a
16:00 hrs

 Cuando el aspirante quiere
realizar su examen de ingreso
a la educación superior, con
base a la convocatoria de
ingreso vigente y cumpliendo
los requisitos que se indiquen.

 2 días habiles  El aspirante  Pase de ingreso al
examen Ceneval

 Ing. Abilene Loeza
Reyes

 Jefa del Departamento
de Relaciones Públicas
y Difusión

 Tel (52) 934 342 46 71
y 934 342 45 74

 e-mail:
comunicacion@upm.ed
u.mx

PM UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
MESOAMERICANA

Constancia de estudio con Calificaciones o
Kardex, de la Universidad Politécnica
Mesoamericana

 Solicitud de servicio DSE-RG-02, debidamente requisitada y sellada
de caja, la cual se proporciona en ventanilla de Servicios Escolares

 $28.00 pesos y se paga en la caja de servicios
administrativos y finanzas la cual genera a
través de RECAUDANET la orden de pago,
misma que se liquida en cualquier sucursal
bancaria en horas hábiles.

 El trámite inicia en el Departamento de
Servicios Escolares, ubicado en el Campus
carretera Tenosique-El ceibo km. 43.5 (45
minutos de la cd. de Tenosique, Tabasco)
y la caja de Secretaria de Administración y
Finanzas para el pago, se ubica en la calle
26 s/n planta baja local 2, entre calle 55 y
Guanacaste, Colonia Luis Gómez Zepeda,
Tenosique, Tabasco.

 Departamento de Servicios
Escolares, lunes a jueves 7:00
a 15:00 hrs y domingos 9:00 a
17:00 hrs. Caja de Secretaria
Administrativa y Finanzas,
lunes a jueves de 9:00 a 17:00
hrs.

 Cuando el interesado con
calidad de alumno vigente,
solicite la constancia en
ventanilla para los fines del
solicitante.

 Undía hábil  El interesado o tutor
autorizado

 Constancia donde se
especifica el historial del
alumno según los
cuatrimestres cursados

 Ing. Rubiel Urrutia
Hidalgo

 Jefe del Departamento
de Servicios Escolares

 Tel. Oficina de enlace
(52) 934 342 46 71 y
934 342 45 74

 E-mail:
sescolares@upm.edu.m
x

PM UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
MESOAMERICANA

Constancia de estudios simple de la Universidad
Politécnica Mesoamericana

 Solicitud de servicioDSE-RG-02, debidamente requisitada y sellada
de caja, la cual se proporciona en ventanilla del Departamento de
Servicios Escolares.

 $11.00 pesos y se paga en la caja de servicios
administrativos y finanzasla cualgenera a través
de RECAUDANET la orden de pago,misma
que se liquida en cualquier sucursal bancaria en
horas hábiles.

 El trámite inicia en el Departamento de
Servicios Escolares, ubicado en el Campus
carretera Tenosique-El ceibo km. 43.5 (45
minutos de la cd. de Tenosique, Tabasco)
y la caja de Secretaria de Administración y
Finanzas para el pago, se ubica en la calle
26 s/n planta baja local 2, entre calle 55 y
Guanacaste, Colonia Luis Gómez Zepeda,
Tenosique, Tabasco.

 Departamento de Servicios
Escolares, lunes a jueves 7:00
a 15:00 hrs y domingos 9:00 a
17:00 hrs. Caja de Secretaria
Administrativa y Finanzas,
lunes a jueves de 9:00 a 17:00
hrs.

 Cuando el interesado con
calidad de alumno vigente,
solicite la constancia en
ventanilla para los fines del
solicitante.

 Un día hábil  Interesado o tutor
autorizado por escrito

 Constancia de estudios
simple

 Ing. Rubiel Urrutia
Hidalgo

 Jefe del Departamento
de Servicios Escolares

 Tel. Oficina de enlace
(52) 934 342 46 71 y
934 342 45 74

 E-mail:
sescolares@upm.edu.m
x

PM UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
MESOAMERICANA

Inscripción a la carrera en la Universidad
Politécnica Mesoamericana

 Nacionales
 Cubrir la cuota de inscripción correspondiente
Original y copia de acta de nacimiento vigente
Copia de CURP
Original y copia de certificado de bachillerato, legalizado y/o
certificado con promedio general u original de constancia de
terminación de estudio
Copia de credencial de elector
Original de certificado médico expedido por IMSS, ISSSTE, ISSET O
SSA.
Comprobante de domicilio (recibo de CFE, TELMEX O CEAS no
mayor a 6 meses de antig&uuml;edad)
4 fotografías tamaño infantil en blanco y negro.

 Extranjeros
 Cubrir la cuota de inscripción correspondiente
Original y copia de acta de nacimiento vigente
Copia de CURP para extranjeros
Original y copia del cierre de pensum
Original y copia título de bachillerato o diversificado
Original y copia revalidación de bachillerato general de la secretaria de
educación pública (SEP) para extranjeros.

 $862.00 pesos y se paga en la caja de
servicios administrativos y finanzas la cual
genera a través de RECAUDANET la orden de
pago, misma que se liquida en cualquier
sucursal bancaria en horas hábiles.

 El trámite inicia en la caja de Secretaria de
Administración y Finanzas para el pago, se
ubica en la calle 26 s/n planta baja local 2,
entre calle 55 y Guanacaste, Colonia Luis
Gómez Zepeda, Tenosique, Tabasco. C.P.
86901, y concluye en el Departamento de
Servicios Escolares, ubicado en el Campus
carretera Tenosique-El Cceibo km. 43.5 (45
minutos de la Cd. de Tenosique, Tabasco)

 Departamento de Servicios
Escolares, lunes a jueves 7:00
a 15:00 hrs y domingos 9:00 a
17:00 hrs. Caja de Secretaria
Administrativa y Finanzas,
lunes a jueves de 9:00 a 17:00
hrs. En oficina de enlace

 El aspirante aceptado con los
requisitos solicita su
inscripción, en los periodos
indicados en la convocatoria
vigente

 2 días hábiles  Interesado

 Calidad de alumno y
matricula dealumno en
elprograma educativo de
su elección.

 Ing. Rubiel Urrutia
Hidalgo

 Jefe del Departamento
de Servicios Escolares

 Tel. Oficina de enlace
(52) 934 342 46 71 y
934 342 45 74

 E-mail:
sescolares@upm.edu.m
x

PM UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
MESOAMERICANA

Solicitud de Estadía en la Universidad
Politécnica Mesoamericana

Ser alumno regular

Contar la vigencia del número de seguridad social (NSS)

Historialacadémico

Nombredelaempresadonderealizaransuestadia

 Sin costo

 Universidad Politécnica
MesoamericanaDepartamento de
VinculaciónUbicado en el Campus,
carretera Tenosique-El Ceibo km. 43.5,
Tenosique, Tabasco, México(a 45 minutos
de la Cd. de Tenosique y 10 min de la
frontera El Ceibo-Guatemala)

 Lunes a jueves de 7:00 a
15:00 hrs y domingos de 9:00
a 17:00 hrs.

 Al concluir el noveno
cuatrimestre y con el periodo
que indique la convocatoria de
Estadía publicada por el
Departamento de Vinculación.

 Una semana hábil  El interesado

 Se le entregan los
siguientes formatos:

 Carta de presentación
para el Organismo
Receptor (DVI-RG-
08).Evaluación del alumno
durante la estancia o
estadía (DVI-RG-
09).Evaluación del alumno
al organismo receptor
(DVI-RG-10).Liberación
del alumno durante la
estancia o estadía (DVI-
RG-11).

 Al concluir la estadía, el
alumno obtiene una
calificación del Organismo
Receptor, y los créditos
para concluir el plan de
estudios por lo que
egresa y califica para la

 Ing. Juan Carlos
Martínez BeulóJefe del
Departamento de
VinculaciónTel (52) 934
342 46 71 y 934 342 45
74E-mail:
vinculación@upm.edu.m
x

PM UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
MESOAMERICANA Trámites de Titulación sin Cédula Profesional

 Haber concluido el plan de estudio vigente.Cumplir con los requisitos
que indique la convocatoria de titulación vigente.Solicitud de servicio
DSE-RG-02, debidamente requisitada y sellada de caja, la cual se
proporciona en ventanilla del Departamento de Servicios Escolares.

 $4,599.00 pesos y se paga en la caja de la
Secretaría Administrativa y Finanzas, la cual
genera a través de RECAUDANET la orden de
pago, misma que se liquida en cualquier
sucursal bancaria en horas hábiles.

 Universidad Politécnica MesoamericanaEl
trámite inicia en el Departamento de
Servicios Escolares, ubicado en el Campus
carretera Tenosique-El ceibo km. 43.5 (45
minutos de la cd. de Tenosique, Tabasco)
y la caja de Secretaría de Administración y
Finanzas para el pago, se ubica en la calle
26 s/n planta baja local 2, entre calle 55 y
Guanacaste, Colonia Luis Gómez Zepeda,
Tenosique, Tabasco.

 Departamento de Servicios
Escolares, lunes a jueves 7:00
a 15:00 hrs y domingos 9:00 a
17:00 hrs. Caja de Secretaría
Administrativa y Finanzas,
lunes a jueves de 9:00 a 17:00
hrs.

 Cuando el alumno ha
concluido el plan de estudios
vigente, y cubre los requisitos
de la convocatoria de
Titulación Vigente.

 De 6 a 8 meses  El interesado

Acta de exención de
examen profesional

Certificado de estudios de
la licenciatura.

Título profesional.

 Ing. Rubiel Urrutia
HidalgoJefe del
Departamento de
Servicios EscolaresTel.
Oficina de enlace (52)
934 342 46 71 y 934
342 45 74E-mail:
sescolares@upm.edu.m
x
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

PM UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
MESOAMERICANA

Trámites de Titulación con Cédula Profesional
en la Universidad Politécnica Mesoamericana

Haber concluido el plan de estudio vigente.

Cumplir con los requisitos que indique la convocatoria de titulación
vigente.

Solicitud de servicio DSE-RG-02, debidamente requisitada y sellada
de caja, la cual se proporciona en ventanilla del Departamento de
Servicios Escolares.

 $5,708.45 pesos y se paga en la caja de la
Secretaría Administrativa y Finanzas, la cual
genera a través de RECAUDANET la orden de
pago, misma que se liquida en cualquier
sucursal bancaria en horas hábiles.

 Universidad Politécnica MesoamericanaEl
trámite inicia en el Departamento de
Servicios Escolares, ubicado en el Campus
carretera Tenosique-El ceibo km. 43.5 (45
minutos de la cd. de Tenosique, Tabasco)
y la caja de Secretaría de Administración y
Finanzas para el pago, se ubica en la calle
26 s/n planta baja local 2, entre calle 55 y
Guanacaste, Colonia Luis Gómez Zepeda,
Tenosique, Tabasco.

 Departamento de Servicios
Escolares, lunes a jueves 7:00
a 15:00 hrs y domingos 9:00 a
17:00 hrs.Caja de Secretaría
Administrativa y Finanzas,
lunes a jueves de 9:00 a 17:00
hrs.

 Cuando el alumno ha
concluido el plan de estudios
vigente, y cubre los requisitos
de la convocatoria de
Titulación Vigente.

 De 6 a 8 meses (no incluye el
tiempo de trámite en la dirección
general de profesiones)  El interesado

Acta de exención de
examen profesional.

Certificado de estudios de
la licenciatura.

Título profesional.

Cédula profesional.

 Los costos de expedición
de cédula son menores en
comparación al de los
egresados que realizan el
trámite de manera
personal.

 Ing. Rubiel Urrutia
HidalgoJefe del
Departamento de
Servicios EscolaresTel.
Oficina de enlace (52)
934 342 46 71 y 934
342 45 74E-mail:
sescolares@upm.edu.m
x

PM UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
MESOAMERICANA

Colegiatura Mensual de la Universidad
Politécnica Mesoamericana

Estar al corriente en el pago de las cuotas y sin adeudo de carácter
administrativo

No tener suspensión temporal de la calidad de alumno como
consecuencia de una sanción

Tener vigente la calidad de alumno

No haber acumulado tres o más asignaturas reprobadas en los
cuatrimestres anteriores.

 $575.00 pesos y se paga en la caja de
servicios administrativos y finanzas la cual
genera a través de RECAUDANET la orden de
pago, misma que se liquida en cualquier
sucursal bancaria en horas hábiles.

 Caja de Secretaria Administrativa y
Finanzas, Domingo de 9:00 a 17:00 hrs.en
el Campus carretera Tenosique-El ceibo
km. 43.5 (45 minutos de la cd. de
Tenosique, Tabasco) de 9:00 a 17:00 y de
lunes a jueves de 9:00 a 17:00 en la oficina
de enlace ubicada en la calle 26 s/n planta
baja local 2, entre calle 55 y Guanacaste,
Colonia Luis Gómez Zepeda, Tenosique,
Tabasco.

 Caja de Secretaria
Administrativa y Finanzas,
Domingo en el Campus
carretera Tenosique-El ceibo
km. 43.5 (45 minutos de la cd.
de Tenosique, Tabasco)y lunes
a jueves en la oficina de enlace
ubicada en la calle 26 s/n planta
baja local 2, entre calle 55 y
Guanacaste, Colonia Luis
Gómez Zepeda, Tenosique,
Tabasco.

 Estas cuotas se realizarán al
inicio de cada mes.  Un día hábil.  El interesado o su tutor

autorizado por escrito.

Vigencia de la calidad de
alumno

Recibo de pago

 M.C. Jacobo Salomón
Sherrer Abreu

 Secretario de
Administración y
Finanzas

 Tel (52) 934 342 46 71
y 934 342 45 74 (oficina
de enlace)

 e-mail:
administrativo@upm.ed
u.mx

PM UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
MESOAMERICANA

Inscripción a la carrera de Ingeniería Petrolera
de la Universidad Politécnica Mesoamericana

 Nacionales
 Cubrir la cuota de inscripción correspondiente
Original y copia de acta de nacimiento vigente
Copia de CURP
Original y copia de certificado de bachillerato, legalizado y/o
certificado con promedio general u original de constancia de
terminación de estudio
Copia de credencial de elector
Original de certificado médico expedido por IMSS, ISSSTE, ISSET O
SSA.
Comprobante de domicilio (recibo de CFE, TELMEX O CEAS no
mayor a 6 meses de antig&uuml;edad)
4 fotografías tamaño infantil en blanco y negro.

 Extranjeros
 Cubrir la cuota de inscripción correspondiente
Original y copia de acta de nacimiento vigente
Copia de CURP para extranjeros
Original y copia del cierre de pensum
Original y copia título de bachillerato o diversificado
Original y copia revalidación de bachillerato general de la secretaria de
educación pública (SEP) para extranjeros.

 $2,070.00 pesos y se paga en la caja de la
Secretaría Administrativa y Finanzas, la cual
genera a través de RECAUDANET la orden de
pago, misma que se liquida en cualquier
sucursal bancaria en horas hábiles.

 El trámite inicia en la caja de Secretaría de
Administración y Finanzas para el pago, se
ubica en la calle 26 s/n planta baja local 2,
entre calle 55 y Guanacaste, Colonia Luis
Gómez Zepeda, Tenosique, Tabasco. C.P.
86901, y concluye en el Departamento de
Servicios Escolares, ubicado en el Campus
carretera Tenosique-El Cceibo km. 43.5 (45
minutos de la Cd. de Tenosique, Tabasco)

 Departamento de Servicios
Escolares, lunes a jueves 7:00
a 15:00 hrs y domingos 9:00 a
17:00 hrs. Caja de Secretaría
Administrativa y Finanzas,
lunes a jueves de 9:00 a 17:00
hrs.

 Cuando el aspirante es
aceptado, solicita su
inscripción cumpliendo con los
requisitos indicados en la
convocatoria vigente.

 2 días hábiles  El Interesado

 Calidad de alumno y
matrícula en el Programa
Educativo de la Ingeniería
Petrolera.

 Ing. Rubiel Urrutia
HidalgoJefe del
Departamento de
Servicios EscolaresTel.
Oficina de enlace (52)
934 342 46 71 y 934
342 45 74E-mail:
sescolares@upm.edu.m
x

PM UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
MESOAMERICANA

Programa Nacional de Becas para la Educación
Superior Manutención Tabasco, en la
Universidad Politécnica Mesoamericana

 Losrequisitosquesesolicitandependendelaconvocatoria:

Comprobantedeinscripciónalainstitución

Historialacadémico

Actadenacimiento

Comprobantededomicilio

CURP

Solicitudesdebecaenelsistemafederalyestatal

 Sin costo

 Departamento de Vinculación ubicado en
el Campus carretera Tenosique-El ceibo
km. 43.5 (45 minutos de la cd. de
Tenosique, Tabasco)

 Lunes a jueves de 7:00 a
15:00 hrs y domingos de 9:00
a 17:00 hrs, durante el periodo
que indique la convocatoria
abierta.

 Al inicio de los periodos
establecidos porconvocatoria
abierta.

 Los tiempos de respuesta los
establece la Secretaria de
Educación Publica.

 El interesado

 El derecho a participar en
el sorteo de becas
otorgada por la Secretaria
de Eduación Publica.

 Ing. Juan Carlos
Martínez Beuló

 Jefe del Departamento
de Vinculación

 Tel (52) 934 342 46 71
y 934 342 45 74

 e-mail:
vinculación@upm.edu.m
x

PM UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
MESOAMERICANA

Préstamo de libros en la Universidad Politécnica
Mesoamericana  Credencial oficial o de estudiante vigente  Sin costo  En Biblioteca del campus

 Lunes a jueves de 7:00 a
15:00 hrs y domingos de 9:00
a 17:00 hrs.

 Cuando el interesado tenga la
necesidad de prestar un libro
para sus tareas.

 Inmediata  El interesado
 Préstamo de libros es de
3 días vigentes y dos
volumen máximo.

 Mtro. Urbano Ruiz
Bautista

 Encargado del
Departamento de
Biblioteca

 Tel (52) 934 342 46 71
y 934 342 45 74

 E-mail:
biblbioteca@upm.edu.m
x

PR INSTITUTO DE PROTECCION
CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO Denuncia Ciudadana

Nombre del sujeto denunciado

Descripción clara y precisa del incumplimiento

Medios de prueba que estime pertinentes

Domicilio o correo para recibir notificaciones

Nombre del denunciante o su perfil

 Sin costo

 En la Unidad de Transparencia del Instituto
de Protección Civil del Estado de Tabasco
ubicada enCalle José Martí Número 102,
Colonia Lidia Esther, Villahermosa
Tabasco, Código Postal 86040

 Tel: 01 993 131 3999

 O en el portal
http://www.infomextabasco.org.mx/v25/

 De Lunes a Viernes

 De 08:00 a 16:00 horas

 Cuandoun Ciudadano de la
información que solicita de
acceso a la información sobre
cualquier actividad que lleven a
cabo las dependencias y
entidades institucionalmente,
no quede satisfecho con la
respuesta obtenida.

 15 días

 Cualquier persona podrá
denunciar la falta de
publicación, de este sujeto
obligado, de las
obligaciones de
tranparencia

 Que se cumplan las
obligaciones de
transparencia, y así estar
informado del quehacer
institucional

 Lic. Rosa Angélica del
Valle de la Fuente

 Titular de la Unidad de
Transparencia

 9933581360 ext. 315

transparenciaipcet@gm
ail.com

PR INSTITUTO DE PROTECCION
CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

Poda de árbol en domicilio o establecimientos
particulares.

 Solicitud por escrito dirigido al Coordinador General del Instituto de
Protección Civil.

 Solicitud de línea de captura para el pago correspondiente en el
Departamento de

 Recursos Financieros y Contabilidad.

 Recibo de pago

 $ 2,418.20

 Secretaría de Finanzas

 Av. Paseo de la Sierra No. 435 Col. Reforma,
Villahermosa, Tabasco.

 C.P. 86080

 Tel.: 310 40 00 Lunes a viernes

 09:00 a 15:00 hrs.

 Banco Bancomer

 Lunes a viernes

 08:00 a 16:00 hrs. Sábados 08:00 a 14:00 hrs.

 Instituto de Protección Civil del Estado de
Tabasco

 Prolg. Av. Adolfo Ruiz Cortines S/N, Col.
La Manga I

 Villahermosa, Tabasco, C.P. 86069

 Lunes a Viernes

 08:00 a 16:00 horas

 Cuando se requiera el
servicio.

 De acuerdo, a la fecha
programada por el Instituto de
Protección Civil.

 Personas físicas o
morales.  La poda del árbol.

 Insp. Gral. Miguel May
Hernández

 Director de Bomberos

 (993) 358 13 60 ext.
134

bomberos_planicie@hot
mail.com

 En las Unidades de
Bomberos:

 Unidad Base Guayabal

 Periférico esq.16 de
Septiembre,

PR INSTITUTO DE PROTECCION
CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

Solicitudes de Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición de Datos Personales
(Derechos ARCO)

Identificación (INE, LICENCIA DE CONDUCIR, PASAPORTE ETC),
de quien promueve los derechos ARCO

&Uacute;nicamente sobre sus datos personales, no de terceros
(Documento con el cual se identifique como titular de datos
personales)

Si actuas como representante legal, deberás presentar poder notarial
que lo acredite

Presentar solicitud donde detalles que derecho deseas ejercer:
Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición

 Sin costo

 De forma presencial en la oficina de la
Unidad de Transparencia del Instituto de
Protección Civil del Estado ubicada en:

  Prol. Av. Ruiz Cortines S/N, Col. La
Manga I, Villahermosa, Tabasco. CP.
86069

 O en Línea en el portal:
http://www.infomextabasco.org.mx/v25/,
registrándose el ciudadano con un nombre
de usuario y contraseña, y posteriormente
generando la solicitud de información.

 De Lunes a Viernes

 De 08:00 a 16:00 horas

 Todas las personas, previa
identificación mediante
documento oficial, contarán
con los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y
oposición de sus datos
personales en posesión de los
entes públicos, siendo
derechos independientes, de
tal forma que no puede
entenderse que el ejercicio de
alguno de ellos sea requisito
previo o impida el ejercicio de
otro.

 El derecho de acceso se
ejercerá para solicitar y
obtener información de los
datos de carácter personal
sometidos a tratamiento, el
origen de dichos datos, así

 20 días

 Toda persona física de los
cuales, este sujeto obligado,
maneje sus datos
personales

 Ejercer sus derechos
ARCO

 Lic. Rosa Angélica del
Valle de la Fuente

 Titular de la Unidad de
Transparencia

 9933581360 ext. 315

transparenciaipcet@gm
ail.com

PR INSTITUTO DE PROTECCION
CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

Captura de fauna nociva en espacio público o
privado.  Llamada vía telefónica al 911, C-4 o Instituto de Protección Civil.  Gratuito

 Instituto de Protección Civil del Estado de
Tabasco

 Prolg. Av. Adolfo Ruiz Cortines S/N, Col.
La Manga I

 Villahermosa, Tabasco, C.P. 86069

 Bases de Bomberos correspondiente
según sea el área donde se solicite el
servicio.

 Unidad Base Guayabal

 Periférico esq.16 de Septiembre,

 Col 1ro de Mayo C.P.86190

 Lunes a Domingo

 00:00 a 24:00 horas

 Cuando sea requerido el
servicio.  De inmediato.

 Población en general.

 La captura del animal.

 Insp. Gral. Miguel May
Hernández

 Director de Bomberos

 (993) 358 13 60 ext.
134

bomberos_planicie@hot
mail.com

 En las Bases de
Bomberos:

 Unidad Base Guayabal

 Periférico esq.16 de
Septiembre,
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

PR INSTITUTO DE PROTECCION
CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

Dictamen de seguridad e inspección de
inmuebles de 20.01 a 50 metros cuadrados

 El usuario deberá ingresar oficio dirigido al Coordinador General del
Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco; el cual deberá
contener la siguiente información:

 a) Fecha de solicitud.

 b) Asunto:

  Inspección.

  Revalidación.

  Queja Ciudadana.

  Revisión de:

 o Plan de Contingencia. (PLC)

 o Programa de Prevención Contra Accidentes. (PPA)

 $8.060.00

 http://www.itaip.org.mx/pdf/b/ley-hacienda-
estatal.pdf

 a) Costo por inspección Fracción XV
$7,549.00

 Puede pagarlo en:

 a) Pago bancarias:

 Instituto de Protección Civil del Estado de
Tabasco

 Prol. Av. Adolfo Ruiz Cortines S/N, Col. La
Manga I

 Villahermosa, Tabasco, C.P. 86069

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 Cuando el representante o
promovente y/o responsable
desee regularizar el
establecimiento en medidas
de seguridad y materia de
protección civil.

 De 5 a 8 días hábiles a partir de
la recepción de los documentos.

  El interesado.

  Representante legal

  Terceras personas
acreditadas por parte de la
empresa, la cual deberá
presentar oficio de
asignación y/o carta poder,
para expedición de todo
oficio resolutivo el cual
tendrá como responsable al
asignado.

 Durante el proceso de
acreditación al usuario se
le entregará la
documentación descrita,
paulatinamente y
cronológicamente de
acuerdo a la valoración
previa en la inspección o
revisión de algún plan y/o
programa:

 a) Acta constitutiva de
Inspección: Que se
entrega con copia de
campo al usuario y/o
representante legal, en la
que se le indican las
observaciones y
recomendaciones a
realizar.

 Arq. Jorge Pérez
castillo

 Jefe del Departamento
de Inspecciones y
Supervisión

 (993) 3 58 13 60 ext.
118

proteccion_civil_inspecc
iones@hotmail.com

PR INSTITUTO DE PROTECCION
CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

Dictamen de seguridad e inspección de
inmuebles de 50.01 a 100.00 metros cuadrados

 El usuario deberá ingresar oficio dirigido al Coordinador General del
Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco; el cual deberá
contener la siguiente información:

 a) Fecha de solicitud.

 b) Asunto:

  Inspección.

  Revalidación.

  Queja Ciudadana.

  Revisión de:

 o Plan de Contingencia. (PLC)

 o Programa de Prevención Contra Accidentes. (PPA)

 $10.075.00

 http://www.itaip.org.mx/pdf/b/ley-hacienda-
estatal.pdf

 a) Costo por inspección Fracción XV $, 9,
436.25

 Puede pagarlo en:

 a) Pago bancarias:

 BANCOMER

 Instituto de Protección Civil del Estado de
Tabasco

 Prol. Av. Adolfo Ruiz Cortines S/N, Col. La
Manga I

 Villahermosa, Tabasco, C.P. 86069

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 Cuando el representante o
promovente y/o responsable
desee regularizar el
establecimiento en medidas
de seguridad y materia de
protección civil.

 De 5 a 8 días hábiles.

  El interesado.

  Representante legal

  Terceras personas
acreditadas por parte de la
empresa, la cual deberá
presentar oficio de
asignación y/o carta poder,
para expedición de todo
oficio resolutivo el cual
tendrá como responsable al
asignado.

 Durante el proceso de
acreditación al usuario se
le entregará la
documentación descrita,
paulatinamente y
cronológicamente de
acuerdo a la valoración
previa en la inspección o
revisión de algún plan y/o
programa:

 a) Acta constitutiva de
Inspección: Que se
entrega con copia de
campo al usuario y/o
representante legal, en la
que se le indican las
observaciones y
recomendaciones a
realizar.

 Art. Jorge Pérez
Castillo

 Jefe del Departamento
de Inspecciones y
Supervisión

 (993) 3 58 13 60 ext.
118

proteccion_civil_inspecc
iones@hotmail.com

PR INSTITUTO DE PROTECCION
CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

Dictaminar y autorizar peritajes de protección
civil

 El usuario deberá ingresar oficio dirigido al Coordinador General del
Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco; el cual deberá
contener la siguiente información:

 a) Fecha de solicitud.

 b) Asunto:

  Inspección del Inmueble:

 c) Nombre del solicitante:

  Representante legal.

  Apoderado legal.

  Propietario.

 $8.060.00

 Puede pagarlo en:

 a) Pago bancarias:

 BANCOMER

 Lunes a viernes

 08:00 a 16:00 horas

 Sábados

 08:00 a 14:00 horas

 SANTANDER

 Instituto de Protección Civil del Estado de
Tabasco

 Prol. Av. Adolfo Ruiz Cortines S/N, Col. La
Manga I

 Villahermosa, Tabasco, C.P. 86069

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 Cuando el representante o
promovente y/o responsable
desee regularizar el
establecimiento en medidas
de seguridad y materia de
protección civil.  De 5 a 8 días hábiles.

El interesado.
Representante legal
Terceras personas
acreditadas por parte de la
empresa, la cual deberá
presentar oficio de
asignación y/o carta poder,
para expedición de todo
oficio resolutivo el cual
tendrá como responsable al
asignado.

 Durante el proceso de
acreditación al usuario se
le entregará la
documentación descrita,
paulatinamente y
cronológicamente de
acuerdo a la valoración
previa en la inspección:

 a) Acta constitutiva de
Inspección: Que se
entrega con copia de
campo al usuario y/o
representante legal, en la
que se le indican las
observaciones y
recomendaciones a
realizar.

 b) Oficio de
Recomendación: Dirigido

 Arq. Jorge Pérez
Castillo

 Jefe del Departamento
de Inspecciones y
Supervisión

 (993) 3 58 13 60 ext.
118

proteccion_civil_inspecc
iones@hotmail.com

PR INSTITUTO DE PROTECCION
CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO Constancia de fuga de gas

 Presentar el volante de fuga de gas donde se describe los requisitos
para el trámite, otorgado por el personal de bomberos al momento del
servicio o emergencia.

 Gratuito

 Instituto de Protección Civil del Estado de
Tabasco

 Prolg. Av. Adolfo Ruiz Cortines S/N, Col.
La Manga I

 Villahermosa, Tabasco, C.P. 86069

 Bases de Bomberos correspondiente
según sea el área donde se solicite el
servicio.

 Unidad Base Guayabal

 Periférico esq.16 de Septiembre,

 Col 1ro de Mayo C.P.86190

 Lunes a Viernes

 08:00 a 16:00 horas

 Cuando sea requerido el
trámite  Inmediato al realizar el trámite  Población en general.

 Obtengo la constancia de
fuga de gas

 Insp. Gral. Miguel May
Hernández

 Director de Bomberos

 (993) 358 13 60 ext.
134

bomberos_planicie@hot
mail.com

 En las Bases de
Bomberos:

 Unidad Base Guayabal

PR INSTITUTO DE PROTECCION
CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

Dictaminar y autorizar Plan de Respuesta a
Emergencias (PRE)

 El usuario deberá ingresar oficio dirigido al Coordinador General del
Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco; el cual deberá
contener la siguiente información:

 a) Fecha de solicitud.

 b) Asunto:

  Inspección.

  Revalidación.

  Queja Ciudadana.

  Revisión de:

 o Plan de Contingencia. (PLC)

 o Programa de Prevención Contra Accidentes. (PPA)

 No tiene cobro (gratuito)

 Instituto de Protección Civil del Estado de
Tabasco

 Prol. Av. Adolfo Ruiz Cortines S/N, Col. La
Manga I

 Villahermosa, Tabasco, C.P. 86069

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 Cuando el representante o
promovente y/o responsable
desee regularizar el
establecimiento en medidas
de seguridad y materia de
protección civil.

 De 5 a 8 días hábiles A partir de
la recepción de los documentos.

  El interesado.

  Representante legal

  Terceras personas
acreditadas por parte de la
empresa, la cual deberá
presentar oficio de
asignación y/o carta poder,
para expedición de todo
oficio resolutivo el cual
tendrá como responsable al
asignado.

 Durante el proceso de
acreditación al usuario se
le entregará la
documentación descrita,
paulatinamente y
cronológicamente de
acuerdo a la valoración
previa en la inspección o
revisión de algún plan y/o
programa:

 a) Oficio de
Recomendación: Dirigido
a la empresa,
representante legal y/o
interesado por parte de la
Dirección de Gestión
Integral de Riesgo, en el
que describe de manera
oficial las acciones a
realizar, esto derivado de

 Arq. Jorge Pérez
Castillo

 Jefe del Departamento
de Inspecciones y
Supervisión

 (993) 3 58 13 60 ext.
118

proteccion_civil_inspecc
iones@hotmail.com

PR INSTITUTO DE PROTECCION
CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

Autorización para certificación de medidas de
seguridad en establecimientos públicos o
privados de nueva creación o que se encuentren
operando

 El usuario deberá ingresar oficio dirigido al Coordinador General del
Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco; el cual deberá
contener la siguiente información:

 a) Fecha de solicitud.

 b) Asunto:

  Inspección.

  Revalidación.

  Queja Ciudadana.

  Revisión de:

 o Plan de Contingencia. (PLC)

 o Programa de Prevención Contra Accidentes. (PPA)

 $4.030.00

 http://www.itaip.org.mx/pdf/b/ley-hacienda-
estatal.pdf

 a) Costo por inspección Fracción XXIX $
3,774.5

 Puede pagarlo en:

 a) Pago bancarias:

 BANCOMER

 Instituto de Protección Civil del Estado de
Tabasco

 Prol. Av. Adolfo Ruiz Cortines S/N, Col. La
Manga I

 Villahermosa, Tabasco, C.P. 86069

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 Cuando el representante o
promovente y/o responsable
desee regularizar el
establecimiento en medidas
de seguridad y materia de
protección civil.

 De 5 a 8 días hábiles a partir de
la recepción de los documentos.

  El interesado.

  Representante legal

  Terceras personas
acreditadas por parte de la
empresa, la cual deberá
presentar oficio de
asignación y/o carta poder,
para expedición de todo
oficio resolutivo el cual
tendrá como responsable al
asignado.

 Durante el proceso de
acreditación al usuario se
le entregará la
documentación descrita,
paulatinamente y
cronológicamente de
acuerdo a la valoración
previa en la inspección o
revisión de algún plan y/o
programa:

 a) Acta constitutiva de
Inspección: Que se
entrega con copia de
campo al usuario y/o
representante legal, en la
que se le indican las
observaciones y
recomendaciones a
realizar.

 Arq. Jorge Pérez
Castillo

 Jefe del Departamento
de Inspecciones y
Supervisión

 (993) 3 58 13 60 ext.
118

proteccion_civil_inspecc
iones@hotmail.com

PR INSTITUTO DE PROTECCION
CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

Expedición de Constancia de Afectación por
Lluvias de acuerdo a la emisión de la
Declaratoria de Emergencia Publicada en
Periódico Oficial del Estado de Tabasco

 El usuario deberá ingresar oficio dirigido al Coordinador General del
Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco; el cual deberá
contener la siguiente información:

 a) Fecha de solicitud.

 b) Datos de la Persona Física y/o inmueble y referir su ubicación:

  Nombre y dirección

  Calle.

  Colonia.

  Sector.

  Entre que calles.

 Este trámite es gratuito (No tiene costo)

 Instituto de Protección Civil del Estado de
Tabasco

 Prol. Av. Adolfo Ruiz Cortines S/N, Col. La
Manga I

 Villahermosa, Tabasco, C.P. 86069

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 Una vez Publicada la
Declaratoria de Emergencia a
través del Periódico Oficial del
Estado de Tabasco y/o en su
caso cuando así lo requiera
algún Seguro de Vivienda)

 De 1 a 2 días hábiles a partir de
la recepción de los documentos.

  El interesado (Persona
Física)

  Gerente, Director ,
Representante legal y/o
Propietario (Persona Moral)

 Constancia de Afectación
por lluvias de acuerdo a la
Declaratoria de
Emergencia Publicada en
Periódico Oficial)

 Arq. Jorge Pérez
Castillo

 Jefe del Departamento
de Inspecciones y
Supervisión

 (993) 3 58 13 60 ext.
118

proteccion_civil_inspecc
iones@hotmail.com

PR INSTITUTO DE PROTECCION
CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

Dictamen de seguridad e inspección de
inmuebles de 200.01 metros cuadrados en
adelante

 El usuario deberá ingresar oficio dirigido al Coordinador General del
Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco; el cual deberá
contener la siguiente información:

 a) Fecha de solicitud.

 b) Asunto:

  Inspección.

  Revalidación.

  Queja Ciudadana.

  Revisión de:

 o Plan de Contingencia. (PLC)

 o Programa de Prevención Contra Accidentes. (PPA)

 $20.150.00

 http://www.itaip.org.mx/pdf/b/ley-hacienda-
estatal.pdf

 a) Costo por inspección Fracción XVI $
18,872.5

 Puede pagarlo en:

 a) Pago bancarias:

 BANCOMER

 Instituto de Protección Civil del Estado de
Tabasco

 Prol. Av. Adolfo Ruiz Cortines S/N, Col. La
Manga I

 Villahermosa, Tabasco, C.P. 86069

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 Cuando el representante o
promovente y/o responsable
desee regularizar el
establecimiento en medidas
de seguridad y materia de
protección civil.

 De 5 a 8 días hábiles a partir de
la recepción de los documentos.

  El interesado.

  Representante legal

  Terceras personas
acreditadas por parte de la
empresa, la cual deberá
presentar oficio de
asignación y/o carta poder,
para expedición de todo
oficio resolutivo el cual
tendrá como responsable al
asignado.

 Durante el proceso de
acreditación al usuario se
le entregará la
documentación descrita,
paulatinamente y
cronológicamente de
acuerdo a la valoración
previa en la inspección o
revisión de algún plan y/o
programa:

 a) Acta constitutiva de
Inspección: Que se
entrega con copia de
campo al usuario y/o
representante legal, en la
que se le indican las
observaciones y
recomendaciones a
realizar.

 Arq. Jorge Pérez
Castillo

 Jefe del Departamento
de Inspecciones y
Supervisión

 (993) 3 58 13 60 ext.
118

proteccion_civil_inspecc
iones@hotmail.com
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

PR INSTITUTO DE PROTECCION
CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

Dictamen de seguridad e inspección de
inmuebles de 0.01 a 20 metros cuadrados

 El usuario deberá ingresar oficio dirigido al Coordinador General del
Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco; el cual deberá
contener la siguiente información:

 a) Fecha de solicitud.

 b) Asunto:

  Inspección.

  Revalidación.

  Queja Ciudadana.

  Revisión de:

 o Plan de Contingencia. (PLC)

 o Programa de Prevención Contra Accidentes. (PPA)

 $4.836.00

 http://www.itaip.org.mx/pdf/b/ley-hacienda-
estatal.pdf

 a) Costo por inspección Fracción XIV $4,529.4

 Puede pagarlo en:

 a) Pago bancarias:

 BANCOMER

 Instituto de Protección Civil del Estado de
Tabasco

 Prol. Av. Adolfo Ruiz Cortines S/N, Col. La
Manga I

 Villahermosa, Tabasco, C.P. 86069

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 Cuando el representante o
promovente y/o responsable
desee regularizar el
establecimiento en medidas
de seguridad y materia de
protección civil.

 De 5 a 8 días hábiles.

  El interesado.

  Representante legal

  Terceras personas
acreditadas por parte de la
empresa, la cual deberá
presentar oficio de
asignación y/o carta poder,
para expedición de todo
oficio resolutivo el cual
tendrá como responsable al
asignado.

 Durante el proceso de
acreditación al usuario se
le entregará la
documentación descrita,
paulatinamente y
cronológicamente de
acuerdo a la valoración
previa en la inspección :

 a) Acta constitutiva de
Inspección: Que se
entrega con copia de
campo al usuario y/o
representante legal, en la
que se le indican las
observaciones y
recomendaciones a
realizar.

 Arq. Jorge Pérez
Castillo

 Jefe del Departamento
de Inspecciones y
Supervisión

 (993) 3 58 13 60 ext.
118

proteccion_civil_inspecc
iones@hotmail.com

PR INSTITUTO DE PROTECCION
CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO  Líneas de capturas para Pagos de Servicios

 Oficio de solicitud de servicio dirigido al Coordinador General, el Lic.
Jorge Mier y Terán Suarez, datos Fiscales para facturación, número
telefónico y firma del solicitante.

 El costo depende del servicio solicitado, según
la marca la Ley de Hacienda del Estado de
Tabasco en el art. 110.

 El pago puede realizarse en los siguientes
bancos y tiendas de conveniencia conforme lo
detalla la línea de captura:

 Bancomer

 Scotiabank

 Banorte

 Santander

 HSBC

 Banbajio

 Banco Azteca

 Elektra

 Vía Internet accesando a la página
https://recaudanet.tabasco.gob.mx/ o
acudiendo al Instituto de Protección Civil
del Estado de Tabasco en el Departamento
de Recursos Financieros y Contabilidad, en
Prol. Av. Ruiz Cortines S/N, Col. La Manga
I, Villahermosa, Tabasco. CP. 86069.

 De Lunes a Viernes

 De 8:00 am a 4:00 pm

 Cuando el Ciudadano
requiera de algún servicio
prestado por el Instituto de
Protección Civil del Estado

 Inmediata
 Cualquier persona física o
moral (Personalmente o
tercera persona)

 Línea de captura para
realizar pago de servicio.

 C. Guadalupe del
Carmen Durán Acuña.

 Secretaria del
Departamento de
Recursos Financieros y
Contabilidad.

 Tel: 3581360 ext. 121

 Correo institucional:
financierosipcet@gmail.
com

PR INSTITUTO DE PROTECCION
CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

Dictamen de seguridad e inspección de
inmuebles por solicitud de quejas ciudadanas

 El usuario deberá ingresar oficio dirigido al Coordinador General del
Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco; el cual deberá
contener la siguiente información:

 a) Fecha de solicitud.

 b) Asunto:

  Inspección.

  Revalidación.

  Queja Ciudadana.

 c) Nombre del solicitante:

 Este trámite es gratuito (No tiene costo)

 Instituto de Protección Civil del Estado de
Tabasco

 Prol. Av. Adolfo Ruiz Cortines S/N, Col. La
Manga I

 Villahermosa, Tabasco, C.P. 86069

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 Cuando la persona interesada
desee reportar alguna
irregularización del inmueble o
establecimiento en medidas
de seguridad y materia de
protección civil.  De 5 a 8 días hábiles.

  El interesado.

  Representante legal

  Terceras personas
acreditadas por parte de la
empresa, la cual deberá
presentar oficio de
asignación y/o carta poder,
para expedición de todo
oficio resolutivo el cual
tendrá como responsable al
asignado.

 Durante el proceso de
acreditación al usuario se
le entregará la
documentación descrita,
paulatinamente y
cronológicamente de
acuerdo a la valoración
previa en la inspección:

 a) Acta constitutiva de
Inspección: Que se
entrega con copia de
campo al usuario y/o
representante legal, en la
que se le indican las
observaciones y
recomendaciones a
realizar.

 Arq. Jorge Pérez
Castillo

 Jefe del Departamento
de Inspecciones y
Supervisión

 (993) 3 58 13 60 ext.
118

proteccion_civil_inspecc
iones@hotmail.com

PR INSTITUTO DE PROTECCION
CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

Suministro de agua a la población en caso de
contingencia

 Llamada vía telefónica al 911, C-4 o Instituto de Protección Civil al
teléfono 3-58-13-60 ext. 129

 Oficio dirigido al Lic. Jorge Mier y Terán Suárez, Coordinador
General del IPCET

 Gratuito

 Instituto de Protección Civil del Estado de
Tabasco

 Prol. Av. Adolfo Ruiz Cortines S/N, Col. La
Manga I

 Villahermosa, Tabasco, C.P. 86069

 Centro Regionales correspondiente según
sea el área donde se solicite el servicio.

 Cerepaec Costa

 Ra. Oriente 6ta. Sección, Comalcalco,
Tabasco.

 Carretera Cárdenas - Comalcalco

 Lunes a Domingo

 00:00 a 24:00 horas

 Cuando sea requerido el
servicio.

 De acuerdo, a la fecha
programada por el Instituto de
Protección Civil.

 Población en general.
 El suministro de agua.

 Ing. Víctor Manuel
López Alamillo

 Director Operativo y de
Apoyo a la Población

 (993) 358 13 60 ext.
129

pciviloperativo@gmail.c
om

 En los Centros
Regionales:

 Región Sierra

 Myr. Sabino Espitia

PR INSTITUTO DE PROTECCION
CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

Captura de animales que pongan en riesgo a la
población  Llamada vía telefónica al 911, C-4 o Instituto de Protección Civil.  Gratuito

 Instituto de Protección Civil del Estado de
Tabasco

 Prolg. Av. Adolfo Ruiz Cortines S/N, Col.
La Manga I

 Villahermosa, Tabasco, C.P. 86069

 Bases de Bomberos correspondiente
según sea el área donde se solicite el
servicio.

 Unidad Base Guayabal

 Insp. Jefe Hugo Hernández Gómez

 Jefe de la Unidad guayabal

 Lunes a Domingo

 00:00 a 24:00 horas

 Cuando sea requerido el
servicio.  De inmediato.  Población en general.  El acordonamiento y

captura del animal.

 Insp. Gral. Miguel May
Hernández

 Director de Bomberos

 (993) 358 13 60 ext.
134

bomberos_planicie@hot
mail.com

 En las Bases de
Bomberos:

 Unidad Base Guayabal

 Insp. Jefe Hugo
Hernández Gómez

PR INSTITUTO DE PROTECCION
CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO Atención de incendios en casa habitación  Llamada vía telefónica al 911, C-4 o Instituto de Protección Civil.  Gratuito

 Instituto de Protección Civil del Estado de
Tabasco

 Prol. Av. Adolfo Ruiz Cortines S/N, Col. La
Manga I

 Villahermosa, Tabasco, C.P. 86069

 Centro Regionales correspondiente según
sea el área donde se solicite el servicio.

 Cerepaec Costa

 Ra. Oriente 6ta. Sección, Comalcalco,
Tabasco.

 Carretera Cárdenas - Comalcalco

 Lunes a Domingo

 00:00 a 24:00 horas

 Cuando sea requerido el
servicio.

 De manera inmediata a partir de
la notificación del auxilio.  Población en general.  El control y sofocación

del incendio.

 Ing. Víctor Manuel
López Alamillo

 Director Operativo y de
Apoyo a la Población

 (993) 358 13 60 ext.
129

pciviloperativo@gmail.c
om

 En los Centros
Regionales:

 Región Sierra

 Myr. Sabino Espitia

PR INSTITUTO DE PROTECCION
CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

Dictamen de seguridad e inspección de
inmuebles de 100.01 a 200 metros cuadrados

 El usuario deberá ingresar oficio dirigido al Coordinador General del
Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco; el cual deberá
contener la siguiente información:

 a) Fecha de solicitud.

 b) Asunto:

  Inspección.

  Revalidación.

  Queja Ciudadana.

  Revisión de:

 o Plan de Contingencia. (PLC)

 o Programa de Prevención Contra Accidentes. (PPA)

 $12.090.00

 http://www.itaip.org.mx/pdf/b/ley-hacienda-
estatal.pdf

 a) Costo por inspección Fracción XVI $
11,323.5

 Puede pagarlo en:

 a) Pago bancarias:

 BANCOMER

 Instituto de Protección Civil del Estado de
Tabasco

 Prol. Av. Adolfo Ruiz Cortines S/N, Col. La
Manga I

 Villahermosa, Tabasco, C.P. 86069

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 Cuando el representante o
promovente y/o responsable
desee regularizar el
establecimiento en medidas
de seguridad y materia de
protección civil.

 De 5 a 8 días hábiles a partir de
la recepción de los documentos.

  El interesado.

  Representante legal

  Terceras personas
acreditadas por parte de la
empresa, la cual deberá
presentar oficio de
asignación y/o carta poder,
para expedición de todo
oficio resolutivo el cual
tendrá como responsable al
asignado.

 Durante el proceso de
acreditación al usuario se
le entregará la
documentación descrita,
paulatinamente y
cronológicamente de
acuerdo a la valoración
previa en la inspección o
revisión de algún plan y/o
programa:

 a) Acta constitutiva de
Inspección: Que se
entrega con copia de
campo al usuario y/o
representante legal, en la
que se le indican las
observaciones y
recomendaciones a
realizar.

 Arq. Jorge Pérez
Castillo

 Jefe del Departamento
de Inspecciones y
Supervisión

 (993) 3 58 13 60 ext.
118

proteccion_civil_inspecc
iones@hotmail.com

PR INSTITUTO DE PROTECCION
CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

Atención a incendios en centros comerciales
como plazas, cines, auditorios y similares.

 Llamada vía telefónica al 911, C-4 o Instituto de Protección Civil.

 Solicitud de línea de captura para el pago correspondiente en el
Departamento de

 Recursos Financieros y Contabilidad.

 Recibo de pago

 $ 40,300.00

 Secretaría de Finanzas

 Av. Paseo de la Sierra No. 435 Col. Reforma,
Villahermosa, Tabasco.

 C.P. 86080

 Tel.: 310 40 00 Lunes a viernes

 09:00 a 15:00 hrs.

 Banco Bancomer

 Lunes a viernes

 08:00 a 16:00 hrs. Sábados 08:00 a 14:00 hrs.

 Instituto de Protección Civil del Estado de
Tabasco

 Prolg. Av. Adolfo Ruiz Cortines S/N, Col.
La Manga I

 Villahermosa, Tabasco, C.P. 86069

 Lunes a Viernes

 08:00 a 16:00 horas

 Cuando se requiera el
servicio.

 De inmediato.

 Personas físicas o
morales.

 Control, sofocación total
del incendio y mitigación
del riesgo a la población.

 Insp. Gral. Miguel May
Hernández

 Director de Bomberos

 (993) 358 13 60 ext.
134

bomberos_planicie@hot
mail.com

 En las Unidades de
Bomberos:

 Unidad Base Guayabal

 Insp. Jefe Hugo
Hernández Gómez
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

PR INSTITUTO DE PROTECCION
CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO Recuperación de personas en medio acuoso

 Llamada vía telefónica al 911, C-4 o Instituto de Protección Civil o
Solicitud escrita según sea el caso.

 Gratuito

 Instituto de Protección Civil del Estado de
Tabasco

 Prolg. Av. Adolfo Ruiz Cortines S/N, Col.
La Manga I

 Villahermosa, Tabasco, C.P. 86069

 Bases de Bomberos correspondiente
según sea el área donde se solicite el
servicio.

 Unidad Base Guayabal

 Insp. Jefe Hugo Hernández Gómez

 Jefe de la Unidad guayabal

 Lunes a Domingo

 00:00 a 24:00 horas

 Cuando sea requerido el
servicio.

 De manera inmediata a partir de
la notificación del auxilio o
programado según sea el caso.

 Población en general.  La recuperación del
cuerpo vivo u occiso.

 Insp. Gral. Miguel May
Hernández

 Director de Bomberos

 (993) 358 13 60 ext.
134

bomberos_planicie@hot
mail.com

 En las Bases de
Bomberos:

 Unidad Base Guayabal

 Insp. Jefe Hugo
Hernández Gómez

PR INSTITUTO DE PROTECCION
CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

Combate de abejas africanizadas en predios
particulares

 Solicitud por escrito dirigido al Coordinador General del Instituto de
Protección Civil.

 Solicitud de línea de captura para el pago correspondiente en el
Departamento de

 Recursos Financieros y Contabilidad.

 Recibo de pago

 $ 242.00

 Secretaría de Finanzas

 Av. Paseo de la Sierra No. 435 Col. Reforma,
Villahermosa, Tabasco.

 C.P. 86080

 Tel.: 310 40 00 Lunes a viernes

 09:00 a 15:00 hrs.

 Banco Bancomer

 Lunes a viernes

 08:00 a 16:00 hrs. Sábados 08:00 a 14:00 hrs.

 Instituto de Protección Civil del Estado de
Tabasco

 Prolg. Av. Adolfo Ruiz Cortines S/N, Col.
La Manga I

 Villahermosa, Tabasco, C.P. 86069

 Lunes a Viernes

 08:00 a 16:00 horas

 Cuando se requiera el
servicio.

 De acuerdo, a la fecha
programada por el Instituto de
Protección Civil.

 Personas físicas o
morales.

 La erradicación de las
abejas africanas.

 Insp. Gral. Miguel May
Hernández

 Director de Bomberos

 (993) 358 13 60 ext.
134

bomberos_planicie@hot
mail.com

 En las Unidades de
Bomberos:

 Unidad Base Guayabal

 Insp. Jefe Hugo
Hernández Gómez

PR INSTITUTO DE PROTECCION
CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

Tala de árboles caídos o que representen riesgo
en la vía pública

 Llamada vía telefónica o solicitud escrita según sea el caso.

 Gratuito

 Instituto de Protección Civil del Estado de
Tabasco

 Prol. Av. Adolfo Ruiz Cortines S/N, Col. La
Manga I

 Villahermosa, Tabasco, C.P. 86069

 Centro Regionales correspondiente según
sea el área donde se solicite el servicio.

 Cerepaec Costa

 Ra. Oriente 6ta. Sección, Comalcalco,
Tabasco.

 Carretera Cárdenas - Comalcalco

 Lunes a Domingo

 00:00 a 24:00 horas

 Cuando sea requerido el
servicio.

 De inmediato o programado
según sea el caso.  Población en general.  La tala y remoción del

árbol.

 Ing. Víctor Manuel
López Alamillo

 Director Operativo y de
Apoyo a la Población

 (993) 358 13 60 ext.
129

pciviloperativo@gmail.c
om

 En los Centros
Regionales:

 Región Sierra

 Myr. Sabino Espitia

PR INSTITUTO DE PROTECCION
CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

Dictaminar y autorizar Programa de Prevención
de Accidentes (PPA)

 El usuario deberá ingresar oficio dirigido al Coordinador General del
Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco; el cual deberá
contener la siguiente información:

 a) Fecha de solicitud.

 b) Asunto:

  Inspección.

  Revalidación.

  Queja Ciudadana.

  Revisión de:

 o Plan de Contingencia. (PLC)

 o Programa de Prevención Contra Accidentes. (PPA)

 No tiene cobro (gratuito)

 Instituto de Protección Civil del Estado de
Tabasco

 Prol. Av. Adolfo Ruiz Cortines S/N, Col. La
Manga I

 Villahermosa, Tabasco, C.P. 86069

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 Cuando el representante o
promovente y/o responsable
desee regularizar el
establecimiento en medidas
de seguridad y materia de
protección civil.

 De 5 a 8 días hábiles A partir de
la recepción de los documentos.

El interesado.
Representante legal
Terceras personas
acreditadas por parte de la
empresa, la cual deberá
presentar oficio de
asignación y/o carta poder,
para expedición de todo
oficio resolutivo el cual
tendrá como responsable al
asignado.

 Durante el proceso de
acreditación al usuario se
le entregará la
documentación descrita,
paulatinamente y
cronológicamente de
acuerdo a la valoración
previa en la inspección o
revisión de algún plan y/o
programa:

 a) Oficio de
Recomendación: Dirigido
a la empresa,
representante legal y/o
interesado por parte de la
Dirección de Gestión
Integral de Riesgo, en el
que describe de manera
oficial las acciones a
realizar, esto derivado de

 Arq. Jorge Pérez
Castillo

 Jefe del Departamento
de Inspecciones y
Supervisión

 (993) 3 58 13 60 ext.
118

proteccion_civil_inspecc
iones@hotmail.com

PR INSTITUTO DE PROTECCION
CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

Recorridos y arrastres de lanchas y chalanes en
medio acuático.

 Solicitud por escrito dirigido al Coordinador General del Instituto de
Protección Civil.

 Solicitud de línea de captura para el pago correspondiente en el
Departamento de

 Recursos Financieros y Contabilidad.

 Recibo de pago

 $ 3,627.00

 Secretaría de Finanzas

 Av. Paseo de la Sierra No. 435 Col. Reforma,
Villahermosa, Tabasco.

 C.P. 86080

 Tel.: 310 40 00 Lunes a viernes

 09:00 a 15:00 hrs.

 Banco Bancomer

 Lunes a viernes

 08:00 a 16:00 hrs. Sábados 08:00 a 14:00 hrs.

 Instituto de Protección Civil del Estado de
Tabasco

 Prolg. Av. Adolfo Ruiz Cortines S/N, Col.
La Manga I

 Villahermosa, Tabasco, C.P. 86069

 Lunes a Viernes

 08:00 a 16:00 horas

 Cuando se requiera el
servicio.

 De acuerdo, a la fecha
programada por el Instituto de
Protección Civil.

 Personas físicas o
morales.

 El arrastre la unidad
acuática.

 Insp. Gral. Miguel May
Hernández

 Director de Bomberos

 (993) 358 13 60 ext.
134

bomberos_planicie@hot
mail.com

 En las Unidades de
Bomberos:

 Unidad Base Guayabal

 Insp. Jefe Hugo
Hernández Gómez

PR INSTITUTO DE PROTECCION
CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

Captura de animales domésticos en azoteas y
áreas confinadas

 Llamada vía telefónica al 911, C-4 o Instituto de Protección Civil.

 Solicitud de línea de captura para el pago correspondiente en el
Departamento de

 Recursos Financieros y Contabilidad.

 Recibo de pago

 $ 806.00

 Secretaría de Finanzas

 Av. Paseo de la Sierra No. 435 Col. Reforma,
Villahermosa, Tabasco.

 C.P. 86080

 Tel.: 310 40 00 Lunes a viernes

 09:00 a 15:00 hrs.

 Banco Bancomer

 Lunes a viernes

 08:00 a 16:00 hrs. Sábados 08:00 a 14:00 hrs.

 Instituto de Protección Civil del Estado de
Tabasco

 Prolg. Av. Adolfo Ruiz Cortines S/N, Col.
La Manga I

 Villahermosa, Tabasco, C.P. 86069

 Lunes a Viernes

 08:00 a 16:00 horas

 Cuando se requiera el
servicio.  De inmediato.  Personas físicas o

morales.  El rescate de la mascota.

 Insp. Gral. Miguel May
Hernández

 Director de Bomberos

 (993) 358 13 60 ext.
134

bomberos_planicie@hot
mail.com

 En las Unidades de
Bomberos:

 Unidad Base Guayabal

 Periférico esq.16 de
Septiembre,

PR INSTITUTO DE PROTECCION
CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

Atención a incendios por derrame o volcaduras
de pipas con materiales peligrosos

 Llamada vía telefónica al 911, C-4 o Instituto de Protección Civil.

 Solicitud de línea de captura para el pago correspondiente en el
Departamento de

 Recursos Financieros y Contabilidad.

 Recibo de pago

 $40,300.00

 Secretaría de Finanzas

 Av. Paseo de la Sierra No. 435 Col. Reforma,
Villahermosa, Tabasco.

 C.P. 86080

 Tel.: 310 40 00 Lunes a viernes

 09:00 a 15:00 hrs.

 Banco Bancomer

 Lunes a viernes

 08:00 a 16:00 hrs. Sábados 08:00 a 14:00 hrs.

 Instituto de Protección Civil del Estado de
Tabasco

 Prol. Av. Adolfo Ruiz Cortines S/N, Col. La
Manga I

 Villahermosa, Tabasco, C.P. 86069

 Lunes a Viernes

 08:00 a 16:00 horas  Cuando se requiera el
servicio.  De inmediato.  Personas físicas o

morales.

 Control, sofocación total
del incendio y mitigación
del riesgo a la población.

 Ing. Víctor Manuel
López Alamillo

 Director Operativo y de
Apoyo a la Población

 (993) 358 13 60 ext.
129

pciviloperativo@gmail.c
om

 En los Centros
Regionales:

 Región Sierra

 Myr. Sabino Espitia

PR INSTITUTO DE PROTECCION
CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

Atención a incendios en bodegas recicladoras,
chatarreras y retenes

 Llamada vía telefónica al 911, C-4 o Instituto de Protección Civil.

 Solicitud de línea de captura para el pago correspondiente en el
Departamento de

 Recursos Financieros y Contabilidad.

 Recibo de pago

 $40,300.00

 Secretaría de Finanzas

 Av. Paseo de la Sierra No. 435 Col. Reforma,
Villahermosa, Tabasco.

 C.P. 86080

 Tel.: 310 40 00 Lunes a viernes

 09:00 a 15:00 hrs.

 Banco Bancomer

 Lunes a viernes

 08:00 a 16:00 hrs. Sábados 08:00 a 14:00 hrs.

 Instituto de Protección Civil del Estado de
Tabasco

 Prol. Av. Adolfo Ruiz Cortines S/N, Col. La
Manga I

 Villahermosa, Tabasco, C.P. 86069

 Lunes a Viernes

 08:00 a 16:00 horas  Cuando se requiera el
servicio.  De inmediato.  Personas físicas o

morales.

 Control, sofocación total
del incendio y mitigación
del riesgo a la población.

 Ing. Víctor Manuel
López Alamillo

 Director Operativo y de
Apoyo a la Población

 (993) 358 13 60 ext.
129

pciviloperativo@gmail.c
om

 En los Centros
Regionales:

 Región Sierra

 Myr. Sabino Espitia
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

PR INSTITUTO DE PROTECCION
CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

Resguardos de eventos acuáticos particulares
como competencias de pesca deportiva,
carreras de lanchas, eventos religiosos y
similares

 Solicitud por escrito dirigido al Coordinador General del Instituto de
Protección Civil.

 Solicitud de línea de captura para el pago correspondiente en el
Departamento de

 Recursos Financieros y Contabilidad.

 Recibo de pago

 $ 8,060.00

 Secretaría de Finanzas

 Av. Paseo de la Sierra No. 435 Col. Reforma,
Villahermosa, Tabasco.

 C.P. 86080

 Tel.: 310 40 00 Lunes a viernes

 09:00 a 15:00 hrs.

 Banco Bancomer

 Lunes a viernes

 08:00 a 16:00 hrs. Sábados 08:00 a 14:00 hrs.

 Instituto de Protección Civil del Estado de
Tabasco

 Prolg. Av. Adolfo Ruiz Cortines S/N, Col.
La Manga I

 Villahermosa, Tabasco, C.P. 86069

 Lunes a Viernes

 08:00 a 16:00 horas

 Cuando se requiera el
servicio.

 De acuerdo, a la fecha
programada del evento
solicitado.

 Personas físicas o
morales.

 El resguardo de
seguridad y mitigación de
riesgo durante el evento.

 Insp. Gral. Miguel May
Hernández

 Director de Bomberos

 (993) 358 13 60 ext.
134

bomberos_planicie@hot
mail.com

 En las Unidades de
Bomberos:

 Unidad Base Guayabal

 Insp. Jefe Hugo
Hernández Gómez

PR INSTITUTO DE PROTECCION
CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

Retiro de espectaculares de las vías públicas,
así como de propiedad privada

 Llamada vía telefónica al 911, C-4 o Instituto de Protección Civil.

 Solicitud de línea de captura para el pago correspondiente en el
Departamento de

 Recursos Financieros y Contabilidad.

 Recibo de pago

 $806.00

 Secretaría de Finanzas

 Av. Paseo de la Sierra No. 435 Col. Reforma,
Villahermosa, Tabasco.

 C.P. 86080

 Tel.: 310 40 00 Lunes a viernes

 09:00 a 15:00 hrs.

 Banco Bancomer

 Lunes a viernes

 08:00 a 16:00 hrs. Sábados 08:00 a 14:00 hrs.

 Instituto de Protección Civil del Estado de
Tabasco

 Prol. Av. Adolfo Ruiz Cortines S/N, Col. La
Manga I

 Villahermosa, Tabasco, C.P. 86069

 Lunes a Viernes

 08:00 a 16:00 horas

 Cuando se requiera el
servicio.  De inmediato.  Personas físicas o

morales.
 El retiro del material
(espectacular).

 Ing. Víctor Manuel
López Alamillo

 Director Operativo y de
Apoyo a la Población

 (993) 358 13 60 ext.
129

pciviloperativo@gmail.c
om

 En los Centros
Regionales:

 Región Sierra

 Myr. Sabino Espitia

PR INSTITUTO DE PROTECCION
CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO Resguardo de eventos públicos oficiales.  Solicitud escrita dirigida al Coordinador General del Instituto de

Protección Civil.  Gratuito

 Instituto de Protección Civil del Estado de
Tabasco

 Prolg. Av. Adolfo Ruiz Cortines S/N, Col.
La Manga I

 Villahermosa, Tabasco, C.P. 86069

 Bases de Bomberos correspondiente
según sea el área donde se solicite el
servicio.

 Unidad Base Guayabal

 Periférico esq.16 de Septiembre,

 Col 1ro de Mayo C.P.86190

 Insp. Jefe Hugo Hernández Gómez

 Lunes a Viernes

 00:08 a 16:00 horas  Cuando sea requerido el
servicio.

 De acuerdo, a la fecha
programada del evento socio-
organizativo.

 Instituciones
gubernamentales y
beneficencias públicas.

 El resguardo de
seguridad y mitigación de
riesgo durante el evento.

 Insp. Gral. Miguel May
Hernández

 Director de Bomberos

 (993) 358 13 60 ext.
134

bomberos_planicie@hot
mail.com

 En las Bases de
Bomberos:

 Unidad Base Guayabal

 Periférico esq.16 de
Septiembre,

PR INSTITUTO DE PROTECCION
CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO Constancia de incendio de casa habitación  Solicitud por escrito al coordinador de Protección Civil del Estado de

Tabasco.  Gratuito

 Instituto de Protección Civil del Estado de
Tabasco

 Prolg. Av. Adolfo Ruiz Cortines S/N, Col.
La Manga I

 Villahermosa, Tabasco, C.P. 86069

 Lunes a Viernes

 08:00 a 16:00 horas  Cuando sea requerido el
trámite.  De 2 a 3 días hábiles  Población en general.  Obtengo la constancia de

incendio

 Insp. Gral. Miguel May
Hernández

 Director de Bomberos

 (993) 358 13 60 ext.
134

bomberos_planicie@hot
mail.com

PR INSTITUTO DE PROTECCION
CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO Solicitudes de acceso a la información

 De forma presencial en la oficina de la Unidad de Transparencia del
Instituto de Protección Civil del Estado ubicada en:

Prol. Av. Ruiz Cortines S/N, Col. La Manga I, Villahermosa, Tabasco.
CP. 86069

 O en Línea en el portal: http://www.infomextabasco.org.mx/v25/,
registrándose el ciudadano con un nombre de usuario y contraseña, y
posteriormente generando la solicitud de información.

 Requisitos:

Nombre del solicitante o, en su caso los datos generales de su
representante, (opcional)

Identificación clara y precisa de los datos e información que requiere,

Domicilio o medio para recibir notificaciones o, en su caso la forma
como desea ser notificado,

 Gratuito*

 *Cuando implique la entrega de no más de 20
hojas simples;

 Costo**

 **De acuerdo a la siguiente tabla de
costos:Tabla de Costos de Reproducción,
Costos de acuerdo al Artículo 147 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública, y se puede pagar en las oficinas de la
Receptoría de Rentas del Centro (conocida
como base IV) y en las oficinas de Paseo de la
Sierra (edificio de la Secretaría de Planeación y
Finanzas)

 En la Unidad de Transparencia del Instituto
de Protección Civil del Estado de Tabasco
ubicada enProl. Av. Adolfo Ruiz Cortines
S/N, Col. La Manga I, Villahermosa,
Tabasco, C.P. 86069

 Tel: 3581360 ext. 315

 o en el portal
http://www.infomextabasco.org.mx/v25/

 De Lunes a Viernes

 De 08:00 a 16:00 horas

 Cuando un Ciudadano
requiera información sobre
cualquier actividad que lleven a
cabo las dependencias y
entidades institucionalmente.

 15 días  Cualquier persona por si o
a través de su representante

 La información
documental o datos
requeridos de la
institución.

 Lic. Rosa Angélica del
Valle de la Fuente

 Titular de la Unidad de
Transparencia

 9933581360 ext. 315

transparenciaipcet@gm
ail.com

PR INSTITUTO DE PROTECCION
CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO Recurso de Revisión

El sujeto obligado que presentó la solicitud

Nombre del solicitante que recurre o de su representante, o en su
caso, del tercero interesado

El número de fólio de acceso a la información

La fecha en la que fue notificada la resolución

El acto que se recurre

Las razones de inconformidad

Copia de la respuesta que se impugna

 Sin costo

 En el Instituto Tabasqueño de
Transparencia y Acceso a la Información
del Estado de Tabasco, ubicado enCalle
José Martí Número 102, Colonia Lidia
Esther, Villahermosa Tabasco, Código
Postal 86040

 Tel: 01 993 131 3999

 O en el portal
http://www.infomextabasco.org.mx/v25/

 De lunes a viernes

 De 08:00 a 16:00 horas

 Cuando se niegue el acceso a
la información, se puede
interponer el recurso de
revisión por sí mismos o a
través de su representante, de
manera directa o por medios
electónicos ante elInstituto
Tabasqueño de Transparencia
y Acceso a la Información del
Estado de Tabasco, o ante la
Unidad Transparencia del
Sujeto Obligado que haya
conocido de la solicitud,
dentro de los 15 días hábiles
siguientes a la fecha de la
notificación respectiva.

 30 días a partir de la admisión
del recurso

 Los interesados a quienes
se les niegue el acceso a la
información

 Que se asegure su
derecho al acceso a la
información

 Lic. Rosa Angélica del
Valle de la Fuente

 Titular de la Unidad de
Transparencia

 9933581360 ext. 315

transparenciaipcet@gm
ail.com

PR INSTITUTO DE PROTECCION
CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

Cursos de capacitación, adiestramiento y
actualización en materia de Protección Civil que
se imparten al personal de los establecimientos
de nueva creación o que se encuentren
operando, sean estos públicos o privados, por
persona.

 1) Solicitud dirigida al Coordinador General del Instituto de Protección
Civil, enunciando el tipo de curso que requiere, señalando nombre del
promovente, dirección y número telefónico para su localización.

 2) Pago correspondiente equivalente a 8 SMVZ, (pago por
participante)

 $645.00 El pago se puede realizar en algunos
bancos o tiendas de autoservicio con previa
línea de captura solicitada en el área de Caja
del IPCET

 OPCIONES DE PAGO

 Pago bancario:

 Bancomer

 Lunes a Viernes

 8:00 a 16:00 hrs

 Sábados

 8:00 a 14:00 hrs

 Santander

 Instituto de Protección Civil del Estado de
Tabasco

 Prol. Av. Adolfo Ruiz Cortines S/N, Col. La
Manga I

 Villahermosa, Tabasco, C.P. 86069

 Lunes a Viernes

 8:00 a 16:00 horas

 Cuando los inmuebles e
instalaciones de las
dependencias, entidades,
instituciones, organismo,
industrias o empresas
pertenecientes a los sectores
públicos, privado y social,
implementen y presenten un
Programa Interno de
Protección Civil, cumpliendo
con el Articulo 41 de la Ley de
Protección Civil del Estado de
Tabasco.

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

 Interesado (persona física
o jurídico colectiva)

 Constancia de
participación

 Lic. Gilberto Rubén
Segovia Quintero

 Director de Gestión
Integral de Riesgo

 (993) 3581360 ext. 106,
107

 dgir.ipcet@gmail.com

PR INSTITUTO DE PROTECCION
CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO Dictaminar y autorizar planes de contingencia

 El usuario deberá ingresar oficio dirigido al Coordinador General del
Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco; el cual deberá
contener la siguiente información:

 a) Fecha de solicitud.

 b) Asunto:

  Inspección.

  Revalidación.

  Queja Ciudadana.

  Revisión de:

 o Plan de Contingencia. (PLC)

 o Programa de Prevención Contra Accidentes. (PPA)

 o Plan de Respuesta a Emergencia. (PRE)

 $4.030.00

 http://www.itaip.org.mx/pdf/b/ley-hacienda-
estatal.pdf

 a) Costo por Dictaminar y Autorizar Planes de
Contingencia Fracción III $3,774.05

 Puede pagarlo en:

 a) Pago bancarias:

 BANCOMER

 Instituto de Protección Civil del Estado de
Tabasco

 Prol. Av. Adolfo Ruiz Cortines S/N, Col. La
Manga I

 Villahermosa, Tabasco, C.P. 86069

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 Cuando el representante o
promovente y/o responsable
desee regularizar el
establecimiento en medidas
de seguridad y materia de
protección civil.

 De 3 a 8 días hábiles.

  El interesado.

  Representante legal

  Terceras personas
acreditadas por parte de la
empresa, la cual deberá
presentar oficio de
asignación y/o carta poder,
para expedición de todo
oficio resolutivo el cual
tendrá como responsable al
asignado.

 Durante el proceso de
acreditación al usuario se
le entregará la
documentación descrita,
paulatinamente y
cronológicamente de
acuerdo a la valoración
previa en la inspección o
revisión de algún plan y/o
programa:

 a) Oficio de
Recomendación: Dirigido
a la empresa,
representante legal y/o
interesado por parte de la
Dirección de Gestión
Integral de Riesgo, en el
que describe de manera
oficial las acciones a
realizar, esto derivado de

 Arq. Jorge Pérez
Castillo

 Jefe del Departamento
de Inspecciones y
Supervisión

 (993) 3 58 13 60 ext.
118

proteccion_civil_inspecc
iones@hotmail.com
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

PR INSTITUTO DE PROTECCION
CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

Procedimiento de Renovación de registro ante
el Instituto de Protección Civil para
Organizaciones civiles, empresas capacitadoras
e instructores independientes en materia de
protección civil

 1. Oficio de solicitud por escrito dirigido al Coordinador General del
Instituto de

 Protección Civil del Estado, (firmada por el solicitante);

 2. Identificación oficial de la persona solicitante;

 3. Clave &Uacute;nica de Registro Poblacional (CURP);

 4. Registro Federal de Causante (RFC);

 5. Domicilio en el estado, (tres meses a la fecha);

 6. Registro ante la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (federal);

 7. Modelo del Programa de Protección Civil bajo el cual brindara
asesoría y, en su caso elaboran programas específicos de protección
civil;

 8. Programa de capacitación en la materia, detallando cada uno de
los puntos que a continuación se señalan:

 &uuml; Listado de cursos;

 $8,060.00 El pago se puede realizar en
algunos bancos o tiendas de autoservicio, con
previa línea de captura solicitada en el área de
caja del IPCET

 OPCIONES DE PAGO

 Pago bancario:

 Instituto de Protección Civil del Estado de
Tabasco

 Prol. Av. Adolfo Ruiz Cortines S/N, Col. La
Manga I

 Villahermosa, Tabasco, C.P. 86069

 8:00 a 16:00 horas

 Lunes a Viernes

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

 Toda persona interesada
en obtener su registro de
Capacitador Externo en
materia de Protección Civil

 Renovación de Registro
como Capacitador
Externo en materia de
Protección Civil con
vigencia de un año

 Lic. Gilberto Rubén
Segovia Quintero

 Dirección de Gestión
Integral de Riesgo

 (993) 3581360 Ext.
106, 107

 dgir.ipcet@gmail.com

PR INSTITUTO DE PROTECCION
CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

Dictaminar y Autorizar Programas Internos de
Protección Civil

 1) Solicitud dirigida al Coordinador General de Instituto de Protección
Civil, señalando nombre del promovente, dirección y número
telefónico para su localización. (Anexar el Programa Interno de
Protección Civil, elaborado de acuerdo a los lineamientos del artículo
33 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de
Tabasco)

 2) Pago correspondiente equivalente a 50 SMVZ

 $4.030.00

 OPCIONES DE PAGO

 Pago bancario:

 Bancomer

 Lunes a Viernes

 8:00 a 16:00 hrs

 Sábados

 8:00 a 14:00 hrs

 Santander

 Lunes a Viernes

 8:00 a 16:00 hrs

 Instituto de Protección Civil del Estado de
Tabasco

 Prol. Av. Adolfo Ruiz Cortines S/N, Col. La
Manga I

 Villahermosa, Tabasco, C.P. 86069

 Lunes a Viernes

 8:00 a 16:00 horas

 Derivado del dictamen de
seguridad e inspección en
inmuebles que realiza el
Instituto de Protección Civil del
Estado a través de una
solicitud por parte del
Representante Legal del
Inmueble o bien cualquier
persona moral o física que
desea obtener el Programa
Interno para su inmueble en
materia de Protección Civil.

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

 Interesado, propietario del
inmueble o representante
legal

 Oficio de Validación del
Programa Interno de
Protección Civil con
vigencia de un año

 Lic. Gilberto Rubén
Segovia Quintero

 Dirección de Gestión
Integral de Riesgo

 (993) 3581360 Ext.
106, 107

 dgir.ipcet@gmail.com

PR INSTITUTO DE PROTECCION
CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

Autorización de Registros a Organizaciones
civiles, empresas capacitadoras e instructores
independientes en materia de protección civil

 1. Oficio de solicitud por escrito dirigido al Coordinador General del
Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco (firmada por el
propietario o su representante legal);

 2. Acta constitutiva, certificada ante notario público, de la empresa
que se pretende registrar;

 3. Identificación oficial del solicitante (INE);

 4. Currículum vitae de cada instructor;

 5. Registro Federal del Causante (RFC) de la empresa o
representante legal;

 6. Registro ante la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (federal);

 7. Contar con la certificación acreditada de una institución de
educación superior (acorde a los lineamientos que exige la STPS o en
su caso diplomado ante la UJAT) o gubernamental en materia de
protección civil;

 8. Modelo del programa de protección civil bajo el cual brindara
asesoría y, en su caso elaboran programas específicos de protección

 $8,060.00 El pago se puede realizar en
algunos bancos o tiendas de autoservicio con
previa línea de captura solicitada en el área de
caja del IPCET

 OPCIONES DE PAGO

 Pago bancario:

 Bancomer

 Lunes a Viernes

 8:00 a 16:00 hrs

 Sábados

 8:00 a 14:00 hrs

 Santander

 Instituto de Protección Civil del Estado de
Tabasco

 Prol. Av. Adolfo Ruiz Cortines S/N, Col. La
Manga I

 Villahermosa, Tabasco, C.P. 86069

 Lunes a Viernes

 8:00 a 16:00 horas

 Este trámite lo realiza la
persona física que desea
obtener un registro como
Capacitador Externo en
materia de Protección Civil.

 7 días hábiles a partir de la
recepción completa de los
documentos.

 La persona jurídica
colectiva que cumpla con
los requisitos en la materia

 Registro como
Capacitador Externo en
materia de Protección
Civil con vigencia de un
año

 Lic. Gilberto Rubén
Segovia Quintero

 Dirección de Gestión
Integral de Riesgo

 (993) 3581360 Ext.
106, 107

 dgir.ipcet@gmail.com

PR INSTITUTO DE PROTECCION
CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

Dictaminar y autorizar estudios y análisis de
riesgo

 El Estudio de Análisis de Riesgo debe contener la siguiente
información:

 1.- Introducción (recurrencia de afectaciones del área de ubicación del
proyecto)

 2.- Datos generales del lugar (macro y micro localización)

 - Ubicación geográfica (coordenadas y colindancias)

 - Datos topográficos (planimetría y NAME)

 3.- Descripción del Proyecto

 - Esquemas de etapa de diseño, construcción y operación.

 - Áreas de restricción por derecho de vía (Pemex, Telmex, SCT, CFE,

 $8,060.00

 Opciones de pago:

 Pago bancario:

 Bancomer

 Lunes a viernes

 8:00 a 16:00 hrs.

 Sábados

 8:00 a 14:00 hrs.

 Instituto de Protección Civil del Estado de
Tabasco

 Prol. Av. Adolfo Ruiz Cortines S/N, Col. La
Manga I

 Villahermosa, Tabasco, C.P. 86069

 Lunes a viernes

 8:00 a 16:00 hrs.

 El estudio de análisis de
riesgo se elabora cuando se
quiera realizar la construcción,
edificación, realización de
obras de infraestructura y los
asentamientos humanos que
se lleven a cabo en una zona
determinada.

 15 días hábiles, a partir de la
revisión del Estudio de Análisis
de Riesgos

 Interesado

 Terceras personas con
autorización
correspondiente

 Representante legal
presentando acta
constitutiva

 Opinión Técnica

 Lic. Gilberto Rubén
Segovia Quintero

 Director de la Dirección
de Gestión Integral de
Riesgo

 9933581360 ext. 107

 dgir.ipcet@gmail.com

PR INSTITUTO DE PROTECCION
CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO Resguardo de eventos socio-organizativos

 Solicitud por escrito dirigido al Coordinador General del Instituto de
Protección Civil.

 Solicitud de línea de captura para el pago correspondiente en el
Departamento de

 Recursos Financieros y Contabilidad.

 Recibo de pago

 $12,090.00

 Secretaría de Finanzas

 Av. Paseo de la Sierra No. 435 Col. Reforma,
Villahermosa, Tabasco.

 C.P. 86080

 Tel.: 310 40 00 Lunes a viernes

 09:00 a 15:00 hrs.

 Banco Bancomer

 Lunes a viernes

 08:00 a 16:00 hrs. Sábados 08:00 a 14:00 hrs.

 Instituto de Protección Civil del Estado de
Tabasco

 Prol. Av. Adolfo Ruiz Cortines S/N, Col. La
Manga I

 Villahermosa, Tabasco, C.P. 86069

 Lunes a Viernes

 08:00 a 16:00 horas  Cuando se requiera el
servicio.

 De acuerdo, a la fecha
programada del evento socio-
organizativo.

 Personas físicas o
morales.

 El resguardo de
seguridad y mitigación de
riesgo durante el evento.

 Insp. Gral. Miguel May
Hernández

 Director de Bomberos

 (993) 358 13 60 ext.
134

bomberos_planicie@hot
mail.com

 En las Unidades de
Bomberos:

 Unidad Base Guayabal

 Insp. Jefe Hugo
Hernández Gómez

PR INSTITUTO DE PROTECCION
CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

Rescate de vehículos particulares en aguas
profundas

 Llamada vía telefónica al 911, C-4 o Instituto de Protección Civil.

 Solicitud de línea de captura para el pago correspondiente en el
Departamento de

 Recursos Financieros y Contabilidad.

 Recibo de pago

 $ 1,612.00

 Secretaría de Finanzas

 Av. Paseo de la Sierra No. 435 Col. Reforma,
Villahermosa, Tabasco.

 C.P. 86080

 Tel.: 310 40 00 Lunes a viernes

 09:00 a 15:00 hrs.

 Banco Bancomer

 Lunes a viernes

 08:00 a 16:00 hrs. Sábados 08:00 a 14:00 hrs.

 Instituto de Protección Civil del Estado de
Tabasco

 Prolg. Av. Adolfo Ruiz Cortines S/N, Col.
La Manga I

 Villahermosa, Tabasco, C.P. 86069

 Lunes a Viernes

 08:00 a 16:00 horas

 Cuando se requiera el
servicio.  De inmediato.  Personas físicas o

morales.  El rescate del vehículo.

 Insp. Gral. Miguel May
Hernández

 Director de Bomberos

 (993) 358 13 60 ext.
134

bomberos_planicie@hot
mail.com

 En las Unidades de
Bomberos:

 Unidad Base Guayabal

 Insp. Jefe Hugo
Hernández Gómez

PR INSTITUTO DE PROTECCION
CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

Atención de Fuga de Gas a establecimientos
comerciales o industriales

 Llamada vía telefónica al 911, C-4 o Instituto de Protección Civil.

 Solicitud de línea de captura para el pago correspondiente en el
Departamento de

 Recursos Financieros y Contabilidad.

 Recibo de pago

 $ 1,612.00

 Secretaría de Finanzas

 Av. Paseo de la Sierra No. 435 Col. Reforma,
Villahermosa, Tabasco.

 C.P. 86080

 Tel.: 310 40 00 Lunes a viernes

 09:00 a 15:00 hrs.

 Banco Bancomer

 Lunes a viernes

 08:00 a 16:00 hrs. Sábados 08:00 a 14:00 hrs.

 Instituto de Protección Civil del Estado de
Tabasco

 Prolg. Av. Adolfo Ruiz Cortines S/N, Col.
La Manga I

 Villahermosa, Tabasco, C.P. 86069

 Ing. Víctor Manuel López Alamillo

 Director Operativo y de Apoyo a la
Población

 (993) 358 13 60 ext. 129

 pciviloperativo@gmail.com

 En los Centros Regionales:

 Lunes a Viernes

 08:00 a 16:00 horas

 Cuando se requiera el
servicio.  De inmediato.  Personas físicas o

morales.
 Control de la fuga de gas,
según sea el tipo

 Insp. Gral. Miguel May
Hernández

 Director de Bomberos

 (993) 358 13 60 ext.
134

bomberos_planicie@hot
mail.com

 En las Unidades de
Bomberos:

 Unidad Base Guayabal

 Insp. Jefe Hugo
Hernández Gómez

PR INSTITUTO DE PROTECCION
CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO Atención de fuga de gas domésticos.

 Llamada vía telefónica al 911, C-4 o Instituto de Protección Civil.

 Gratuito

 Instituto de Protección Civil del Estado de
Tabasco

 Prolg. Av. Adolfo Ruiz Cortines S/N, Col.
La Manga I

 Villahermosa, Tabasco, C.P. 86069

 Bases de Bomberos correspondiente
según sea el área donde se solicite el
servicio.

 Unidad Base Guayabal

 Insp. Jefe Hugo Hernández Gómez

 Jefe de la Unidad guayabal

 Lunes a Domingo

 00:00 a 24:00 horas

 Cuando sea requerido el
servicio.

 De manera inmediata a partir de
la notificación del auxilio.  Población en general.  El control de la fuga.

 Insp. Gral. Miguel May
Hernández

 Director de Bomberos

 (993) 358 13 60 ext.
134

bomberos_planicie@hot
mail.com

 En las Bases de
Bomberos:

 Unidad Base Guayabal

 Insp. Jefe Hugo
Hernández Gómez
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

PR INSTITUTO DE PROTECCION
CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

Atención de incendio de Pastizales en lotes
baldíos en zonas urbanas  Llamada vía telefónica al 911, C-4 o Instituto de Protección Civil.

 Gratuito

 Instituto de Protección Civil del Estado de
Tabasco

 Prolg. Av. Adolfo Ruiz Cortines S/N, Col.
La Manga I

 Villahermosa, Tabasco, C.P. 86069

 Bases de Bomberos correspondiente
según sea el área donde se solicite el
servicio.

 Unidad Base Guayabal

 Insp. Jefe Hugo Hernández Gómez

 Jefe de la Unidad guayabal

 Lunes a Domingo

 00:00 a 24:00 horas

 Cuando sea requerido el
servicio.

 De manera inmediata a partir de
la notificación del auxilio.  Población en general.  El control y sofocación

del incendio de pastizal.

 Insp. Gral. Miguel May
Hernández

 Director de Bomberos

 (993) 358 13 60 ext.
134

bomberos_planicie@hot
mail.com

 En las Bases de
Bomberos:

 Unidad Base Guayabal

 Insp. Jefe Hugo
Hernández Gómez

PR INSTITUTO DE PROTECCION
CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

Atención de incendios en vehículos
automotrices  Llamada vía telefónica al 911, C-4 o Instituto de Protección Civil.  Gratuito

 Instituto de Protección Civil del Estado de
Tabasco

 Prolg. Av. Adolfo Ruiz Cortines S/N, Col.
La Manga I

 Villahermosa, Tabasco, C.P. 86069

 Bases de Bomberos correspondiente
según sea el área donde se solicite el
servicio.

 Unidad Base Guayabal

 Insp. Jefe Hugo Hernández Gómez

 Jefe de la Unidad guayabal

 Lunes a Domingo

 00:00 a 24:00 horas

 Cuando sea requerido el
servicio.

 De manera inmediata a partir de
la notificación del auxilio.

 Población en general.  El control y sofocación
del incendio del vehículo.

 Insp. Gral. Miguel May
Hernández

 Director de Bomberos

 (993) 358 13 60 ext.
134

bomberos_planicie@hot
mail.com

 En las Bases de
Bomberos:

 Unidad Base Guayabal

 Insp. Jefe Hugo
Hernández Gómez

PR INSTITUTO DE PROTECCION
CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

Atención de sistemas de contención de agua
como cisternas y tinacos por cada uno de ellos.

 Solicitud por escrito dirigido al Coordinador General del Instituto de
Protección Civil.

 Solicitud de línea de captura para el pago correspondiente en el
Departamento de

 Recursos Financieros y Contabilidad.

 Recibo de pago

 $ 1,209.00

 Secretaría de Finanzas

 Av. Paseo de la Sierra No. 435 Col. Reforma,
Villahermosa, Tabasco.

 C.P. 86080

 Tel.: 310 40 00 Lunes a viernes

 09:00 a 15:00 hrs.

 Banco Bancomer

 Lunes a viernes

 08:00 a 16:00 hrs. Sábados 08:00 a 14:00 hrs.

 Instituto de Protección Civil del Estado de
Tabasco

 Prolg. Av. Adolfo Ruiz Cortines S/N, Col.
La Manga I

 Villahermosa, Tabasco, C.P. 86069

 Lunes a Viernes

 08:00 a 16:00 horas

 Cuando se requiera el
servicio.

 De acuerdo, a la fecha
programada por el Instituto de
Protección Civil.

 Personas físicas o
morales.  El suministro del agua.

 Insp. Gral. Miguel May
Hernández

 Director de Bomberos

 (993) 358 13 60 ext.
134

bomberos_planicie@hot
mail.com

 En las Unidades de
Bomberos:

 Unidad Base Guayabal

RT COMISION DE RADIO Y
TELEVISION DE TABASCO Servicio social a la comunidad

Mayor de edad

Presentar identificación Oficial Vigente
 "Gratuito"

Comisión de Radio y Televisión de
Tabasco, ubicada en Municipio libre #7,
Fracc. Tabasco 2000, C.P. 86035,
Villahermosa, Tabasco

Instalaciones de Radio CORAT, ubicadas
en Prol. 27 de febrero 1001, Fracc.
Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa,
Tabasco

 Lunes a Viernes

 9:00 a 14:00 hrs.

 Cuando la necesidad del
solicitante lo amerite.  1 día hábil a partir de la solicitud.

 Cualquier ciudadano mayor
de edad y con identificación
oficial vigente.

 La difusión de su solicitud
en televisión, radio y a
través Internet.

 Mtra. Mara Isel Camelo
Carrera

 Directora de
Administración

 (993) 3163639 ext 1052

transparencia@corat.mx

SAIG SECRETARIA DE
ADMINISTRACIÓN E
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Revalidación de Inscripción al Padrón de
Proveedores del Gobierno del Estado de
Tabasco

 Para el trámite de la revalidación de la cédula se requiere presentar:

Una carta solicitud en hoja membretada dirigida al Subsecretario de
Recursos Materiales de la Secretaría de Administración e Innovación
Gubernamental, especificando el motivo de la revalidación, anexando
la documentación correspondiente.

 Formato de solicitud de inscripción y modificación.

 El original de la cédula anterior. si la cédula tiene mas de 1 año de
vencida, anexar el formato de abono en cuenta firmado por quien
maneja la cuenta, firmado y sellado por el banco correspondiente y
sellado por la Dirección de Tesorería de la Secretaría de Planeación y
Finanzas del Estado de Tabasco, ubicado en la avenida paseo de la
sierra 435, 2do piso. El formato será llenado en línea para su
impresión, ingresando al siguiente
enlace:https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/abono-cuenta.pdf

 Gratuito.

 Secretaría de Administración e Innovación
GubernamentalAvenida Paseo Tabasco
1504, Col. Tabasco 2000, C.P.
86035Centro Administrativo de
GobiernoVillahermosa, Tabasco, México

 De Lunes a Viernes de 09:00 a
16:00 horas

 Para renovación:

Al momento que se solicite de
acuerdo a los lineamientos del
Padron de Proveedores del
Gobierno del Estado de
Tabasco.

Se requiere 15 días antes del
vencimiento de la vigencia del
registro.

 6 días hábiles.  El Proveedor Certificado.
 Cédula de Inscripción al
Padrón de Proveedores
(Actualizada)

 Freddy Castañeda
LeónSubsecretario de
Recursos Materiales

 +52 (993) 310-33-00
ext. 11063 y 11064

castanedaleon@hotmail
.com

SAIG SECRETARIA DE
ADMINISTRACIÓN E
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Adquisiciones de bases para licitación mediante
convocatoria pública

 No encontrarse en los supuestos del articulo 51 fracción I, II, III, IV, V,
VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XII y XIV de la ley de adquisiciones,
arrendamientos y prestación de servicios del Estado de Tabasco.

Cajas de la receptoria de rentas de la
Secretaria de Planeación y Finanzas$1,300.00
M.N. (Ubicada en avenida Adolfo Ruíz Cortínez
S/N Colonia Casa Blanca, C.P. 86060).

Banco BANAMEX $1,000.00 M.N. (Cuenta
N&deg; 08208158288, sucursal 0820, Centro
Financiero Tabasco 2000).

 El proceso de licitación se realiza en la
Secretaría de Administración e Innovación
Gubernamental y el pago correspondiente
al trámite se efectua en las cajas de
receptoría de rentas de la Secretaría de
Planeación y Finanzas.

 Lunes a Viernes de 8:30 a
15:00 horas

 Al querer postular en alguna
licitación.  30 minutos aproximadamente.

 Personas físicas y morales
inscritas en el padrón de
proveedores del Gobierno
del Estado.

 Autorización para poder
postular en las licitaciones
de su rubro.

 Freddy Castañeda
León.

 Subsecretario de
Recursos Materiales.

 +52 (993) 310 3300 ext.
11026

castanedaleon@hotmail
.com

SAIG SECRETARIA DE
ADMINISTRACIÓN E
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Inscripción en el Padrón de Proveedores del
Gobierno del Estado de Tabasco

 A) Requisitos para la inscripción de personas físicas en el padrón de
proveedores

Carta en hoja membretada solicitando darse de alta en el padrón de
proveedores del Gobierno del Estado de Tabasco, con atención a
Freddy Castañeda león, Subsecretario de Recursos Materiales de la
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, firmada por
el solicitante, detallando los rubros en los que participará máximo
cinco. Cabe señalar que los rubros deben de ser seleccionados de
acuerdo al listado de rubros del Padrón de Proveedores a la actividad
económica que tenga manifestada ante el SAT.Anexando la
documentación señalada en el artículo 23 del reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado
de Tabasco, que a continuación se detalla:

Formato de solicitud de inscripción y modificación al padrón de
proveedores con los datos generales de la empresa, el formato será
llenado en línea para su impresión, ingresando al siguiente enlace:
administracion.tabasco.gob.mx

Acta de nacimiento Copia y Original para cotejo. En caso de contar
con apoderado legal, copia certificada del poder notarial general o

 Gratuito.

 Secretaría de Administración e Innovación
GubernamentalAvenida Paseo Tabasco
1504, Col. Tabasco 2000, C.P.
86035Centro Administrativo de
GobiernoVillahermosa, Tabasco, México

 Lunes a viernes de 09:00 a
15:00 horas

 Cuando exista convocatoria
abierta para intregrar
proveedores al padrón estatal.

 6 días hábiles.
 Empresas o personas que
cumplan con todos los
requisitos.

 Cédula de Proveedor.

 Freddy Castañeda
León

 +52 (993) 310 3300 ext.
11061 y 11062

castanedaleon@hotmail
.com

SAIG SECRETARIA DE
ADMINISTRACIÓN E
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Servicio social y estadía profesional dirigida a
los alumnos de instituciones públicas y privadas
del Estado de Tabasco

Elaboración de oficio de solicitud dirigido a la Subsecretaría de
Recursos Humanos de la Secretaría de Adminstración e Innovación
Gubernamental.

Formato de solicitud que proporciona la institución educativa para
realizar el servicio social.

Carta de asignación de área proporcionada por la Subsecretaría de
Recursos Humanos de la Secretaría de Administración e Innovación
Gubernamental.

 Gratuito

 Dirección de Capacitación de la Dirección
General de Desarrollo de Personal de la
Secretaría de Administración e Innovación
GubernamentalAvenida de los Ríos 232,
oficina 201Col. Tabasco 2000, C.P. 86035,
Villahermosa, Tabasco, México

 Lunes a viernes de 08:00 a
15:00 hrs

 En el momento que lo
requiera el estudiante, para la
realización de su servicio
social o estadía.

 7 días.
 El estudiante próximo a
egresar de la institución
educativa.

 Constancia de conclusión
de servicio social.

 Lic. Edith Villareal
UgarteDirectora de
Capacitación de la
Dirección General de
Desarrollo de Personal
de la Subsecretaría de
Recursos Humanos de
la Secretaría de
Administración e
Innovación
Gubernamental

 Correo electrónico:
edithvillarrealu@hotmail.
com

 +52 (993)310 3300
extensión 11471
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

SAIG SECRETARIA DE
ADMINISTRACIÓN E
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Atención de solicitudes de Acceso a la
información

 Acceder a la Plataforma Nacional de Transparencia y/o al Sistema
Infomex Tabasco. En los demás casos, la Unidad de Transparencia
tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la Plataforma
Nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante, en el que se
indique la fecha de recepción.

 La Ley de la materia, establecen que el acceso
a la información pública será gratuito; sin
embargo, la reproducción o copiado de la
información generará un costo, el cual será
cubierto por el interesado.

 Artículo 147 LTAIPET

 Av. Paseo Tabasco #1504

 Centro Administrativo de Gobierno

 colonia Tabasco 2000, C.P. 86035

 Villahermosa, Tabasco

 Teléfono (993) 310 3300 ext. 11133 y
11135

 Solicitudes realizadas ante la
Unidad de
Transparencia:Lunes a Viernes
de 9:00 a 15:00 horas

 Solicitudes realizadas a través
de la Plataforma Nacional de
Transparencia y/o al Sistema
Infomex Tabasco:

 Todos los días, las 24 horas
del día

 Cuando el solicitante crea
conveniente

 Respuesta Positiva15 días
hábilesArt. 138 de la LTAIP

 Respuesta Negativa15 días
hábilesArt. 138 de la LTAIP

 Inexistencia15 días hábilesArt.
138 de la LTAIP

 Ampliación o Prórroga15 días
hábilesArt. 138 de la LTAIP, el
plazo se ampliará 5 días hábiles
en caso de requerirse

 Prevención para que aclare o

 Cualquier persona
 El ejercicio del Derecho
de Acceso a la
Información

 Lic. Querubín Sandoval
FernándezDirector de
Transparencia y Acceso
a la Información(993)
310 3300 ext. 11135

 Correo electrónico:
querubinsandoval@taba
sco.gob.mx

SAIG SECRETARIA DE
ADMINISTRACIÓN E
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Modificación de Inscripción al Padrón de
Proveedores del Gobierno del Estado de
Tabasco

Carta solicitud en hoja membretada especificando el motivo de la
modificación, anexando la documentación correspondiente, anexando
la documentación correspondiente:

Formato de solicitud de inscripción y modificación el original de la
cédula anterior, si la cédula tiene más de 1 año de vencida, anexar el
formato de abono en cuenta firmado por quien maneja la cuenta,
firmado y sellado por el banco correspondiente y sellado por la
dirección de tesorería de la Secretaría de Planeación y Finanzas del
Estado de Tabasco, ubicado en la Avenida Paseo de la Sierra 435
2do piso. El formato será llenado en línea para su impresión,
ingresando al siguiente enlace:
http://tabasco.gob.mx/sites/default/files/abono-cuenta.pdf

Identificación oficial vigente con fotografía en caso de personas
físicas.

Copia simple del poder notarial e identificación oficial vigente con
fotografía del representante o apoderado legal en caso de persona
jurídico colectiva.

Opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales

 Gratuito.

 Secretaría de Administración e Innovación
GubernamentalAvenida Paseo Tabasco
1504, Col. Tabasco 2000, C.P.
86035Centro Administrativo de
GobiernoVillahermosa, Tabasco, México

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

 Cuando surja alguna
modificación en los datos
generalesparticulares y en su
objeto socialdel proveedor.

 6 días hábiles  El proveedor certificado.
 Cédula de Inscripción al
Padrón de Proveedores
(actualizada)

 Freddy Castañeda
León

 +52 (993) 310 3300 ext.
11063 y 11064

castanedaleon@hotmail
.com

SAIG SECRETARIA DE
ADMINISTRACIÓN E
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Ejercicio de derechos ARCO

 Ley de Protección de Datos personales en posesión de sujetos
obligados del estado de Tabasco:

 Artículo 59. En la solicitud para el ejercicio de los Derechos ARCO o
de portabilidad de los Datos Personales no podrán imponerse
mayores requisitos que los siguientes:

 I. El nombre del Titular y su domicilio o cualquier otro medio para
recibir notificaciones;

 II. Los documentos que acrediten la identidad del Titular y, en su caso,
la personalidad e identidad de su representante;

 III. La descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto
de los que se busca ejercer alguno de los Derechos ARCO o de

 Gratuito

 Av. Paseo Tabasco 1504

 Centro Administrativo de Gobierno

 colonia Tabasco 2000, C.P. 86035

 Villahermosa, Tabasco

 Teléfono +52 (993) 310 3300 ext. 11133 y
11135

 Solicitudes realizadas ante la
Unidad de Transparencia

 Lunes a Viernes de 9:00 a
15:00 horas

 Solicitudes realizadas a través
de la Plataforma Nacional de
Transparencia y/o al Sistema
Infomex Tabasco

 Todos los días, las 24 horas
del día

 El interesado podrá ejercer
los derechos de Acceso,
Rectificación, Oposición y
Cancelación (derechos
ARCO), respecto a sus datos
personales que tenga en su
posesión cualquiera de las
áreas que integran esta
Secretaría.

 Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados:

 Artículo 51. El responsable
deberá establecer
procedimientos sencillos que
permitan el ejercicio de los
derechos arco, cuyo plazo de
respuesta no deberá exceder de
veinte días contados a partir del
día siguiente a la recepción de la
solicitud.

 El plazo referido en el párrafo
anterior podrá ser ampliado por
una sola vez hasta por diez días
cuando así lo justifiquen las
circunstancias, y siempre y

 Toda persona física de los
cuales, este sujeto obligado,
maneje sus datos
personales.

 Ejercer sus derechos
ARCO

 Lic. Querubín Sandoval
Fernández

 Director de
Transparencia y Acceso
a la Información

 +52 (993) 310 3300 ext.
11135

querubinsandoval@taba
sco.gob.mx

SC SECRETARIA DE
CONTRALORIA  Constancia de No Inhabilitación.  (Expedición)

Presentar formato requisitado.

Copia de la curp.

Copia de identificación oficial vigente (de la credencial de elector ,
cartilla militar, licencia de conducir o pasaporte).

Fotografía reciente tamaño infantil de frente blanco y negro o a color.

Presentar recibo de pago de derechos de la Secretaria de Planeación
y finanzas y /o comprobante de pago referenciado.

Firma autógrafa del solicitante en el formato de solicitud.

Impresión por la cantidad de $242.00 pesos (3
UMA). En caso de solicitar reimpresión aplicará
si corresponde al mismo ejercicio fiscal,
teniendo un costo en $ 121.00 pesos (1.5
UMA).

Cajas receptoras Secretaría de Planeación y
Finanzas en av. Adolfo Ruiz Cortines s/n col.
casa blanca; y los establecimientos autorizados
para recepcionar el pago: Banco azteca,
Bancomer, Banamex, Banorte, Scotiabank,
Santander, HSBC, Oxxo.

 SecretaríadeContraloría del Estado de
Tabasco

 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas

 PaseoTabasco No.1504,
CentroAdministrativo de Gobierno,Col.
Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco.
C.P. 86035

 Lunes a Viernes de 08:00 hrs
a 15:00 hrs  Cuando la dependencia

donde laborará se lo solicite.  30 Minutos  El ciudadano interesado en
ingresar al servicio público

 Constancia de no
inhabilitación.

 Lic. Luis Roberto Vega
Santiago

 Director General de
Responsabilidades
Administrativas

dgr.secotab@gmail.com

 Teléfono 01 (993) 3 10
47 80 Ext. 15140

SC SECRETARIA DE
CONTRALORIA Quejas y denuncias

 A) De manera personal:

 1.- Escrito libre que contenga

  -Nombre completo de quien presenta la queja.

  -Domicilio para recibir notificaciones.

  -Número de teléfono o correo electrónico (opcional).

  -Narración breve y clara de los hechos.

 2.-Pruebas de los hechos (en caso de contar con ellas).

 3.-Copia de identificación oficial.

 4.-Si se trata de una denuncia de un servidor público, indicar el
nombre completo, cargo que desempeña y dependencia donde labora,
o en su caso los datos suficientes que permitan su identificación.

 B) Página web:

 1.- Llenar el formulario con los datos requeridos.

 Gratuito

 En las oficinas de la Secretaría de
Contraloría ubicadas en Av. Paseo
Tabasco No. 1504, Tabasco 2000, Centro
Administrativo de Gobierno, Villahermosa,
Tabasco.

 A través del sistema telefónico sin costo:
01 800 849 55 00.

 A través de la página web (Formulario del
Sistema Estatal de Quejas y Denuncias):
https://tabasco.gob.mx/sistema-estatal-de-
quejas-y-denuncias

 Correo electrónico:

 En las oficinas de la
Secretaría de Contraloría y a
través del sistema telefónico
de lunes a viernes, en un
horario de 08:00 a 16:00 Hrs.

 En el Formulario del Sistema
Estatal de Quejas y Denuncias
y a través del correo
electrónico las 24 horas del día
durante todo el año.

 Cuando tenga alguna
inconformidad en cuanto a
obras, servicios y servidores
públicos de la Administración
Pública Estatal.

 Cuando las leyes no señalen
otros términos, el plazo de
respuesta será de 15 días
hábiles, de conformidad con lo
establecido en el Artículo 7
Fracción IV de la Constitución
Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco.

 Ciudadanía en General  Oficio de respuesta

 Lic. Fabiola Mercedes
Aguilar Alfonso

 Directora de
Contraloría Social

quejasydenunciassc@ta
basco.gob.mx

 Teléfono 01 (993)
3104780 Ext 15060 y
15190

SC SECRETARIA DE
CONTRALORIA

Cédula de Registro de Contratista actualizada
por Ampliación de capital y/o especialidad  (Con
vigencia anual.)

 1.- Original y copia del Pliego de requisitos 2018 firmados.

 2.-Original del recibo de pago expedido por la Secretaría o módulos
de ésta.

 3.- Original de la solicitud de modificación en papel membretado y
rubricada por el representante legal.

 4.- Carta bajo protesta de decir verdad.

 5.- Ficha de registro con datos generales y anexo de consulta de
claves y especialidad en forma impresa y en medio magnética con la
aplicación disponible en la página web señalada en la convocatoria.

 6.- Documentación que compruebe los cambios solicitados contratos
o balance actualizado.

 7.- Copia de la Cédula vigente.

 8.- Constancias de obligaciones fiscales 32D y 34bis.

 9.- Copia del expediente en CD en formato PDF.

 $1,209 (15 UMA)

 Cajas receptoras de la Secretaria de
Planeación y Finanzas en Av. Adolfo Ruíz
Cortines s/n Col. Casa Blanca; y en los
establecimientos autorizados para recepcionar
el pago: Banco Azteca, Bancomer, BanBajío,
Banamex, Telecomm, Banorte, Scotiabank,
Elektra, OXXO.

 Secretaría de Contraloría del Estado de
Tabasco

 Unidad de Registro &Uacute;nico de
Contratistas del Estado de Tabasco.

 Paseo Tabasco No. 1504, Centro
Administrativo de Gobierno, Col. Tabasco
2000. Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes09:00 hrs a
15:00 hrs

 de acuerdo a lo establecido en
el artículo 16 de los
lineamientos vigentes.

 Cuando requieran participar
en licitaciones del Gobierno
del Estado de Tabasco.

 En un plazo no mayor a 15 días
hábiles la unidad dará respuesta
a la solicitud de modificación de
su registro.

 El representante legal de la
empresa o la persona física
interesada.

 Cédula de Registro
actualizada.

 L.c.p. Marbella Padrón
Cabrera

 Subdirector del
Registro &Uacute;nico
de Contratistas del
Estado de Tabasco

registrodecontratistas.s
ecotab@gmail.com

 Teléfono01 993 3 10
47 80 Ext.15040

SC SECRETARIA DE
CONTRALORIA

Cédula de Modificación Menor en el Registro
Único de Contratistas del Estado de Tabasco,
(con vigencia anual)

Solicitud por escrito a la L.C.P. y M.A.P. Lucina Tamayo Barrios,
Secretaría de Contraloría de Tabasco.

Carta bajo protesta de decir verdad, art. 54.

Carta responsiva del técnico.

Ficha de registro impresa y archivo (mdb) en un Cd.

Recibo de pago.

Documentación que compruebe los cambios solicitados (cambio de
domicilio, socios, técnico, representante legal, IMSS, entre otros.)

Copia de la cedula vigente.

Copia del expediente en Cd en formato pdf.

 Costo $806.00 (10 días UMAS). Cajas
receptoras de la Secretaría de Planeación y
Finanzas en Av. Adolfo Ruíz Cortines s/n Col.
Casa Blanca; y en los establecimientos
autorizados para recepcionar el pago: Banco
Azteca, Bancomer, BanBajío, Banamex,
Telecomm, Banorte, Scotiabank, Elektra,
OXXO.

 Secretaría de Contraloría del Estado de
Tabasco Unidad de Registro &Uacute;nico
de Contratistas del Estado de
Tabasco.Paseo Tabasco No. 1504, Centro
Administrativo de Gobierno, Col. Tabasco
2000. Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes09:00 hrs a
15:00 Hrs.De acuerdo a lo
establecido en el artículo 16 de
los lineamientos vigentes
segundo párrafo.

 Cuando se requiera licitar en
el Gobierno del Estado de
Tabasco.

 15 días hábiles contados a partir
del día siguiente que la persona
haya cumplido con los requisitos
indicados en el artículo 14 de los
lineamientos.

 Las personas físicas o
jurídico colectivas que
requieran participar en
licitaciones en obras del
Gobierno del Estado de
Tabasco.

 Cédula de registro
modificada

 L.c.p. Marbella Padrón
Cabrera

  Subdirectora del
Registro &Uacute;nico
de Contratistas del
Estado de Tabasco

registrodecontratistas.s
ecotab@gmail.com

  Teléfono:01 993 3 10
47 80 Ext.15040

SC SECRETARIA DE
CONTRALORIA

Cédula de Registro de Contratistas
(Revalidación)

 1.- Original y copia del Pliego de requisitos 2018 de la convocatoria
establecida.

 2.- Original del recibo de pago expedido por la Secretaria o módulos
de ésta.

 3.- Original de la solicitud de revalidación, en papel membretado y
rubricada por el representante legal.

 4.- Carta donde manifieste bajo protesta de decir verdad que la
documentación presentada es copia fiel de la original, en papel
membretado y rubricada por el representante legal, apegándose a lo
previsto por el artículo 15 de los lineamientos vigentes.

 5.- Ficha de registro con datos generales y anexo de consulta de
claves y especialidades mismo que deberá entregarse en forma
impresa y en medio magnético en la aplicación disponibles en la
página web señalada en la convocatoria.

 6.- Constancia de no adeudo de obligaciones fiscales 32D ante el
SAT y 34 BIS ante el Gobierno del Estado de Tabasco Vigente.

 7.- Inscripción en el Sistema de Información Empresarial Mexicano

 Costo: $1,612 (20 días UMAS)

 Cajas receptoras de la Secretaria de
Planeación y Finanzas en Av. Adolfo Ruíz
Cortines s/n Col. Casa Blanca; y en los
establecimientos autorizados para recepcionar
el pago: Banco Azteca, Bancomer, BanBajío,
Banamex, Telecomm, Banorte, Scotiabank,
Elektra, OXXO.

 Secretaría de Contraloría del Estado de
Tabasco

 Unidad de Registro &Uacute;nico de
Contratistas del Estado de Tabasco.

 Paseo Tabasco No. 1504, Centro
Administrativo de Gobierno, Col. Tabasco
2000. Villahermosa, Tabasco.

 Lunes aViernes09:00 hrs a
15:00 hrs

 artículo 16 de los lineamientos
vigentes segundo párrafo.

 Cuando requieran participar
en licitaciones del Gobierno
del Estado.

 15 días hábiles contados a partir
del inicio del procedimiento, si de
acuerdo a la revisión efectuada
no hay irregularidades por
corregir, en caso contrario se
remitirá al 2do. Párrafo del art.
26 de los lineamientos vigentes.

 El representante legal de la
empresa o la persona física
interesada.

 Cédula de Registro de
revalidación.

 L.c.p. Marbella
PadrónCabrera

  Subdirectora del
Registro &Uacute;nico
de Contratistas del
Estado de Tabasco

registrodecontratistas.s
ecotab@gmail.com

 Teléfono 01 993 3 10
47 80 Ext. 15040
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

SC SECRETARIA DE
CONTRALORIA

Cédula de Registro de Contratistas. Inscripción
(con vigencia anual)

 Anualmente en el mes de diciembre se publicará la convocatoria en
cuando menos tres diarios locales y tendrá como período del primer
día hábil del mes de enero hasta el 17 de noviembre del mismo año
para realizar el trámite de acuerdo a lo señalado en los lineamientos
del registro único de contratistas del estado de Tabasco.

 1.- Original y copia del pliego de requisitos firmados.

 2.- Original del recibo de pago expedido por la Secretaria o módulos
de ésta.

 3.- Original de la solicitud de inscripción, en papel membretado y
rubricada por el representante legal.

 4.- Carta donde manifieste bajo protesta de decir verdad que la
documentación presentada es copia fiel de la original en papel
membretado y rubricado por el representante legal apegándose al art.
15 de los lineamientos.

 5.- Ficha de registro con datos generales y anexo de consulta de
claves y especialidades, en forma impresa y en medio magnético.

 6.- Copia simple del acta constitutiva (original para cotejo) y

 $2,015.00.00 (25 días UMA)

 Cajas receptoras de la Secretaria de
Planeación y Finanzas en Av. Adolfo Ruíz
Cortines s/n Col. Casa Blanca; y en los
establecimientos autorizados para recepcionar
el pago: Banco Azteca, Bancomer, BanBajío,
Banamex, Telecomm, Banorte, Scotiabank,
Elektra, OXXO.

 Secretaría de Contraloría de Tabasco.

 Unidad de Registro &Uacute;nico de
Contratistas del Estado de Tabasco.

 Paseo Tabasco No. 1504, Centro
Administrativo de Gobierno, Col. Tabasco
2000. Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes09:00 hrs a
15:00 hrs,de acuerdo a lo
establecido en el artículo 16 de
los lineamientos vigentes.

 Cuando requieran participar
en licitaciones del Gobierno
del Estado de Tabasco.

 15 días hábiles contados a partir
del día siguiente a la fecha en
que la persona haya cumplido
con los requisitos indicados en el
art. 14 de los lineamientos
vigentes.

 El representante legal de la
empresa o la persona fisica
interesada.

 Cédula de Registro de
Inscripción.

 Lc.p. Marbella Padrón
Cabrera

 Subdirectora del
Registro &Uacute;nico
de Contratistas del
Estado de Tabasco

registrodecontratistas.s
ecotab@gmail.com

 Teléfono 01 993 3 10
47 80 Ext.15040

SD SECRETARIA DESARROLLO
SOCIAL

Solicitud para ser beneficiario del programa
Corazón Amigo

 Documentación requerida del solicitante:

  Copia legible del acta de nacimiento;

 Copia simple legible de identificación oficial con fotografía, a
excepción de aquellas personas cuya discapacidad le impida el trámite
de dicho documento;

  Original y copia legible del comprobante de domicilio o constancia de
residencia expedidos los dos últimos meses previos a registro (recibo
de agua, luz, predial), constancia de residencia expedida por el
comisariado ejidal o del delegado municipal;

  Copia de la clave única de registro de población (CURP);

  Fotografía de cuerpo completo, que permita en su caso, identificar la
discapacidad;

 Formato de solicitud de registro expedido por la secretaria de

 El trámite es gratuito  En la Unidad de salud que le corresponda
y más cercana a tu comunidad

 De lunes a viernes en días
hábiles de 8 de la mañana a 2
de la tarde.

 A partir de la fecha que
marque la convocatoria

 De 2 a 3 meses posteriores al
término del periodo de recepción
de solicitudes.

 La persona con
discapacidad y su
representante en caso de
ser necesario.

 La carta de aceptación,
una tarjeta bancaria, y el
apoyo económico de 500
pesos mensuales, de
acuerdo al presupuesto
autorizado para el
ejercicio fiscal vigente.

 Lic. Leticia Taracena
Gorgillo, Coordinadora
General del Programa
&ldquo;Corazón
Amigo&rdquo;. Tel. 3-
10-37-00 Ext. 40301

SD SECRETARIA DESARROLLO
SOCIAL  Quejas o denuncias del programa Casa Amiga.

 Llevar las quejas y denuncias por escrito para poder ser atendidas
através de la Secretaría de Desarrollo Social o comunicarse vía
telefonica al numero 01-993-310-37-00.

 Gratuito
 Atención personal en el domicilio Av.
Paseo de la Sierra #425, col. Reforma, O
vía telefónica al número 01-993-310-37-00

 Horario de atención de lunes a
viernes de 9:00 a 16:00 horas.

 Cuando exista una
inconformidad  15 días hábiles  Interesado único  Una respuesta a su queja

o denuncia

 Lic. Ruben Jesús
Priego Llanes

 Director General de
Normatividad y
Operación de
Programas Sociales.

 3103700 Ext. 40130

SD SECRETARIA DESARROLLO
SOCIAL Fondo de Apoyo a Migrantes

  Identificación oficial con fotografía (INE)

  Pasaporte Vigente

  Cartilla Militar.

 Gratuito

 En la Secretaría de Desarrollo Social, Av.
Paseo de la Sierra #425, Col. Reforma
C.P. 86080, Villahermosa Tabasco,
Teléfonos; (933) 3103700 extensión 40101.

 De Lunes a Viernes,
Horario(s) 08:00 &ndash; 16:00
hrs.

 En cuanto se realice la
apertura de la Convocatoria.

 Una vez salida la convocatoria,
se disponen de 15 días hábiles
para dar respuesta si cumplen
con los requisitos.

 El interesado únicamente.

 .- De resultar Favorable
tu solicitud obtienes un
apoyo individual
monetario

 Lic. Rubén Jesús
Priego Llanes

 Director Gral. De
Normatividad y
Operación de Programa
Sociales

 En la Secretaria de
Desarrollo Social

 Teléfonos; (933)
3103700 extensión
40101.

SD SECRETARIA DESARROLLO
SOCIAL

Designación o cambio de representante  del
programa corazón amigo

 Del beneficiario:Presentar original y copia de su identificación oficial
con fotografía (INE), en caso de ser menor de edad el nuevo
representante deberá presentar acta de nacimiento y documento de
guardia y custodía o de dependencia economica expedida por el
delegado municipal.

 Del representante: Original y copia del acta de nacimiento para cotejo,
copia de la curp, original y copia de identificación oficial con
fotografía, comprobante de domicilio o constancia de residencia
expedidos los dos ultimos meses previos al trámite.

 Gratutito

 En las oficinas de la Secretaria de
Desarrollo Social planta baja, ubicadas en
av. Paseo de la sierra 425 de la colonia
reforma, Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes días hábiles
de 08:00 a 14:00 horas.

 Cuando tenga a bien realizar
el cambio del Representante,
por cualquier circunstancia

 Apróximadamente 10 días
hábiles.

 Benefiario acompañado de
su representante legal.

 Carta de aceptación en
original con la designación
del representate.

 Lic. Mónica Guadalupe
Hernández Ruíz

 Dirección de Atención
Social

 01800890830

SD SECRETARIA DESARROLLO
SOCIAL

Actualización de domicilio del beneficiario del
programa corazón amigo

 El beneficiario o su representante deberán presentar: escrito libre
debidamente suscrito por el beneficiario o su representante
especificando referencias del nuevo domicilio, presentar una
identificación oficial con fotografía INE, comprobante de domicilio
reciente, por lo menos del mes anterior, proporcionar un numero de
celular, copia de la carta de aceptación del beneficiario.

 Gratuito

 En las oficinas de la Secretaria de
Desarrollo Social planta baja, ubicadas en
av. Paseo de la sierra 425 de la colonia
reforma, Villahermosa, Tabasco.

 De lunes a viernes, en días
hábiles de 08:00 a 14:00 hrs

 Cuando el beneficiario por
cualquier circunstancia tenga
que cambiar de domicilio.
Deberá presentar por escrito
la notificación del mismo

 Apróximadamente 10 días
hábiles.

 La persona con
discapadidad o su
representante

 Nueva carta de
aceptación con datos
actualizados del domicilio

 Lic. Monica Guadalupe
Hernández Ruíz

 01 800 890 0830

SD SECRETARIA DESARROLLO
SOCIAL

Solicitud para ser considerado en el programa
Casa Amiga

 Llevar a la Secretaría de Desarrollo Social una solicitud dirigida a la
secretaría Lic. Beatriz Peralta Fócil titular de dicha secretaría, Donde
se pide el apoyo del programa.

 Gratuito

 En el módulo de atención del programa
Casa Amiga ubicado en la Secretaria de
Desarrollo Social. En la Av. Paseo de la
Sierra #425, Col. Reforma, en la Ciudad de
Villahermosa, Tabasco

 Horario de atención de lunes a
viernes de 8 am a 4 pm

 Cuando seas una persona
con carencia en espacios de
vivienda y que te encuentres
en una situación de pobreza y
hacinamiento aunado al
rezago social o marginación.

 Una vez que se cuente con las
localidades que participaran en el
programa por cada municipio se
podrá dar respuesta a las
solicitudes

 Las personas que se
encuentren en pobreza,
marginación, rezago social
ohacinamiento, y que
cuenten con un terreno con
medidas de 8 mtros. x 10
mtros. y documento legal
que acredite la propiedad
del predio. Tener una
vivienda endeble: Lamina,
madera, palitos o por
hacinamiento, esto es, que
viva en una casa más de
dos familias con hijos.

 No haber recibido ningun
apoyo relacionado a
vivienda como: Paquete de
láminas, materia de
construcción, muros, baños,
cuarto adicional o techo,
por parte de la federación
en un lapso de 20 años.

 De salir seleccionada su
localidad será
contemplado para una
visita de verificación.

 Lic. Rubén Jesús
Priego Llanes

 Director General de
Normatividad y
Operación de
Programas Sociales.

 Teléfono de oficina
3103700 Ext. 40130

SD SECRETARIA DESARROLLO
SOCIAL

Prueba de supervivencia del programa corazón
amigo

 El beneficiario debe acudir a las sedes establecidas, según el
calendario oficial publicado por la coordinación general del programa,
presentando una copia de la carta de aceptación y una identificación
oficial con fotografía, en caso de ser menor de edad, debe presentar
el acta de nacimiento del menor en original y copia.  El tramite no tiene ningun costo para el

beneficiario.

 En las sedes que la coordinación
determine para cada uno de los municipios,
mediante calendario oficial publicado
através de los medio de comunicación
masivos, así como en la mesa de atención
del programa Corazón Amigo ubicada en la
planta baja de las oficinas de la Secretaría
de Desarrollo Social, en Av. Paseo de la
Sierra 425, Colonia Reforma.

 De 08:00 a 14:00 horas.

 La Prueba de supervivencia
se realiza anualmente, en las
fechas establecidas por la
Secretaría de Desarrollo
Social. En caso de no
presentarla, el beneficiario es
suspendido temporalmente y
despúes de 45 días naturales,
sí aún no presenta éste
trámite, se le da de baja
definitiva del Programa.

 Inmediato  Sólo el beneficiario del
Programa

 Un comprobante de
realización de prueba
emitido por el personal de
la Coordinación General
del Programa.

 C. Fernando Ernesto
Martinez Bracamonte.

 Departamento Auxiliar
de la Subsecretaría.

 01 800 890 0830

SD SECRETARIA DESARROLLO
SOCIAL

Pago Único de Marcha del programa corazón
amigo.

  El representante o familiar, debe presentar identificación oficial con
fotografía.

 Entregar una copia del acta de difunción del beneficiario, copia de la
credencial de elector del beneficiario y del representante.

 Gratuito

 En las oficinas de la Secretaría de
Desarrollo Social planta baja, ubicadas en
av. paseo de la sierra 425 de la colonia
reforma, Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes (días hábiles)
08:00 a 14:00 hrs

 Cuando un beneficiario ha
fallecido  De 15 a 20 días hábiles.  Representante o familiar

del beneficiario

 Pago único equivalente a
mil pesos en moneda
nacional el cual le
correspondera al
representante sólo si
entrego el aviso de
defunción dentro de 90
días naturales contados
apartir del deceso del
beneficiario.

 Lic. Monica Guadalupe
Hernández Ruíz

 Dirección de Atención
Social

 Número 01 800 890
0830

SD SECRETARIA DESARROLLO
SOCIAL

Reposición de carta de aceptación del programa
corazón amigo

 El beneficiario o su representante deben presentar identificación
oficial con fotografía.

 Exponer brevemente de manera oral el motivo por el que solicita la
reposición del documento

 Gratuito

 En las oficinas de la Secretaria de
Desarrollo Social planta baja, ubicadas en
av. Paseo de la sierra 425 de la colonia
reforma, Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes (días hábiles)
08:00 - 14:00 horas.

 Cuando el beneficiario del
programa solicita una
reposición de la carta de
aceptación, para identificarse
para trámites posteriores
como la prueba de vida ,
aclaraciones del programa y
trámites bancarios.

 Inmediata  El beneficiario o el
representante

 Documento de Carta de
Aceptación

 Lic. Mónica Guadalupe
Hernández Ruíz

 Dirección de Atención
Social

 01 800 890 0830
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SG SECRETARIA DE GOBIERNO
Dar Atención a las diversas solicitudes de
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado.

   *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

 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.

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

 Lunes a Viernes

 08:00 a 15:00 hrs.

 Cuando exista orden de
publicación en los
documentos.

 10 días hábiles

 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.

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

 Lic. Jorge Alberto
Cornelio Maldonado

 Director General de
Asuntos Jurídicos de la
Secretaría de Gobierno

 (993) 1 31 37 32

jorgecornelio@tabasco.
gob.mx

SG SECRETARIA DE GOBIERNO
Expedición de constancias de inexistencia o de
no registro (constancias negativas).

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

 Copia de Identificación Oficial

 $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

 Dirección General del Registro Civil del
Estado de Tabasco

 Calle Vía 2 #106 Col. Tabasco 2000

 Lunes a Viernes

 08:00 a 14:30 Hrs

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

 El día de su cita se le entrega el
documento.

 El interesado o familiar con
carta poder.

 El documento solicitado
(constancia negativa).

 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

SG SECRETARIA DE GOBIERNO  Procedimiento ordinario

  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.

 Gratiuto

 Junta Local de Conciliación y Arbitraje del
Estado.

 Av. 27 de febrero esquina Ignacio López
Rayón S/N

 Col. Centro, C.P. 86000

 Lunes a Viernes

 09:00 a 14:00 Hrs.
 A los 5 días hábiles de
rescindido el contrato y/o
relación de trabajo.

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

 El interesado o
representante juridico

 Que sean contestadas
sus peticiones en los
términos establecidos por
Ley

 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

SG SECRETARIA DE GOBIERNO Certificaciones del Periódico Oficial del Estado.

 Hacer la solicitud y anexar copia de la credencial de elector del
interesado

 $ 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.

 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

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 Cuando el interesado lo
requiera.  5 días hábiles  El usuario que lo requiera.

 La certificación solicitada
de las copias del
Periódico Oficial

 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

SG SECRETARIA DE GOBIERNO Asentamiento extemporáneo de personas
mayores de 60 años en adelante.

 -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

 Gratuito

 Dirección General del Registro Civil del
estado de Tabasco

 Calle José Narciso Rovirosa s/n esquina
con Nicolás Bravo

 Colonia Centro, C.P. 86000

 Lunes a Viernes

 De 8:00 a 15:00 horas

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

 En la Dirección General 8 días
hábiles.

 En las oficialías 10 días hábiles.

 El interesado  Acta certificada de
nacimiento

 Lic. María Cleofas
Hernández Roche

 Directora General del
RegistroCivil del Estado
de Tabasco

 Teléfono: 3126418,
3120163 y 3120549

registrocivil.admit@gma
il.com

SG SECRETARIA DE GOBIERNO Búsqueda de testamento.

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

 Original de pago de derecho.

 $ 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

 Av. Universidad No. 60 Esq. Con
prolongación de Francisco Javier Mina.

 Col. José María Pino Suarez. Cp. 86029

 Lunes a viernes

 8:00 a 15:00 hrs.  En el momento en que lo
requiera el interesado

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

 El interesado
 La respuesta de la
solicitud de búsqueda por
escrito.

 Lic. Maria del Carmen
Peña Zurita.

 Directora del Archivo
General de Notarias.

 (993)31420576.

dagnotarias@hotmail.co
m.

SG SECRETARIA DE GOBIERNO Atención al público.  Sin requisitos  Gratuito

 Secretario de Gobierno/ Unidad de
Acceso a la Información

 Calle Venustiano Carranza número 308,
Colonia Centro

 Lunes a Viernes

 08:00 a 15:00 hrs

 Cuando el interesado requiera
alguna informacion  Variable  El interesado  La información que

corresponda

 M.D.L. Doris Liliana
Azcuaga González

 Calle. Venustiano
Carranza N. 308 Col.
Centro Cp. 86000

 (993) 314090

segob_uai@hotmail.co
m

SG SECRETARIA DE GOBIERNO Procedimiento Laboral (Individual, Colectivos y
para Procesales).

 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.

 Gratuito

 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

 Lunes a Viernes

 09:00 a 14:00 hrs

 En el momento que el
ciudadano lo requiera.

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

 Interesado, tercera persona
que acredite su
personalidad en autos.

 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

 Providencia cautelares y
comparecencias.

 Tener personalidad en el
expediente o acreditarla.

 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
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SG SECRETARIA DE GOBIERNO Permiso para laboral a mayores de 15 y
menores de 18 años de edad.

 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.

 Gratuito

 Dirección General del Trabajo y Previsión
Social.

 Calle Juárez 111, primer piso

 Colonia centro, 86000

 Lunes a Viernes.

 09:00 a 16:00 horas

 Cuando los padres pretendan
que sus hijos menores
trabajen.

 Inmediata  Los padres  Autorización para laborar

 Lic. Alba de los
Ángeles Guzmán
Hidalgo

 Directora General del
Trabajo y Previsión
Social.

 (993)3-14-17-60 y 3-12-
35-14

direcciondeltrabajotabas
co@yahoo.com.mx

SG SECRETARIA DE GOBIERNO Copia certificada

  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.

 $ 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.

 Dirección del Archivo General de Notarias

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

 Lunes a viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 En el momento en que lo
requiera el interesado

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

 El interesado.  Copia certificada de los
documentos.

 Lic. Maria del Carmen
Peña Zurita.

 Directora del Archivo
General de Notarias.

 (993)31420576.

dagnotarias@hotmail.co
m.

SG SECRETARIA DE GOBIERNO Actas de investigación laboral (elaboración).  Solicitud escrita presentada por el patrón, especificando el tipo de
acta.  Gratuito

 Dirección General del Trabajo y Previsión
Social.

 Calle Juárez número 111, primer piso

 Colonia centro, c.p. 86000

 Lunes a Viernes.

 09:00 a 16:00 horas

 Cuando el trabajador deja de
asistir al centro de labores.  Inmediata  El patrón

 Una constancia de
inasistencia laboral del
trabajador.

 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

direcciondeltrabajotabas
co@yahoo.com.mx

SG SECRETARIA DE GOBIERNO Corrección de Actas Diversas del Registro Civil

 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

 Gratuito

 Dirección General del Registro Civil del
Estado de Tabasco

 Calle Vía 2 #106 Col. Tabasco 2000

 Villahermosa, Tabasco

 Lunes, Miércoles y Viernes

 08:00 a 14:30 Hrs
 Cuando un acta tenga errores
ortográficos o
mecanográficos

 15 días hábiles.  El interesado o familiar con
carta poder.

 Resolución administrativa
para la corrección de la
acta solicitada

 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

SG SECRETARIA DE GOBIERNO  Asesoría laboral para patrones, trabajadores y
sindicatos

 Presentar la queja en el departamento de quejas, convenios y
atención a empresas.

 Identificarse con la credencial para votar u otro documento idóneo.

 Gratuito

 Dirección General del Trabajo y previsión
social.

 Calle Juárez número 111, primer piso

 Colonia centro, c.p. 86000

 Lunes a Viernes

 09:00 a 16:00 horas

 Cuando se violenten los
derechos del trabajador.  Inmediata  El interesado  Pláticas conciliatorias

yconvenio obrero-patronal

 Lic. Alba de los
Ángeles Guzmán
hidalgo

 Directora general del
trabajo y previsión
social

 Teléfono: 314-17-60, 3-
12-35-14

direcciondeltrabajotabas
co@yahoo.com.mx

SG SECRETARIA DE GOBIERNO Solicitud de copias certificadas del Registro
Civil de nacimiento.

  Copia del acta o copia de la CURP

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

 $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

 Dirección General del Registro Civil del
Estado de Tabasco

 Enel domicilio ubicado Vía 2 Número 106
Col. Tabasco 2000, C.P.86034

 Lunes a Viernes

 08:00 a 14:30 hrs.
 Cuando el Usuario lo requiera

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

 El interesado o familiar con
carta poder.

 Acta de Nacimiento
Certificada

 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

SG SECRETARIA DE GOBIERNO Correcciones de la Clave Única de Registro de
Población (CURP).

 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.

 Gratuito

 Dirección General del Registro Civil del
Estado de Tabasco

 Calle Vía 2 #106 Col. Tabasco 2000

 Villahermosa, Tabasco

 Los Martes y Jueves.

 8am a 14:30pm.  Cuándo se detecta algún error
en el documento.

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

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

 La corrección de la Clave
&Uacute;nica de Registro
de Población (CURP).

 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

SG SECRETARIA DE GOBIERNO Solicitud de Acceso, Rectificación, Cancelación
u Oposición a los Datos Personales.

 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.

 Sería un trámite gratuito siempre y cuando no
soliciten copia certificada o la informacion no
exceda de 20 hojas en ese caso el pago se
hace en la Secretaría de Planeación y Finanzas
ubicada en Paseo de la sierra N. 435 Col.
Reforma CP. 86035 Av. Ruiz Cortines.

 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/

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 Hrs

 Y en la página a cualquier hora

 Cuando el interesado lo
requiera  El tiempo es variado

 Cualquier
ciudadanointeresado en
tener acceso a la
información

 La información solicitada

 M.D.L. Doris Liliana
Azcuaga González.

 Calle. Venustiano
Carranza N. 308 Col.
Centro Cp. 86000 (993)
314090

 Correo electrónico
segob_transparencia@h
otmail.com
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SG SECRETARIA DE GOBIERNO
Orientación y Asesoría para obtener el Registro
Constitutivo como Asociación Religiosa ante la
Secretaría de Gobernación.

 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)

 Gratuito

 Coordinación de Asuntos Religiosos

 Prolong. Ignacio Zaragoza Esq. Carmen
Cadena de Buendía No. 100

 Col. Nueva Villahermosa

 C.P. 86070

 Tel. 1313618

 Lunes a Viernes

 8:30 a 15:30 hrs

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

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

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

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

 Dr. Jorge Colorado
Lanestosa

 Coordinador General
de Asuntos Religiosos

 Teléfono:( 993)
1313618

jorgecolorado@tabasco
.gob.mx

SG SECRETARIA DE GOBIERNO Autorización de libros de protocolos para
notarios.

 Los libros deberan traer impresos en la primera y ultima página la
leyenda.

 Presentar oficio y anexo al mismo el comprobante de pago

 $ 800.00 PESOS

 Caja receptora de rentas

 Calle J.N. Rovirosa esquina Nicolas Bravo s/n
primer piso, Centro, Tabasco C.P.86000

 Dirección General de Asuntos Jurídicos

 Calle J.N. Rovirosa esquina Nicolás Bravo
S/N Primer Piso, Centro, Tabasco
C.P.86000

 Lunes a Viernes

 08:00 a 15:00 hrs.

 Al finalizar cada libro de
protocolo autorizado  De 5 a 10 días hábiles  Los Notarios Públicos  Libros de Protocolos

devidamente autorizados

 Lic. Jorge Alberto
Cornelio Maldonado

 Director General De
Asuntos Jurídicos

jorgecornelio@tabasco.
gob.mx

 Teléfono: 1 31 37 32

SG SECRETARIA DE GOBIERNO Quejas en contra de notarios y/o
procedimientos administrativos.

 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 de prueba

 Gratuito

 Dirección General de Asuntos Jurídicos de
la Secretaría de Gobierno

 Calle José Narciso Rovisora esq. Nicolás
Bravo, primer piso, Col. Centro.

 Lunes a Viernes

 08:00 a15:00 Hrs

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

 180 días hábiles.
 El interesado o un
representante legal
designado por el interesado

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

 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

SG SECRETARIA DE GOBIERNO Atención y asesorías a mujeres en estado de
gestación o lactancia

 Requisitar formato de cédula única.

 Presentaridentificación oficial y copia de la quejosa

 Orden de inspección

 Gratuito

 Dirección General del Trabajo y Previsión
Social

 Calle Juárez número 111, primer piso

 Colonia centro, c.p. 86100

 Lunes a Viernes

 09:00 a 16:00 horas

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

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

 Lic. Alba de los
Ángeles Guzmán
Hidalgo

 Directora general del
trabajo y previsión
social

 (993) 314-17-60, 312-
35-14.

Direcciondeltrabajotaba
sco@yahoo.com.mx

SG SECRETARIA DE GOBIERNO Expedición de copias certificadas

  Que el original de la copia que se pretenda certificar, obre en los
archivos públicosde la Secretaría de Gobierno

  Presentar la solicitud ante el Director General de Asuntos Jurídicos,
del documento que se pretende certificar.

 Pago de derechos.

 $80.00

 Caja Receptora de Rentas

 Calle J.N. Rovirosa esquina Nicolás Bravo S/N

 Primer Piso, Colonia Centro, Tabasco
C.P.86000

 Dirección General de Asuntos Jurídicos de
la Secretaría de Gobierno

 ubicada en la calle José Narciso Rovisora
esq. Nicolás Bravo, primer piso, col.
Centro.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 horas

 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.

 3 días hábiles.

 La persona que acredite
personalidad jurídica dentro
de lo peticionado.

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

 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

SG SECRETARIA DE GOBIERNO Solicitud de copias certificadas del Registro
Civil de divorcio.

 Copia del acta de acta de divorcio

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

 $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

 Dirección General del Registro Civil del
Estado de Tabasco

 Calle Vía 2 #106 Col. Tabasco 2000

 Villahermosa, Tabasco

 Lunes A Viernes

 08:00 a 14:30 Hrs

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

 El día de su cita se le entrega el
documento.

 El interesado o familiar con
carta poder.

 El documento solicitado
(acta de divorcio
certificada).

 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

SG SECRETARIA DE GOBIERNO Solicitudes y distribución del Periódico Oficial
del Gobierno del Estado

  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.

 $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.

 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

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs

 Cuando el interesado lo
requiera.  3 días hábiles.

 Cualquier persona
interesada.

 El ejemplar del Periódico
solicitado

 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

SG SECRETARIA DE GOBIERNO Legalización  o  apostilla de poderes notariales
o diversos documentos.

  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.

 $240.00

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

 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.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 horas.
 Cuando el usuario lo requiera.  5 días hábiles

 El interesado.

 Documento apostillado o
legalizado.

 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

SG SECRETARIA DE GOBIERNO Asesoría o Patrocinio Legal en Materia Civil.

 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

 Gratuito

 Secretaría de Gobierno

 Calle Ignacio Allende #100

 Esq. José Narciso Rovirosa col. Centro

 C.P. 86000

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 Hrs.

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

 Depende la disponibilidad de los
juzgados.  El interesado  El servicio técnico,

asesorias y apropiado

 Lic. Atilo Díaz Sosa

 Director del Instituto de
la Defensoría Publica

 (993) 314 07 29

atilososa@tabasco.gob.
mx
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SG SECRETARIA DE GOBIERNO Examen de suficiencia para el ejercicio notarial
  Ser Licenciado enderecho

    Cumplir conlas bases de laconvocatoria correspondiente

 $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

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

 En fechas establecidas por la
convocatoria

 8:00 a 15:00 horas

 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.

 20 días hábiles

 Aquellas personas
profesionales del derecho
que cumplan los requisitos
que establece la
convocatoriarespectiva

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

 Lic. Jorge Alberto
Cornelio Maldonado

 Director General de
Asuntos Jurídicos de la
Secretaría de Gobierno

 (993) 1 31 37 32

jorgecornelio@tabasco.
gob.mx

SG SECRETARIA DE GOBIERNO Defensa Jurídica Penal.

  Ser inculpado, procesado o sentenciado por la comisión de algún
delito del fuero común.

  Acudir personalmente

  No tener defensor particular

 Gratuito

 Instituto de la Defensaria Pública

 Calle Ignacio Allende #100

 Esq. José Narciso Rovirosa col. Centro

 C.P. 86000

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 Hrs.

 Cuando el ciudadano requiera
asesoría civil.  Depende la disponibilidad de los

juzgados.

 El Interesado  El servicio técnico y
apropiado

 Lic. Atilo Díaz Sosa

 Director del Instituto de
la Defensoría Publica

 (993) 314 07 29

atilososa@tabasco.gob.
mx.

SG SECRETARIA DE GOBIERNO Acercamiento de los servicios del Registro Civil
a las comunidades alejadas.

 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

 Gratuito

 Donde se encuentre la unidad móvil de
acuerdo al plan de trabajo  Lunes a Viernes

 08:00 A 14:30 Horas

 Cuando el Registro Civil se
encuentre en campaña
colectivas  En el mismo día.  El interesado

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

 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

SG SECRETARIA DE GOBIERNO Atención a la ciudadanía.
 - Original de identificación oficial.

 - Dependiendo el caso oficio de solicitud.
 Gratuito

 Secretaria de Gobierno

 Dirección de Asuntos Intersectoriales

 Av. Gregorio Méndez esq. Venustiano
Carranza, 3er piso, Col. Centro,
Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 09:00 a 15:00 - 18:00 a 21:00
horas.

 Sábados de 09:00 a 13:00
horas

 En el momento que el
interesado requiera la atención

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

 La persona interesada
orepresentante legal  Atención o en su caso

canalización a las áreas
conducentes.

 Lic. Marbella Palacios
Villegas

 Directora de Asuntos
Intersectoriales

 Subsecretaria de
Gobierno

 3103800 ext. 4121

 segobdai@gmail.com

SG SECRETARIA DE GOBIERNO Presentación de demandas  Ser trabajador del poder ejecutivo, legislativo, judicial y municipal,
yórganosdesconcentradas del estado de Tabasco.  Gratuito.

 Procuraduría de la Defensa de los
Trabajadores al Servicio del Estado.

 Calle Venustiano Carranza número 308,
segundo piso

 Colonia Centro, c.p. 86000.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 16:00 horas.

 Cuando se
violentenlosderechos laborales
deltrabajador.

 De 8 a 10 días hábiles  El interesado.

 Asesoría jurídica

 Convenios y demandas
laborales.

 Lic. José Gerónimo
Hernández

 Procurador de la
defensa de los
trabajadores al servicio
del estado

 Telefono: 3 14 32 23

SG SECRETARIA DE GOBIERNO Atención a conflictos diversos entre
asociaciones religiosas y comunidad

 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

 Gratuito

 Coordinación de Asuntos Religiosos

 Prolong. Ignacio Zaragoza Esq. Carmen
Cadena de Buendía No. 100

 Col. Nueva Villahermosa

 C.P. 86070

 Tel. 1313618

 Lunes a Viernes

 8:30 a 15:30 hrs

 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.

 10 días después de haber
recibido la solicitud.

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

 Un acuerdo de
voluntades entre los
afectados.

 Dr. Jorge Colorado
Lanestosa

 Coordinador General
de Asuntos Religiosos

 Teléfono:( 993)
1313618

jorgecolorado@tabasco
.gob.mx

SG SECRETARIA DE GOBIERNO Asesoramiento jurídico.  Ser trabajador del poder ejecutivo, legislativo, judicial y municipal, y
órganosdesconcentradas del Estado de Tabasco.  Gratuito.

 Procuraduría de la Defensa de los
Trabajadores al Servicio del Estado.

 Calle Venustiano Carranza número 308,
segundo piso.

 Colonia centro c.p. 86000.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 16.00 horas.

 Cuando se violentan los
derecho laborales del
trabajador.

 De 8 a 15 días hábiles  El interesado

 Asesoría jurídica

 Convenios y demandas
laborales

 Lic. José jerónimo
Hernández

 Procurador de la
Defensa de los
Trabajadores al Servicio
del Estado

 (993) 3 14 32 23

SG SECRETARIA DE GOBIERNO PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN Y
CONCILIACIÓN

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

 Procuraduría de la Defensa de los
Trabajadores al Servicio del Estado.

 Calle Venustiano Carranza número 308,
segundo piso

 Colonia centro, C.P 86000

 Lunes a Viernes

 8:00 a 16:00 horas

 Cuando se violentan los
derechos laborales del
trabajador.

 8 días hábiles  El interesado.

 Asesoría jurídica

 Cédula de atención,
citatorio, actas y
convenios

 Lic. José Jerónimo
Hernández

 Procurador de la
Defensa de los
Trabajadores al Servicio
del Estado.

 (993)3 14 32 23

SG SECRETARIA DE GOBIERNO Asignación de la Clave Única de Registro de
Población (CURP)

 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.  Gratuito

 Dirección General del Registro Civil del
Estado de Tabasco

 Calle Vía 2 #106 Col. Tabasco 2000

 Villahermosa, Tabasco

 Lunes , Miercoles y Viernes

 08:00 a 14:30 Hrs

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

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

 La Clave &Uacute;nica
de Registro de Población
(CURP).

 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

SG SECRETARIA DE GOBIERNO Solicitud de copias certificadas del Registro
Civil de matrimonio.

  Copia del acta de matrimonio

  En caso de no disponer del acta, llenar solicitud de búsqueda

 Costo de $146.00

 El pago se puede realizar en las cajas de
finanzas ubicadas en la Dirección de Registro
Civil, en laCalle Vía 2 #106 Col. Tabasco 2000

 Opciones de pago:

 Pago bancario:

 -Bancomer

 -Santander

 -Banamex

 Otros lugares:

 -Oxxo

 Dirección General del Registro Civil del
Estado de Tabasco

 Calle Vía 2 #106 Col. Tabasco 2000

 C.P. 86034

 Lunes a Viernes

 08:00 a 14:30 Horas

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

 El día de su cita se le entrega el
documento.

 El interesado o familiar con
carta poder.

 El documento solicitado
(acta de matrimonio
certificada).

 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
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SG SECRETARIA DE GOBIERNO Consultas jurídicas, recepción de quejas,
convenios.

 Dos copias de la credencial de elector.

  Llenar formato de quejas que se le proporciona en la dependencia
 Gratuito

 Procuraduría de la Defensa del Trabajo

 Calle Juárez No. 111

 Segundo piso

 Colonia centro. C.P. 86000

 Lunes a Viernes

 8:00 a 16:00hrs

 Cuando el interesado requiera
una asesoría legal.

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

 El interesado.

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

 Lic. Mirna Córdova
Arellano

 Procuradora General
de la Defensa del
Trabajo.

 (993)3129179 y
(993)3126115

prodet1tabasco@outloo
k.com

SG SECRETARIA DE GOBIERNO
Orientación y Asesoría para la Declaratoria de
Procedencia e Inscripción de Inmuebles
propiedad de las asociaciones religiosas.

 En el caso de declaratoria de procedencia;Escrito libreen original y
copia, dirigido al Director General de Asociaciones Religiosas, que
debe incluir:

 &uuml; Nombre y firma del representante o apoderado legal.

 &uuml; Domicilio para oír y recibir notificaciones.

 &uuml; Órgano administrativo al que se dirige.

 &uuml; Lugar y fecha de la emisión del escrito.

 &uuml; Indicar el motivo de la petición.

 &uuml; Indicar ubicación (calle, número, lote, manzana, colonia,
código postal, delegación o municipio y estado) y características del
inmueble: superficie, medidas, (puntos cardinales) y colindancias.

 &uuml; 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

 Gratuito

 Coordinación de Asuntos Religiosos

 Prolongación de Ignacio Zaragoza

 Esq. Carmen Cadena de Buendía no. 100

 Col. Nueva Villahermosa

 Cp. 86070

 Teléfono 1 31 36 18.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 14:30 horas

 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:

 &uuml; Cuando se trate de
cualquier bien inmueble.

 &uuml; En cualquier caso de
sucesión, para que una
asociación religiosa pueda ser
heredera o legataria.

 &uuml; Cuando se pretenda
que una asociación religiosa
tenga carácter de
fideicomisaria.

 &uuml; En el caso de

 Normalmente es de un plazo
máximo de 30 días hábiles.

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

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

 Dr. Jorge Colorado
Lanestosa

 Coordinador General
de Asuntos Religiosos

 Teléfono:( 993)
1313618

jorgecolorado@tabasco
.gob.mx

 Teléfono 1 31 36 18.

SG SECRETARIA DE GOBIERNO Mediación en Conflictos Intersindicales

 1.- Presentar toma de notas del secretario general o nombramiento
del delegado sindical

 2.-Identificación oficial en original y copia  Gratuito

 Dirección General del Trabajo y Previsión
Social.

 Calle Juárez Número 111, Primer Piso

 Colonia Centro, C.P.86000

 Lunes a Viernes

 09:00 a 16:00 horas
 A solicitud del sindicato  Inmediata  Los dirigentes sindicales o

las empresas

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

 Lic. Alba de los
Ángeles Guzmán
Hidalgo

 Directora General Del
Trabajo y Previsión
Social

 3 14 17 60, 3 12 35 14

direcciondeltrabajotabas
co@yahoo.com.mx

SG SECRETARIA DE GOBIERNO Convenio de terminación laboral o de pago de
reparto de utilidades

 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

 Gratuito

 Dirección General del Trabajo y Previsión
Social

 Calle Juárez Número 111, Primer Piso

 Colonia Centro, C.P. 86000, Villahermosa,
Tabasco.

 Lunes a Viernes

 09:00 a 16:00 hrs.

 Al término de la relación
laboral  Inmediata  El interesado o apoderado

legal
 Convenio de terminación
laboral

 Lic. Alba de los
Ángeles Guzmán
Hidalgo

 Directora General del
Trabajo y Previsión
Social

 Telefono:3 14 17 60, 3
12 35 14

direcciondeltrabajotabas
co@yahoo.com.mx

SG SECRETARIA DE GOBIERNO Atención a Solicitudes de Acceso a la
Información

Rellenar la solicitud.
Presentarla por escrito o de forma verbal en las oficinas de la Unidad
Transparencia, ubicada en la Calle Venustiano Carranza número 308,
Colonia Centro Histórico de esta Ciudad, de lunes a viernes en un
horario de 8:00 a 16:00 horas, o a través del sistema Infomex
Tabasco, cuya dirección es: http://www.infomextabasco.org.mx/v25/
Si la solicitud versa 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 cd, deberá efectuar los pagos conforme a los
costos establecidos en la Ley de Hacienda del Estado. en las oficinas
de la Secretaría de Planeación y Finanzas, si no fuese así será
gratuito.

 Del primer al tercer requisito es de forma
gratuita.

 En el cuarto punto 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

 En la Unidad de Transparencia de la
Secretaria de Gobierno, ubicada en Calle.
Venustiano Carranza N. 308 Col. Centro
Cp. 86000 o A través del sistema:
http://www.infomextabasco.org.mx/v25/

 Lunes a Viernes 8:00 a 16:00
horas o en su caso en la
página a cualquier hora.

 Cuando el interesado lo
requiera  Varia según el tipo de respuesta

 Cualquier ciudadano
interesado en tener Acceso
a la Información.

 La información solicitada

 M.D.L. Doris Liliana
Azcuaga González.

 Calle. Venustiano
Carranza N. 308 Col.
Centro Cp. 86000 (993)
314090

 Correo electrónico
segob_transparencia@h
otmail.com

SG SECRETARIA DE GOBIERNO
Búsqueda de información en los instrumentos
notariales en el archivo general de notarías - alta

  Realizar solicitud mediante oficio acreditando el interés jurídico

  Copia de la identificación Oficial.

  Original del pago de derecho.

 $ 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

 Dirección del Archivo General de Notarias

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

 Lunes a viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 En el momento en que lo
requiera el interesado

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

 El interesado.  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.

 Lic. Maria del Carmen
Peña Zurita.

 Directora del Archivo
General de Notarias.

 (993)31420576.

dagnotarias@hotmail.co
m.

SG SECRETARIA DE GOBIERNO Legalización de documentos escolares

 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

 $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

 Dirección General de Asuntos Jurídicos de
la Secretaría de Gobierno.

 ubicada en la calle José Narciso Rovisora
esq. Nicolás Bravo, primer piso, Col.
Centro.  Lunes a Viernes

 08:00 a15:00 Hrs

 En el momento que el
interesado lo requiera.  5 días hábiles.

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

 Lic. Jorge Alberto
Cornelio Maldonado

 Director General de
Asuntos Jurídicos de la
Secretaría de Gobierno

 (993) 1 31 37 32

jorgecornelio@tabasco.
gob.mx

SG SECRETARIA DE GOBIERNO Solicitud de copias certificadas del Registro
Civil (Defunción).

 Copia del acta de defunción.

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

 $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

 Dirección General del Registro Civil del
Estado de Tabasco

 Calle Vía 2 #106 Col. Tabasco 2000

 Villahermosa, Tabasco

 Lunes A Viernes

 08:00 a 14:30 Hrs

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

 El día de su cita se le entrega el
documento.

 Un familiar o
tercerointeresado.

 El documento solicitado
(acta de defunción
certificada).

 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
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SG SECRETARIA DE GOBIERNO Solicitud y obtención de copias certificadas de
actas diversas del registro civil foránea.

  Copia simple del acta que desea solicitar (Nacimiento, defunción,
matrimonio, divorcio etc).

 Enviar el pago de derecho, mediante giro y las estampillas
respectivas.

 El costo es variado, depende de cada estado
 Dirección General de registro civil

 Calle Vía 2 #106 Col. Tabasco 2000

 Lunes a Viernes

 8:00 a 14:30 hrs

 Cuando el interesado lo
requiera.

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

 El interesado y/o familiar
directo.

 Copias certificadas de
los documentos
solicitado.

 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

SG SECRETARIA DE GOBIERNO
Solicitud de apoyos logísticos para la
celebración de actos religiosos de culto público
extraordinario.

 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

 Gratuito

 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&gt;

 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.

  icio requerido.

 Lunes a viernes

 8:30 a 15:30 horas

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

 10 días hábiles

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

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

 Dr. Jorge Colorado
Lanestosa

 Coordinador General
de Asuntos Religiosos

 Teléfono:( 993)
1313618

jorgecolorado@tabasco
.gob.mx

SG SECRETARIA DE GOBIERNO  Solicitud de copias certificadas del Registro
Civil de reconocimiento.

  Copia del acta de Reconocimiento

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

 $146.00

 Pago se puede realizar en las cajas de
finanzas ubicadas en la dirección de Registro
Civil, ubicado enCalle 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

 Dirección General del Registro Civil del
Estado de Tabasco

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

 Lunes a Viernes

 08:00 a15:00 Hrs

 Cuando el usuario lo necesite
para algún trámite legal o
jurídico

 El día de su cita se le entrega el
documento.

 El interesado o familiar con
carta poder.

 El documento solicitado
(acta de reconocimiento
certificada).

 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

SG SECRETARIA DE GOBIERNO Legalización de exhortos.
 Original del exhorto

 Comprobante del pago de derecho

 $ 240.00 pesos

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

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

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 horas

 Cuando el usuario lo requiera.  5 días hábiles a la recepción del
documento  El interesado  Exhorto legalizados o

apostillados

 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

SG SECRETARIA DE GOBIERNO Apostillas de documentos.

 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

 $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.

 Dirección General de Asuntos Jurídicos de
la Secretaría de Gobierno.

 Calle José Narciso Rovisora esq. Nicolas
Bravo, primer piso, Col. Centro.

 Lunes a Viernes

 08:00 A 15:00 Hrs

 En el momento que se
requiera

 De 3 días hábiles después de
haber admitido el trámite
correspondiente.  El interesado o gestor

autorizado  Documento apostillado

 Lic. Jorge Alberto
Cornelio Maldonado

 Director General de
Asuntos Jurídicos de la
Secretaría de Gobierno

 (993) 1 31 37 32

jorgecornelio@tabasco.
gob.mx

SG SECRETARIA DE GOBIERNO
Demandas laborales ante la H. Junta Local de
Conciliación y Arbitraje en el Estado de
Tabasco.

  Copia de una identificación oficial.

  Llenar cédula de datos para la demanda.

  Aportaciones de las pruebas (especialmente documentales públicas,
privadas y testigos).

 Gratuito

 Procuraduría de la Defensa del Trabajo

 Calle Juárez No. 111

 Segundo piso

 Col. Centro P. 86000

 Lunes a Viernes

 8:00a 4:00 p.m.

 Cuando el interesado lo
requiera.

 De tres meses a tres años
aproximadamente.

 El interesado

 Demanda realizada y el
seguimiento de la misma.

 Lic. Mirna Córdova
Arellano

 Procuradora General
de la Defensa del
Trabajo.

 (993)3129179 y
(993)3126115

prodet1tabasco@outloo
k.com

SG SECRETARIA DE GOBIERNO  Procedimiento colectivo.

 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

 Gratuito

 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

 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

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

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

representante juridico

 Acuerdos y oficios
dependiendo del trámite
solicitado:

  Tomas de nota

  Acuerdos de contratos
colectivos

  Copias simples y
certificados

  Resoluciones de
solicitud de registro

  Revisiones

 Verificaciones de
contrato colectivo y la
documentación requerida
por las partes

 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

SG SECRETARIA DE GOBIERNO  Elaboración de Convenios

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

 Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

 Calle Sánchez Mármol Número 302, Altos.

 Colonia Centro, C.P. 86000

 Lunes a Viernes

 08:00 a 15:00 Horas

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

 Inmediata  El interesado
 Convenio de finiquito

 Lic. José Irvin Madrigal
Mandujano

 Magistrado Presidente
del Tribunal de
Conciliación y Arbitraje

antoniosanchez@tabas
co.gob.mx

 3-14-30-79

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA Suspensión Condicional

4 fotografías tamaño credencial de frente blanco y negro

1 copia de residencia expedida por el delegado municipal

1 copia de comprobante de domicilio (recibo agua, luz o teléfono)

1 copia CURP

1 copia acta de nacimiento

 Gratuito

 Dirección General de Prevención y
Reinserción Social

 Av. Gregorio Méndez Magaña,

 Col. Centro #723 Delegación Tres,

 C.P. 86077 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:15 a 15:30 hrs  Cuando la pena del delito
haya cumplido más de 3 años
de prisión

Registro en libros: Inmediato

Para entrega de oficio de
canalización: Inmediato

 Familiares del reo  Oficio de puesta a
disposición

 Lic. Arturo Maldonado
Pulgar

 Director General de
Prevención y
Reinserción Social

 Tel. (993)314-23-90
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SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA Expedición de licencia para chofer (por 2 años)

Acta de nacimiento original

Comprobante de domicilio original

Constancia del curso vial original o licencias de otro estado

Credencial de elector original

Curp original.

 $ 645.00

 (por 2 años)

 Pagos en:

 Cajas recaudadoras de Finanzas,

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Banamex,

 Oxxo,

 Banco Azteca.

 En las oficinas de Finanzas (Base 4)

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Página de internet

 www.licencias.tabasco.gob.mx.

 8:00 a 15:00 hrs.

 Lunes a Viernes

 Nota: siempre y cuando
cuente con una ficha o cita de
internet.

 En el momento que requiera
obtener la licencia.  30 minutos

 Todos los contribuyentes
que cuenten con todos los
requisitos

 La Licencia para Chofer

 Lic. Leticia de la Cruz
Hernández

 Encargada del
departamento

 correo:
depto.licencias@hotmail
.com

 Tel.: (993) 313-63-00
ext. 2053

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA Expedición de licencia para chofer (por 5 años)

  Acta de nacimiento original

Comprobante de domicilio original

Constancia del curso vial original o licencias de otro estado

 Credencial de elector original

Curp original.

 $ 1,451.00

 (por 5 años)

 Pagos en:

 Cajas recaudadoras de Finanzas,

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Banamex,

 Oxxo,

 Banco Azteca.

 En las oficinas de Finanzas (Base 4)

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Página de internet

 www.licencias.tabasco.gob.mx.

 8:00 a 15:00 hrs.

 Lunes a Viernes

 Nota: siempre y cuando
cuente con una ficha o cita de
internet.

 Cuando desee obtener la
licencia de chofer por 5 años  30 minutos

 Todos los contribuyentes
que cuentes con todos los
requisitos

 La licencia de Chofer por
primera vez en el Estado
de Tabasco.

 Lic. Leticia de la Cruz
Hernández

 Encargada del
departamento

 correo:
depto.licencias@hotmail
.com

 Tel.: (993) 313-63-00
ext. 2053

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA

Seguimiento y vigilancia del beneficio de
jornadas de trabajo a favor de la comunidad .

La sanción impuesta deberá ser mayor a 3 años de prisión.

El sentenciado deberá compurgar el 50% de la sanción impuesta,
entre lo compurgado y redimido.

Haber mostrado buena conducta

Haber aprobado las áreas del Consejo Técnico (laboral, médico,
psicológico, educativo, trabajo social, conducta y disciplina).

Tener una oferta de trabajo lícito.

Tener un domicilio, cierto y comprobable.

Tener un aval moral.

 Gratuito.

 Dirección General de Prevención y
Reinserción Social

 Av. Gregorio Méndez Magaña,

 Col. Centro #723 Delegación Tres,

 C.P. 86077 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:15 a 15:30 horas  Cuando el reo haya cumplido
3 año de prisión.

Registro en libros: Inmediato

Entrega de Oficio de
canalización: Inmediato

Sentenciado

Familiares delsentenciado  Oficio donde se pone a
disposicón del
ayuntamiento.

 Lic. Arturo Maldonado
Pulgar

 Director General de
Prevensión y
Reinserción Social

 Tel. (993) 314-23-90

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA

Solicitud de Carta de Antecedentes No Penales

 1. Autoridades Judiciales:

  Oficios dirigidos a esta Institución y

  Anexar media afiliación de procesados

 2. Autoridades Administrativas:

  Solicitud por escrito

  Copia del Acta de Nacimiento

  Original y Copia de la Credencial de Elector.

 3. Cuando no son nacidos en el Estado, presentar:

Carta de Residencia especificando cuantos años lleva viviendo en el
lugar.

 $242.00

 Caja recaudadora de laSecretaría Planeación y
Finanzas (Base 4)

 Av.Adolfo Ruiz Cortines SN, Col. Casa Blanca,
86060 Villahermosa, Tab.

 Dirección General de Prevención y
Reinserción Social

 Av. Gregorio Méndez#723

 Col. Centro, C.P.86077

 Lunes a Viernes

 08:00 am. - 15:30 hrs.

 Cuando en alguna empresa te
lo solicite como requisito para
ver tus antecedentes penales.

 4 días hábiles  Interesado que se desea
realizar el trámite.

 Constancia de
Antecedentes No
Penales, (en caso de no
tener ningún antecedente
penal).

 Lic. Arturo Maldonado
Pulgar

 Director General de
Prevención y
Reinserción Social

 (993) 314 23 90

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA Servicio de Banda de Guerra

Elaborar solicitud por escrito a la Secretaría de Seguridad Pública con
8 días de anticipación.

Entregar copia de la solicitud en la Dirección de la Academia de
Policía del Estado de Tabasco.

Checar respuesta 3 días despues de haber entregado el oficio.

 Gratuito

 Secretaría de Seguridad Pública del
Estado de Tabasco

 Av. 16 de Septiembre S/N Esquina
Periférico

 col. 1ro de Mayo, C.P. 86190,
Villahermosa Tab.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 20:00 hrs
 Cuando requiera el servicio
de banda de guerra con 8 días
de anticipación

 3 días hábiles

Cualquier persona que
requiera el servicio.

Dependenciainteresada.

 Oficio de confirmación u
autorización.

 Mtro. José Luis
Martínez González

 Director de la
Academia de Policía del
Estado de Tabasco

 Tel. (993) 358-12-00
ext. 2801

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA

Seguimiento y Vigilancia del Beneficio de
Libertad Preparatoria

4 fotografias tamaño credencial de frente blanco y negro

1 copia de residencia expedida por el delegado municipal

1 copia de comprobante de domicilio (recibo de agua, luz o telefono)

1 croquis de referencia del domicilio

1copia CURP

1 copia de acta de nacimiento

 Gratuito

 Dirección General de Prevención y
Reinsersión Social

 Av. Gregorio Méndez número 723

 Col. Centro C.P. 86077

 Lunes a Viernes

 08:15 a 15:30 hrs.

 Cuando la pena del delito sea
mayor a 3 años de prisión

 Rgistro en el Libro: Inmediato

 Para entrega de oficio de
canalización: inmediato

 El sentenciado

 Familiares del sentenciado

 Oficio que describe la
forma en como se vigilara
el beneficio, si es con una
inspeccion domiciliaria o
de forma mensual en
algun centro penitenciario.

 Lic. Arturo Maldonado
Pulgar

 Director General de
Prevención y
Reinserción Social.

 (993) 314 23 90

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA

Reposición de Tarjeta de Circulación de
Servicio Público

Oficio emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
autorizando el trámite.

Constancia de no infracción expedida por la Policía Estatal de
Caminos.

Constancia de no infracción expedida por la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes.

Factura.

Seguro vigente.

&Uacute;ltimo pago de tenencia.

Identificación del socio, (si es el gestor de la unión el que va a realizar
el trámite anexar su identificación).

Si es una persona ajena a la unión, presentar carta poder e
identificación).

 $ 403.00

 Pagos en:

 Cajas recaudadoras de Finanzas,

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 En el departamento de emplacamiento del
servicio público, ubicado en la

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes.

 Periférico Carlos Pellicer Cámara #3020

 Colonia Miguel Hidalgo

 C.P. 86125 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.  En cualquier momento que
deseerealizar la renovación de
la tarjeta de circulación.

 30 minutos

El propietario de la
concesión.

Gestor de la unión.

Otra persona que asigne el
concesinario.

Canje de placas,

Un juego de placas de
circulación

Engomado.

 Lic.Elide Olán Bastar

 Encargada del
Departamento de
Emplacamiento Público

correo:olanbastarelide
@gmail.com

 Tel.: (993) 313-63-00
ext. 2053

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA

Renovación de Licencia de Motociclista (por 5
años)

Licencia vencida Original
Credencial de elector original
Curp original.
Comprobante de domicilio original con antig&uuml;edad no mayor a 3
meses (en caso de presentar credencial de elector de otro estado o
cambio de domicilio)

 $ 564.00

 (por 5 años)

 Pagos en:

 Cajas recaudadoras de Finanzas,

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Banamex,

 Oxxo,

 Banco Azteca.

 En las oficinas de Finanzas (Base 4)

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Página de internet

 www.licencias.tabasco.gob.mx.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 Nota:siempre y cuando cuente
con una ficha o cita de internet.

 En cualquier momento que
desee renovarla licencia
paramotociclista

 30 minutos
 Todos los contribuyentes
que cuenten con los
requisitos solicitados

 La renovación de la
Licencia de Motociclista.

 Lic. Leticia de la Cruz
Hernández

 Encargada del
departamento de
licencias

 correo:
depto.licencias@hotmail
.com

 Tel.: (993) 313-63-00
ext. 2053

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA

Canje de Licencia de Automovilista a Chofer
(por 2 años)

Tener mínimo un año de haberse expedido la Licencia de
Automovilista.

Licencia de Automovilista (Original y dos copias).

Acta de Nacimiento (Original y dos copias).

CURP (Original y dos copias).

Comprobante de domicilio Original (recibo agua, luz o telefono).

 $ 645.00

 (por 2 años)

 Pagos en:

 Cajas recaudadoras de Finanzas,

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Banamex,

 Oxxo,

 Banco Azteca.

 En las oficinas de Finanzas (Base 4)

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Página de internet

 www.licencias.tabasco.gob.mx.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 Nota:siempre y cuando cuente
con una ficha o cita de internet.

 Cuando se necesite hacer el
cambio de la Licencia de
Automovilista a Licencia de
Chofer, solo se puede realizar
apartir de un año de haberse
expedidola Licencia de
Automovilista.

 30 minutos
 Todos los contribuyentes
que cuente con los
requisitos solicitados

 La Licencia de Chofer

 Lic. Leticia de la Cruz
Hernández

 Encargada del
Departamento de
Licencias

 correo:
depto.licencias@hotmail
.com

 Tel.: (993) 313-63-00
ext. 2053
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA

Renovación Licencia de Automovilista (por 10
años)

Licencia Vencida (original).
Identificación Oficial con Fotografía(IFE, Credencial de estudiante
vigente, Pasaporte Vigente, Cédula Profesional, Credencial del
ISSET, INAPAM, Carta de Residencia con Fotografía).

 $ 1,048.00

 (por 10 años)

 Pagos en:

 Cajas recaudadoras de Finanzas,

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Banamex,

 Oxxo,

 Banco Azteca.

 En las oficinas de Finanzas (Base 4)

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Página de internet

 www.licencias.tabasco.gob.mx.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 Nota:siempre y cuando cuente
con una ficha o cita de internet.

 En cualquier momento que
desee renovarla lincencia para
automovilista.

 30 minutos
 Todos los contribuyentes
que cuente con los
requisitos solicitados.

 La renovación de
Licencia para
Automovilista

 Lic. Leticia de la Cruz
Hernández

 Encargada del
Departamento de
Licencias

 correo:
depto.licencias@hotmail
.com

 Tel.: (993) 313-63-00
ext. 2053

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA

Verificación de Documentos para Prestar los
Servicios de Seguridad Privada.

Solicitud por escrito firmada por el representante legal de la empresa
dirigido al Director General de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y
Comercial. (Original 1 copia)

Poder notarial. (Original 1 copia)

Acta constitutiva de la empresa o RFC en caso de ser persona física.
(Original 1 copia)

Manuales de operaciones. (Original 1 copia)

Manual de Capacitación y adiestramiento en materia de seguridad.
(Original 1 copia)

Inventario de (bienes muebles, radio comunicación, equipos de
seguridad, vehículos acompañado de fotografías de sus 4 lados,
fotografía de los 4 lados del uniforme, logo de la empresa). (Original 1
copia)

Constancia y formato Dc5 del capacitador del Representante legal,
Socios, Elementos operativos y administrativos. (Original 1 copia)

 $ 3,224.00

 Pagos en:

 Cajas recaudadoras de Finanzas,

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Secretaría de Seguridad Pública del
Estado de Tabasco

 Av. 16 de Septiembre S/N Esquina
Periférico

 Col. 1ro de Mayo, C.P. 86190,
Villahermosa Tab.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 14:00 hrs

 En cualquier momento que la
empresa lo desee

 10 días después de haber
realizado el pago ante la
Secretaría de Planeación y
Finanzas.

 Cualquier empresa que
requiera tramitar el permiso
para brindar los servicios de
seguridad privada.

 Oficio de visto bueno
para la autorización del
permiso.

 C. José Hugo Rivas
Paz

 Director General de la
Policía Auxiliar,
Bancaria, Industrial y
Comercial

 Tel. (993) 358-12-00
Ext. 2560

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA

Reposición de Licencia para Motociclista (por 2
años)

Identificación Oficial con Fotografía (IFE, Credencial de estudiante
vigente, Pasaporte vigente, Credencial del ISSET, INAPAM, Carta de
residencia con fotografía). original
CURP impresa

 $242.00

 (por 2 años)

 Pagos en:

 Cajas recaudadoras de Finanzas,

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, Casa Blanca
1a. Sección, 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Banamex,

 Oxxo,

 Banco Azteca.

 En las oficinas de Finanzas (Base 4)

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Col. Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Página de internet

 www.licencias.tabasco.gob.mx.

 Lunes a Viernes

 8:00 a15:00 hrs.

 Nota:siempre y cuando cuente
con una ficha o cita de internet.

 En el momento que desee
obtener la licencia para
motociclista por 2 años.

 30 minutos  El interesado.  La reposición de la
licencia para motociclista

 Lic. Leticia de la Cruz
Hernández

 Encargada del
Departamento de
Licencias

 correo:
depto.licencias@hotmail
.com

 Tel.: (993) 313-63-00
ext. 2053

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA

Inspección Vehícular (Alta por cambio de
Entidad Federativa)

Merándum expedido por la Secretaría de Planeación y Finanzas, hoja
amarilla Original con firma y sello Original.
Copia de los pagos que presentó y/o Fax.
Factura o carta factura Original y 1 copias
Factura sin valor expedida por la agencia Original y 1 copias
Identificación oficial con fotografía Original y 1 copias
Comprobante de domicilio o contrato de arrendamiento Original
Tarjeta de Circulación o constancia de no infracción Original
Póliza de Seguro vigente Original
En caso de ser Extranjero su FM2 o FM3 (tarjeta temporal o
permanente expedida por la Secretaría de Relaciones Exteriores)
Pasaporte Vigente Original

 Gratuito

 En las oficinas de Finanzas (Base 4)

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Página de internet

 www.licencias.tabasco.gob.mx.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 14:00 hrs.

 Cuando el contribuyente
requiera realizar este trámite  20 minutos

Persona interesada
Persona Moral con Poder
Notarial
Persona con carta poder
dirigida al Director General
de la Policía Estatal de
Caminos

 Boletade Inspección
vehicular

 C. Fernando Castillo
Castro

 Encargado del
Deparatamento de
Onspección Vehícular

 Correo:
correaalcudia@gmail.co
m

 Tel. (993) 313-63-00
Ext. 2053

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA Inspección Vehícular Cambio de Color

Hoja de REPUVE (Registro Público Vehícular).
&Uacute;ltimo pago de tenencia(Original y 1 copia)
Factura (Original y 1 copia)
Factura sin valor expedida por la agencia(Original y 1 copia)
Credencial de INE(Original y 1 copia)
Comprobante de domicilio o contrato de arrendamiento(Original y 1
copia)
Tarjeta de Circulación o constancia de no infracción(Original y 1 copia)
Póliza de Seguro vigente (Original y 2 copias)
En caso de ser Extranjero su FM2 o FM3 (tarjeta temporal o
permanente expedida por la Secretaría de Relaciones Exteriores)
(Original y 1 copia)
Pasaporte Vigente(Original y 1 copias)

 Gratuito

 En las oficinas de Finanzas (Base 4)

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 14:00 hrs.

 Cuando el contribuyente
requiera realizar este trámite  20 minutos

Persona interesada
Persona Moral con Poder
Notarial
Persona con carta poder
dirigida al Director General
de la Policía Estatal de
Caminos

 Boletade Inspección
vehicular

 C. Fernando Castillo
Castro

 Encargado del
Departamento de
Inspección Vehícular

 Correo:
correaalcudia@gmail.co
m

 Tel. (993) 313-63-00
Ext. 2053

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA Inspección Vehícular (Autos Recuperados)

Hoja de REPUVE
Validación de Factura
Factura Original y 1 copias
Re-factura Oroginal y 1 copia
Identificación oficial con fotografía Original y 2 copias
Comprobante de domicilio o contrato de arrendamiento Original
Tarjeta de Circulación o constancia de no infracción Original
Póliza de Seguro vigente Original y 2 copias
En caso de ser Extranjero su FM2 o FM3 (tarjeta temporal o
permanente expedida por la Secretaría de Relaciones Exteriores)
Pasaporte Vigente Original
Averiguación previa certificada, sellada y firmada.
Oficio de localización y aseguramiento.
Oficio de investigación
Cancelación de los anteriores oficios.
Oficio de devolución del Vehículo.
Rastreo o Dictamen del vehículo emitido por la Fiscalía.
Acuerdo emitido por la Autoridad Judical, en caso de que la
indagatoria o juicio iniciados no hayan concluido.

 Gratuito

 En las oficinas de Finanzas (Base 4)

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 14:00 hrs.

 Cuando el contribuyente
requiera realizar este trámite  20 minutos

Persona interesada
Persona Moral con Poder
Notarial
Persona con carta poder
dirigida al Director General
de la Policía Estatal de
Caminos

 Boletade Inspección
vehicular

 C. Fernando Castillo
Castro

 Encargado del
Departamento de
Inspección Vehícular

 Correo:
correaalcudia@gmail.co
m

 Tel. (993) 313-63-00
Ext. 2053

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA

Renovación de Permiso para menor de Edad
(por 6 meses)

Permiso para menor de edad vencido.
Credencial del papá, mamá o tutor.
Identificación del menor
CURP impresa

 $ 403.00

 (solo por 6 meses),

 Pagos en:

 Cajas recaudadoras de Finanzas,

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Banamex,

 Oxxo,

 Banco Azteca.

 En las oficinas de Finanzas (Base 4)

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Página de internet

 www.licencias.tabasco.gob.mx.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 Nota:siempre y cuando cuente
con una ficha o cita de internet.

 En cualquier momento que
desee renovar el Permiso de
menor de edad

 30 minutos  El interesado  El permiso de menor de
edad

 C. Leticia de la Cruz
Hernández

 Encargada del
departamento de
licencias

 correo:
depto.licencias@hotmail
.com

 Tel.: (993) 313-63-00
ext. 2053

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA

Canje de Licencia de Automovilista a Chofer
(por 10 años)

Licencia de automovilista con mínimo de un año de haberse expedido
Original y dos copias
Credencial de elector original y dos copias
Curp original y dos copias
Comprobante de domicilio original con antig&uuml;edad no mayor a 3
meses (en caso de presentar credencial de elector de otro estado o
cambio de domicilio)

 $ 2,740.00

 (por 10 años)

 Pagos en:

 Cajas recaudadoras de Finanzas,

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Banamex,

 Oxxo,

 Banco Azteca.

 En las oficinas de Finanzas (Base 4)

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Página de internet

 www.licencias.tabasco.gob.mx.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 15:00 hrs.

 Nota:siempre y cuando cuente
con una ficha o cita de internet.

 A partir de un año de haberse
expedido la licencia de
automovilista para que se
pueda realiza el cambio.

 30 minutos
 Todo
contribuyenteinteresado que
desee realizar el trámite.

 La licencia de Chofer

 Lic. Leticia de la Cruz
Hernández

 Encargada del
departamento de
licencias

 correo:
depto.licencias@hotmail
.com

 Tel.: (993) 313-63-00
ext. 2053
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA

Búsqueda de no ser miembro Activo y no haber
sido destituido de los cuerpos de Seguridad
Pública

Solcitud por escrito al Director General de la Policía Auxiliar, Bancaria,
Industrial y Comercial.

Credencial de Elector (1 copia).

CURP del personal administrativo u operativo de la empresa que
presta Servicio de Seguridad Privada. (1 copia).

 $ 80.60pesos.

 Pagos en:

 Cajas recaudadoras de Finanzas,

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Col. Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P.86060 Villahermosa, Tabasco.

 Secretaría de Seguridad Pública

 Av. 16 de Septiembre Esq. Periférico S/N

 Col. Primero de Mayo, C.P.86190

 Lunes a Viernes

 08:00 a 14:00 hrs.

 Antes de realizar la
contratación de los elementos
en su empresa de Seguridad
Privada.

 2 días hábiles.

 Cualquier empresa que
requiera tramitar el permiso
para brindar los servicios de
seguridad privada.

Una constancia que
especifica si el elemento
está o no activo en alguna
de las corporaciones de la
Secretaria de Seguridad
Pública, militar o empresa
de seguridad privada.

Una Constancia que
especifica si elemento fue
destituido de alguna de
las corporaciones de la
Secretaria de Seguridad
Pública, militar o empresa
de seguridad privada.

 C. José Hugo Rivas
Paz

 Director General de la
Policía Auxiliar,
Bancaria, Industrial y
Comercial.

 Tel. (993) 358-12-00
Ext. 2560

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA

Reposición de Licencia para Motociclista (por
10 años).

Identificación Oficial con Fotografía (IFE, Credencial de estudiante
vigente, Pasaporte vigente, Credencial del ISSET, INAPAM, Carta de
residencia con fotografía). original
CURP impresa.

 $ 1,048.00

 (Por 10 años)

 Pagos en:

 Cajas recaudadoras de Finanzas,

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortínes,

 Col. Casa Blanca 1a. Sección, 86060

 Villahermosa, Tabasco.

 Banamex,

 Oxxo,

 Banco Azteca.

 En las oficinas de Finanzas (Base 4)

 Cajas recaudadoras de Finanzas,

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortínes,

 Col. Casa Blanca 1a. Sección, 86060

 Villahermosa, Tabasco.

 Página de internet

 www.licencias.tabasco.gob.mx.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 Nota:siempre y cuando cuente
con una ficha o cita de internet.

 Cuando la persona desee
reponer la licencia para
motociclista.

 30 minutos  El interesado  La reposición de la
licencia para motociclista.

 C. Leticia de la Cruz
Hernández

 Encargada del
Departamento Licencias

 correo:
depto.licencias@hotmail
.com

 Tel.: (993) 313-63-00
ext. 2053

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA

Reposición de Permiso de Extranjero (por un
año)

Permiso migratorio
Credencial de(IFE, Credencial de estudiante vigente, Pasaporte
vigente, Credencial del ISSET, INAPAM, Carta de residencia con
fotografía). original
CURP impresa

 $ 806.00

 (por un año)

 Pagos en:

 Cajas recaudadoras de Finanzas,

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Banamex,

 Oxxo,

 Banco Azteca.

 En las oficinas de Finanzas (Base 4)

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Página de internet

 www.licencias.tabasco.gob.mx.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 Nota:siempre y cuando cuente
con una ficha o cita de internet.

 En cualquier momento que
desee reponer el permiso de
extranjero para conducir en el
Estado de Tabasco.

 30 minutos  El interesado  La reposición de permiso
para Extranjero

 C. Leticia de la Cruz
Hernández

 Encargada del
departamento de
licencias

 correo:
depto.licencias@hotmail
.com

 Tel.: (993) 313-63-00
ext. 2053

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA

Expedición de licencia para automovilista (por
10 años)

 Acta de nacimiento original

 Comprobante de domicilio original

 Constancia del curso vial original o licencias de otro estado

 Credencial de elector original

 Curp original.

 $ 2,418.00

 (Por 10 años)

 Pagos en:

 Cajas recaudadoras de Finanzas,

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Banamex,

 Oxxo,

 Banco Azteca.

 En las oficinas de Finanzas (Base 4)

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Página de internet

 www.licencias.tabasco.gob.mx.

 8:00 a 15:00 hrs.

 Lunes a Viernes

 Nota: siempre y cuando
cuente con una ficha o cita de
internet.

 Encualquier momento que
desee obtener la lincencia
para automovilista

 30 minutos
 Todos los contribuyentes
que cuentes con todos los
requisitos

 La licencia para
Automovilista

 Lic. Leticia de la Cruz
Hernández

 Encargada del
departamento

 correo:
depto.licencias@hotmail
.com

 Tel.: (993) 313-63-00
ext. 2053

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA

Renovación de Licencia de Motociclista (por 10
años)

Credencial vencida
Credencial de elector
Curp
Comprobante de domicilio original con antig&uuml;edad no mayor a 3
meses (en caso de presentar credencial de elector de otro estado o
cambio de domicilio).

 $1,048.00

 (por 10 años)

 Pagos en:

 Cajas recaudadoras de Finanzas,

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Banamex,

 Oxxo,

 Banco Azteca.

 En las oficinas de Finanzas (Base 4)

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Página de internet

 www.licencias.tabasco.gob.mx.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 Nota:siempre y cuando cuente
con una ficha o cita de internet.

 En cualquier momento que
deseerenovarla licencia
paramotociclista.

 30 minutos
 Todos los contribuyentes
que cuente con los
requisitos solicitados

 La licencia para
motociclista renovada

 Lic. Leticia de la Cruz
Hernández

 Encargada del
Departamento de
Licencias

 correo:
depto.licencias@hotmail
.com

 Tel.: (993) 313-63-00
ext. 2053

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA Préstamo de Sala Audio Visual.

Oficio de solicitud al Secretario de Seguridad Pública.

Copia para el Director del Colegio de Policía y Tránsito.

Copia de la Credencial de Elector.

 Gratuito.

 Colegio de Policía y Tránsito

 Av. 16 de Septiembre Esq. Periférico S/N

 Col. Primero de Mayo, C.P.86190

 Lunes a Viernes

 08:00 a 21:00 hrs.

 Se sugiere solicitar la sala
Audio Visual con 5 días de
anticipación para revisar la
disponibilidadde la misma y
proceder a la autorización.

 3 días hábiles  Público en general.
 Oficio de Autorización, o
en dado caso que NO
esté disponible.

 Lic. José Luis Martínez
González

 Director del Colegio de
Policía y Tránsito.

 Tel. (993) 358 12 00
Ext. 2801

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA

Canje de Licencia de Automovilista a Chofer
(por 5 años)

Licencia de automovilista con mínimo un año de haberse expedido
(original y dos copias)

Acta de nacimiento (Original y dos copias)

CURP impresa. (2 copias)

Comprobante dedomicilio (Luz, agua, teléfono o carta de residencia
expedida por el delegado de su colonia) (Original y dos copias)

 $ 1,451.00

 (por 5 años)

 Pagos en:

 Cajas recaudadoras de Finanzas,

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Banamex,

 Oxxo,

 Banco Azteca.

 En las oficinas de Finanzas (Base 4)

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Página de internet

 www.licencias.tabasco.gob.mx.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 Nota:siempre y cuando cuente
con una ficha o cita de internet.

 A partir de un año de haberse
expedido la licencia de
automovilista.

 30 minutos
 Todo contribuyente que
cuente con los requisitos
solicitados.

 La licencia de Chofer

 Lic. Leticia de la Cruz
Hernández

 Encargada del
Departamento de
Licencias

 correo:
depto.licencias@hotmail
.com

 Tel.: (993) 313-63-00
ext. 2053

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA

Renovación de Permiso de Extranjero (por un
año)

Permiso migratorio original
Identificación Oficial con Fotografía (IFE, Credencial de estudiante
vigente, Pasaporte vigente, Credencial del ISSET, INAPAM, Carta de
residencia con fotografía) original.
CURP impresa

 $ 806.00

 (por un año)

 Pagos en:

 Cajas recaudadoras de Finanzas,

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Banamex,

 Oxxo,

 Banco Azteca.

 En las oficinas de Finanzas (Base 4)

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Página de internet

 www.licencias.tabasco.gob.mx.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 Nota:siempre y cuando cuente
con una ficha o cita de internet.

 En cualquier momento que
desee reponer el permiso de
extranjero para conducir en el
Estado de Tabasco.

 30 minutos  El interesado.  La renovación del
permiso deextranjero

 C. Leticia de la Cruz
Hernández

 Encargada del
Departamento de
Licencias

 correo:
depto.licencias@hotmail
.com

 Tel.: (993) 313-63-00
ext. 2053
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA

Reposición de Licencia para Automovilista (por
10 años)

Identificación Oficial con Fotografía(IFE, Credencial de estudiante
vigente, Pasaporte vigente, Credencial del ISSET, INAPAM, Carta de
residencia con fotografía).

CURP impresa.

 $ 2,418.00

 (Por 10 años)

 Pagos en:

 Cajas recaudadoras de Finanzas,

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Banamex,

 Oxxo,

 Banco Azteca.

 En las oficinas de Finanzas (Base 4)

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Página de internet

 www.licencias.tabasco.gob.mx.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 Nota:siempre y cuando cuente
con una ficha o cita de internet.

 En cualquier momento que
desee reponer la licencia para
automovilista.

 30 minutos  El interesado  La reposición de la
licencia para automovilista

 C. Leticia de la Cruz
Hernández

 Encargada del
Departamento de
Licencias

 correo:
depto.licencias@hotmail
.com

 Tel.: (993) 313-63-00
ext. 2053

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA

Reposición de Licencia para Chofer (por 2
años)

Identificación Oficial con fotografía(IFE, Credencial de estudiante
vigente, Pasaporte vigente, Credencial del ISSET, INAPAM, Carta de
residencia con fotografía). original
CURP impresa.

 $ 645

 (por 2años)

 Pagos en:

 Cajas recaudadoras de Finanzas,

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Banamex,

 Oxxo,

 Banco Azteca.

 En las oficinas de Finanzas (Base 4)

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Página de internet

 www.licencias.tabasco.gob.mx.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 Nota:siempre y cuando cuente
con una ficha o cita de internet.

 En cualquier momento que
desee reponer la licencia para
chofer.

 30 minutos  El interesado.  La reposición de la
licencia para chofer

 C. Leticia de la Cruz
Hernández

 Encargada del
Departamento de
Licencias

 correo:
depto.licencias@hotmail
.com

 Tel.: (993) 313-63-00
ext. 2053

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA

Reposición de Permiso de Extranjero (por 6
meses)

Credencial de(IFE, Credencial de estudiante vigente, Pasaporte
vigente, Credencial del ISSET, INAPAM, Carta de residencia con
fotografía). original
CURP impresa

 $ 403.00

 (Por 6 meses)

 Pagos en:

 Cajas recaudadoras de Finanzas,

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines.Colonia Casa
Blanca 1a. Sección

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Banamex,

 Oxxo,

 Banco Azteca.

 En las oficinas de Finanzas (Base 4)

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines

 Col. Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Página de internet:

 www.licencias.tabasco.gob.mx.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 15:00 hrs.

 Nota:siempre y cuando cuente
con una ficha o cita de internet.

 Cuando el extranjero desee
reponer el permiso de
extranjero.

 30 minutos  El interesado  La reposiciónpermiso
para extrajero

 C. Leticia de la Cruz
Hernández

 Encargada del
departamento de
licencias

 correo:
depto.licencias@hotmail
.com

 Tel.: (993) 313-63-00
ext. 2053

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA Cambio de Propietario Servicio Particular

Tarjeta de circulación(Original y 2 copias)

Factura(Original y 2 copias)

Factura sin valor o carta factura expedida por la agencia(Original y 2
copias)

Boleta de Inspección realizada por personal dela Policía Estatal de
Caminos(Original y 2 copias)

Identificación Oficial con Fotografía del Propietario del
Vehículo(Original y 2 copias)

Identificación Oficial con Fotografía del Nuevo Propietario(Original y 2
copias)

&Uacute;ltimo pago de tenencia(Original y 2 copias)

Seguro vigente(Original y 2 copias)

 $ 1,096.00

 (el costo varía el 1%de acuerdo a los endosos
en la factura o retrasos en refrendos)

 Pagos en:

 Cajas recaudadoras de Finanzas,

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Banamex,

 Oxxo,

 Banco Azteca.

 En las oficinas de Finanzas (Base 4)

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 En cualquier momento que
desee realizar el trámite  30 minutos

Persona interesada
Persona Moral con Poder
Notarial
Persona con carta poder
dirigida al Director General
de la Policía Estatal de
Caminos

Placas

Tarjeta de circulación

Engomado

 C. Sugey Zelene
Hernández Jeronimo

 Encargada del
Departamento de
Emplacamiento
Particular

Correo:zelenitahh@gma
il.mx

 Tel (993) 313-63-00
Ext. 2053

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA

Permiso para prestar los Servicios de
Seguridad Privada.

Solicitud por escrito firmada por el representante legal de la empresa
dirigido al Director General de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y
Comercial(Original y 1 copia).

Poder notarial(Original y 1 copia).

Acta constitutiva de la empresa o RFC en caso de ser persona
física(Original y 1 copia).

Manuales de operaciones(Original y 1 copia).

Manual de Capacitación y Adiestramiento en Materia de
Seguridad(Original y 1 copia).

Inventario de bienes muebles, (radio comunicación, equipos de
Seguridad, vehículos acompañado de fotografías de sus 4 lados
[Frontal, Trasero y Costados])(Original y 1 copia).

Fotografía de los 4 lados del uniforme a color. (Original y 1 copia)

Logo de la empresa a color (1 copia).

 $ 19,355.60 pesos.

 Pagos en:

 Cajas recaudadoras de Finanzas,

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines.

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Secretaría de Seguridad Pública

 Av. 16 de Septiembre Esq. Periférico S/N

 Col. Primero de Mayo, C.P.86190.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 14:00 horas.

 En cualquier momento que
desee brindarlos Servicios de
Seguridad Privada en el
Estado.

 10 días depues de haber
realizado el pago antela
Secretaría de Planeación y
Finanzas

 Cualquier persona física o
empresa que desee brindar
los Servicios de Seguridad
Privada.

 Oficio de Permiso para
brindar los Servicios de
Seguridad Privada en el
Estado.

 C. José Hugo Rivas
Paz

 Director General de la
Policía Auxiliar,
Bancaria, Industrial y
Comercial.

 Tel. (993) 358-12-00
Ext. 2560

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA Baja de Vehículo por Robo.

Tarjeta de circulación (Original y 2 copias).

Oficio de la demanda ante la fiscalía (Original y 2 copias).

Factura (Original y 2 copias).

Factura sin valor o Carta factura expedida por la agencia (Original y 2
copias).

Boleta de Inspección realizada por personal dela Policía Estatal de
Caminos (Original y 2 copias).

Identificación del Propietario (Original y 2 copias).

Identificación del nuevo propietario (Original y 2 copias).

&Uacute;ltimo pago de tenencia (Original y 2 copias).

Seguro vigente (Original y 2 copias).

 $ 403.00 pesos.

 Pagos en:

 Cajas recaudadoras de Finanzas,

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Banamex,

 Oxxo,

 Banco Azteca.

 En las oficinas de Finanzas (Base 4)

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 horas.

 En cualquier momento que
desee realizarla baja del
vehículo por robo.

 30 Minutos.  El interesado.
Comprobante de pago
por baja de vehículo por
robo.

 C. Sugey Zelene
Hernández Jeronimo

 Encargada del
Departamento de
Emplacamiento
Particular

Correo:zelenitahh@gma
il.mx

 Tel (993) 313-63-00
Ext. 2053

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA Solicitud de Vigilancia Policiaca

Oficio de solicitud dirigido al Secretario de Seguridad Pública

Identificación (IFE)
 Gratuito

 Secretaría de Seguridad Pública

 Av. 16 de Septiembre Esq. Periférico S/N

 Col. Primero de Mayo, C.P.86190

 Lunes a Viernes

 8:00 a 21:00 hrs

 En cualquiermomento que
desee solicitar la vigilancia  3 dias háblies  Público en general.  Oficio de apoyo del

servicio solicitado.

 Insp. Gral. Alonzo
Jiménez Pérez

 Director General de la
Policía Estatal

 Tel. (993) 358 12 00
Ext. 2401

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA

Reposición de Licencia para automovilista (por
2 años)

Credencial de(IFE, Credencial de estudiante vigente, Pasaporte
vigente, Credencial del ISSET, INAPAM, Carta de residencia con
fotografía). original

CURP impresa

 $ 564.00

 (por 2 años)

 Pagos en:

 Cajas recaudadoras de Finanzas,

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, Casa Blanca
1a. Sección, 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Banamex,

 Oxxo,

 Banco Azteca.

 En las oficinas de Finanzas (Base 4)

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, Casa
Blanca 1a. Sección, 86060 Villahermosa,
Tabasco.

 Página de internet

 www.licencias.tabasco.gob.mx.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 nota:siempre y cuando cuente
con una ficha o cita de internet.

 Encualquier momento que
desee reponer la licencia de
automovilista

 30 minutos  El interesado que desee
reponer la licencia

 Reposición de licencia de
automovilista

 C. Leticia de la Cruz
Hernández

 Encargada del
departamento de
licencias

 correo:
depto.licencias@hotmail
.com

 Tel.: (993) 313-63-00
ext. 2053
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA Baja de Vehículo por Destrucción

Tarjeta de circulación (Original y 2 copias)

Constancia de No Infracción(Original y 2 copias)

Factura (Original y 2 copias)

Factura sin valor o Carta factura expedida por la agencia (Original y 2
copias)

Boleta de Inspección realizada por personal dela Policía Estatal de
Caminos (Original y 2 copias)

Identificación del Propietario (Original y 2 copias)

Identificación del nuevo propietario (Original y 2 copias)

&Uacute;ltimo pago de tenencia (Original y 2 copias)

Seguro vigente (Original y 2 copias)

 $ 403.00

 Pagos en:

 Cajas recaudadoras de Finanzas,

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortínes,

 Col. Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060, Villahermosa, Tabasco.

 Banamex,

 Oxxo,

 Banco Azteca.

 En las oficinas de Finanzas (Base 4)

 Cajas recaudadoras de Finanzas,

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortínes,

 Col. Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060, Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 En cualquier momento que
desee realizar este trámite

 2 días hábiles

Persona interesada
Persona Moral con Poder
Notarial
Persona con carta poder
dirigida al Director General
de la Policía Estatal de
Caminos

 Comprobante de pago
por baja

 C. Sugey Zelene
Hernández Jeronimo

 Encargada del
Departamento de
Emplacamiento
Particular

Correo:zelenitahh@gma
il.mx

 Tel (993) 313-63-00
Ext. 2053

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA

Permiso de Circulación en Traslado por 72
horas

Tarjeta de circulación (Original y 2 copias)

Factura (Original y 2 copias)

Factura sin valor o Carta factura expedida por la agencia (Original y 2
copias)

Boleta de Inspección realizada por personal dela Policía Estatal de
Caminos (Original y 2 copias)

Identificación del Propietario (Original y 2 copias)

&Uacute;ltimo pago de tenencia (Original y 2 copias)

Seguro vigente (Original y 2 copias)

Oficio de autorización del traslado del Interno (Original y 2 copias)

 $ 403.00

 Pagos en:

 Cajas recaudadoras de Finanzas,

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 En las oficinas de Finanzas (Base 4)

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 En cualquier momento que se
desee realiza el trámite  30 minutos

Persona interesada
Persona Moral con Poder
Notarial
Persona con carta poder
dirigida al Director General
de la Policía Estatal de
Caminos

 Permiso de autorización
para el traslado

 C. Sugey Zelene
Hernández Jeronimo

 Encargada del
Departamento de
Emplacamiento
Particular

Correo:zelenitahh@gma
il.mx

 Tel (993) 313-63-00
Ext. 2053

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA

Audiencia de Orientación Relativa de Posibles
Beneficios.  Credencial Oficial con fotografía.  Gratuito

 Dirección General de Prevención y
Reinserción Social

 Av. Gregorio Méndez #723

 Col. Centro, C.P.86077

 Lunes, Miercoles y Viernes

 9:00 a 14:00 horas

 En cualquier momento que
desee consultar la
información.

 Inmediato.

 Cualquier persona que
desee la información de los
beneficios a los que tiene
derecho.

 Información verbal sobre
la situación.

 Lic. Arturo Maldonado
Pulgar

 Director General de
Prevención y
Reinserción Social

 (993) 314 23 90

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA

Registro para el Seguimiento de Libertad
Preparatoria (Vigilancia y Seguimiento).

 &bull; La sanción impuesta deberá ser mayor a 3 años de prisión.

 &bull; El sentenciado deberá compurgar el 50% de la sanción
impuesta entre lo compurgado y redimido.

 &bull; Haber mostrado buena conducta.

 &bull; Haber aprobado las áreas del Consejo Técnico (laboral,
médico, psicológico, educativo, trabajo social, conducta y disciplina).

 &bull; Tener una oferta de trabajo lícito.

 &bull; Tener un domicilio, cierto y comprobable.

 &bull; Tener un aval moral.

 Gratuito.

 Dirección de Prevención y Reinserción
Social

 Av. Gregorio Méndez Magaña #723

 Col. Centro, Delegación Tres, C.P. 86077

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 15:00 horas.

 Cuando el beneficiado se
encuentra puesto en libertad.  Inmediato.  El beneficiado.  Acta de Comparecencia.

 Lic. Luis David
González Cruz

 Jefe del Departamento
de Supervisión Técnica

 Correo:
supervision_tecnica@ho
tmail.com

 Tel. (993) 314-23-90

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA

Registro para Seguimiento del Tratamiento
Preliberacional (Vigilancia y Seguimiento).

4 Fotografías tamaño credencial blanco y negro o color.

Copia del comprobante de domicilio.

Constancia de recidencia del Delegado (1 copia).

CURP (copia).

Acta de Nacimiento (copia).

Boleta de Libertad (copia).

Croquis del domicilio.

 Gratuito.

 Dirección de Prevención y Reinserción
Social

 Av. Gregorio Méndez Magaña #723

 Col. Centro, Delegación Tres, C.P. 86077

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 horas.

 Cuando el interno ya esta
puesto en libertad.  inmediato.  El interesado

(Beneficiado).

Acta de comparecencia.

1 Oficio en donde se
compromete cumplir su
beneficio.

 Lic. Arturo Maldonado
Pulgar

 Director de Prevención
y Reinserción Social

 (993) 314 23 90

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA

Expedición de licencia para motociclista (por 5
años)

Acta de nacimiento original

Comprobante de domicilio original

Constancia del curso vial original o licencia de otro estado

Credencial de elector original

Curp original.

 $564.00

 (Por 5 años)

 Pagos en:

 Cajas recaudadoras de Finanzas,

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, Casa Blanca
1a. Sección, 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Banamex,

 Oxxo,

 Banco Azteca.

 En las oficinas de Finanzas (Base 4)

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, Casa
Blanca 1a. Sección, 86060 Villahermosa,
Tabasco.

 Página de internet

 www.licencias.tabasco.gob.mx.

 8:00 a15:00

 Lunes a Viernes

 Nota: siempre y cuando
cuente con una ficha o cita de
internet.

 En cualquier momento que
desee obtener la licencia para
motociclista

 30 minutos
 Todos los contribuyentes
que cuentes con todos los
requisitos

 La licencia de
Motociclista por primera
vez en el Estado de
Tabasco.

 Lic. Leticia de la Cruz
Hernández

 Encargada del
departamento

 correo:
depto.licencias@hotmail
.com

 Tel.: (993) 313-63-00
ext. 2053

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA

Renovación de Licencia de Automovilista (por 5
años)

Licencia vencida
Identificación Oficial con Fotografía (IFE, Credencial de estudiante
vigente, Pasaporte vigente, Credencial del ISSET, INAPAM, Carta de
residencia con fotografía).
Curp original.
Comprobante de domicilio original con antig&uuml;edad no mayor a 6
meses (en caso de presentar credencial de elector de otro estado o
cambio de domicilio)

 $ 1,290.00

 (por 5 años)

 Pagos en:

 Cajas recaudadoras de Finanzas,

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Banamex,

 Oxxo,

 Banco Azteca.

 En las oficinas de Finanzas (Base 4)

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Página de internet

 www.licencias.tabasco.gob.mx.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 Nota:siempre y cuando cuente
con una ficha o cita de internet.

 En cualquier momento que
desee renovar la lincencia
para automovilista.

 30 minutos
 Todos los contribuyentes
que cuente con los
requisitos solicitados

 La renovación de la
Licencia para
Automovilista.

 Lic. Leticia de la Cruz
Hernández

 Encargada del
Departamento de
Licencias

 correo:
depto.licencias@hotmail
.com

 Tel.: (993) 313-63-00
ext. 2053

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA

Reclutamiento y Selección de Personal
Aspirante a Policía Estatal Preventivo.

Cumplir con los requisitosde acuerdo a la Convocatoria.

Tener 18 a 30 año de edad

Credencial de elector (Original y copias).

Acta de Nacimiento (Original y copias).

Certificado de Preparatoria terminada (Original y copias).

Cartilla de Servicio Militar (Original y copias).

No estar tatuado

 Gratuito.

 Colegio de Policía y Tránsito

 Av. 16 de Septiembre S/N Esq. Periférico

 Col. Primero de Mayo, C.P.86190

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs

 Conforme a la fecha
programada en la
convocatoria.

 De 2 a 3 meses de acuerdo al
número de personal a
seleccionar y de conformidad
con los tiempos establecidos en
la convocatoria.

 Aspiranteque desea
ingresar al Curso Básico de
Formación Policial.

 Constancia del Curso
Básico de Formación
Policial.

 Lic. José Luis Martínez
González

 Director del Colegio de
Policía y Tránsito

 Tel. (993) 358 12 00
Ext.2801

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA

Expedición de Permiso de Extranjero (por 6
meses)

Permiso migratorio temporal

Comprobante de domicilio original

Constancia del curso vial original

Pasaporte

 $ 403.00

 (Por 6 meses)

 Pagos en:

 Cajas recaudadoras de Finanzas,

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines.Colonia Casa
Blanca 1a. Sección

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Banamex,

 Oxxo,

 Banco Azteca.

 En las oficinas de Finanzas (Base 4)

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines.Colonia
Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Página de internet:

 www.licencias.tabasco.gob.mx.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 15:00 hrs.

 Nota:siempre y cuando cuente
con una ficha o cita de internet.

 En cualquier momento que se
desee obtenerel permiso para
conducir en el estado.

 30 minutos
 Todos los contribuyentes
foráneos que cuenten con
los requisitos solicitados

 Permiso para conducir de
extranjero por primera vez
en el Estado de Tabasco.

 Lic. Leticia de la Cruz
Hernández

 Encargada del
departamento de
licencias

 correo:
depto.licencias@hotmail
.com

 Tel.: (993) 313-63-00
ext. 2053
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA Pago de Infracciones

Boleta de Infracción. (Original)
Identificación Oficial con Fotografía (IFE, Credencial de estudiante
vigente, Pasaporte vigente, Credencial del ISSET, INAPAM, Carta de
residencia con fotografía). (original)

TABULADOR DE MULTAS DE INFRACCION
A PARTIR DEL 01 DEFEBRERO DE
2017.MOTIVOSUMA *MINIMA50% **1ER.
GRADO DE EBRIEDAD897,1733,5872DO.
GRADO DE EBRIEDAD1108,8664,4333ER.
GRADO DE
EBRIEDAD13010,4785,239ASCENSO Y
DESCENSO FUERA DE LA
PARADA302,4181,209CIRC. CON
PARABRISAS ROTO O SIN
ESPEJOS10806403CIRC. EN ZONA
PROHIBIDA / FUERA DE HORARIO/SIN
PERMISO
CORRESPONDIENTE303,,4181,209CIRC.
CON EXCESO DE RUIDO
(AUDIO)201,612806CIRC. CON PLACAS
OCULTAS151,209605CIRC. CON PLACAS
SOBREPUESTAS504,0302,015CIRC. CON
PUERTAS ABIERTAS201,612806CIRC. EN
CARRIL DE
CONTRAFLUJO302,4181,209CIRC. EN LA
BANQUETA151,209605CIRC. EN REVERSA
SIN NECESIDAD201,612806CIRC. EN
REVERSA SIN

 En las oficinas de Finanzas (Base 4)

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortínes,

 Col. Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 17:00 hrs.

 Sábados

 9:00 a 13:00 hrs.

 En cualquier momento que el
interesado desee pagar la
infracción

 20 minutos  El interesado  Recibo de pago

 Lic. Carolina Díaz
Vique

 Encargado del
Departamento de
Infracciones

 Correo:
carochita82@hotmail.co
m

 Tel. (993) 313-63-00
Ext. 2053

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA Expedición de Permiso para menor de Edad

Acta de nacimiento original

Comprobante de domicilio original

Constancia del curso vial original

Credencial de elector original del Papá o Mamá

Identificación del menor

Curp original.

 $ 403.00

 (solo por 6 meses),

 Pagos en:

 Cajas recaudadoras de Finanzas,

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Banamex,

 Oxxo,

 Banco Azteca.

 En las oficinas de Finanzas (Base 4)

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Página de internet

 www.licencias.tabasco.gob.mx.

 8:00 a 15:00 hrs.

 Lunes a Viernes

 Nota: siempre y cuando
cuente con una ficha o cita de
internet.

 En elmomento que deseen los
padres otorgarle el beneficio al
menor de Edad.

 30 minutos
 Todos los contribuyentes
que cuente con todos los
requisitos

 Permiso de conducir de
menor de edad por
primera vez en el Estado
de Tabasco.

 Lic. Leticia de la Cruz
Hernández

 Encargada del
departamento

 correo:
depto.licencias@hotmail
.com

 Tel.: (993) 313-63-00
ext. 2053

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA Reposición de Placa (Servicio Particular)

Factura. (Original y 2 copias)

Seguro Vigente. (Original y 2 copias)

&Uacute;ltimo pago de tenencia (Original y 2 copias)

Identificación del socio (Original y 2 copias)

Demanda de la perdida de placa. (Original y 2 copias)

Si le queda una de las placas, entregarla.

 $806.00

 Pagos en:

 Cajas recaudadoras de Finanzas,

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 En las oficinas de Finanzas (Base 4)

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 Después que el contribuyente
haya presentado la denuncia
ante la Fiscalía del Estado

 30 Minutos

Persona interesada
Persona Moral con Poder
Notarial
Persona con carta poder
dirigida al Director General
de la Policía Estatal de
Caminos

Placas

Tarjeta de circulación

Comprobante de Pago de
refrendo

 C. Sugey Zelene
Hernández Jeronimo

 Encargada del
Departamento de
Emplacamiento
Particular

 Correo:
zelenitahh@gmail.mx

 Tel (993) 313-63-00
Ext. 2053

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA

Reposición de Licencia para Chofer (por 5
años).

Identificación Oficial con Fotografía (IFE, Credencial de estudiante
vigente, Pasaporte vigente, Credencial del ISSET, INAPAM, Carta de
residencia con fotografía). original
CURP impresa

 $ 1,451.00

 (por 5 años)

 Pagos en:

 Cajas recaudadoras de Finanzas,

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Banamex,

 Oxxo,

 Banco Azteca.

 En las oficinas de Finanzas (Base 4)

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Página de internet

 www.licencias.tabasco.gob.mx.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 Nota:siempre y cuando cuente
con una ficha o cita de internet.

 En cualquier momento que
desee reponer la licencia para
chofer

 30 minutos  El interesado  La reposición de la
licencia para chofer

 C. Leticia de la Cruz
Hernández

 Encargada del
Departamento de
Licencias

 correo:
depto.licencias@hotmail
.com

 Tel.: (993) 313-63-00
ext. 2053

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA Solicitud de Vigilancia (Cualquier tipo de evento)

Escrito dirigido al Secretario de Seguridad Pública

Copia de identificación Oficial

Número Teléfono/Celular

 Gratuito

 Secretaría de Seguridad Pública

 Av. 16 de Septiembre Esq. Periférico S/N

 Col. Primero de Mayo, C.P.86190

 Lunes a Viernes

 08:00 a 21:00 hrs.

 Sábado

 8:00 a 13:00 hrs

 Cuando se requiera el
servicio de vigilancia policial,
se sugiere solicitarlo con 5
días de anticipación al evento.

 3 días hábiles  Público en general  Oficio de confirmación de
Apoyo.

 Insp. Gral. Alonzo
Jiménez Pérez

 Director General de la
Policía Estatal

 (993) 358 12 00 Ext.
2401

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA Libertad Preparatoria

Solicitud de libertad preparatoria

Carta de fiador moral (original)

Identificacion Oficial IFE (original y copia)

Señalar lugar donde va a residir

Que el sentenciado se encuentre a disposición del ejecutivo

Haber cumplido con la mitad de la condena

Haber observado buena conducta

Que el exámen de personalidad presuma que el interno esta
socialmente readaptado.

Que se haya reparado el daño o se garantice la reparación (si hubiere)

Que la pena exceda de 3 años de prisión

 Gratuito.

 Dirección de Prevención y Reinserción
Social

 Av. Gregorio Méndez Magaña #723

 Col. Centro, Delegación Tres, C.P. 86077

 Lunes a Viernes

 08:00 a 15:00 hrs

 Cuando el sentenciado haya
cumplido por lo menos con la
mitad de la condena.

 20 días hábiles  Familiar del Sentenciado o
Representante Legal.

 Oficio de Autorización ó
Negación.

 Lic. Arturo Maldonado
Pulgar

 Director de Prevención
y Reinserción Social

 (993) 314 23 90

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA Refrendo de servicio público

Factura o carta factura y factura sin valor Original y 2 copias

Identificación del socio Original y 2 copias

Tarjeta de circulación Original y 2 copias

Oficio expedido por la unión a la que pertenece la unidad Original y 2
copias

Formato de Inspección de vehículo original Original y 2 copias

&Uacute;ltimo pago de tenencia Original y 2 copias

Seguro vigente Original y 2 copias

Si es el gestor de la unión quien realiza el trámite, anexa identificación,
si es otra persona, presentar carta poder e identificación Original y 2
copias.

 $ 806.00

 (anual)

 Pagos en:

 Cajas recaudadoras de Finanzas,

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Banamex,

 Oxxo,

 Banco Azteca.

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes.

 Periférico Carlos Pellicer Cámara #3020

 Colonia Miguel Hidalgo

 C.P. 86125 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 Nota:siempre y cuando cuente
con una ficha o cita de internet.

 Cuando la Secretaría de
Comunicaciones y
Transportes, indique la fecha
de inicio del cobro de refrendo
a vehículos del servicio
público.

 30minutos

El propietario de la
concesión

Gestor de la unión

Otra persona que asigne el
concesinario.

Canje de placas

Un juego de placas de
circulación

Engomado.

 Lic. Elide Olán Bastar

 Encargada del
departamento
Emplacamiento Público

 correo:
olanbastarelide@gmail.c
om

 Tel.: (993) 313-63-00
ext. 2053

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA

Reposición de Licencia para Motociclista (por 5
años).

Identificación Oficial con Fotografía (IFE, Credencial de estudiante
vigente, Pasaporte vigente, Credencial del ISSET, INAPAM, Carta de
residencia con fotografía) original.
CURP impresa.

 $564.00

 (Por 5años)

 Pagos en:

 Cajas recaudadoras de Finanzas,

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, Casa Blanca
1a. Sección, 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Banamex,

 Oxxo,

 Banco Azteca.

 En las oficinas de Finanzas (Base 4)

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, Casa
Blanca 1a. Sección, 86060 Villahermosa,
Tabasco.

 Página de internet

 www.licencias.tabasco.gob.mx.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 15:00 hrs.

 Nota:siempre y cuando cuente
con una ficha o cita de internet.

 En cualquier momento que
desee reponer la licencia de
motociclista.

 30 minutos  El interesado.  La reposición de licencia
para motociclista.

 C. Leticia de la Cruz
Hernández

 Encargada del
Departamento de
Licencias

 correo:
depto.licencias@hotmail
.com

 Tel.: (993) 313-63-00
ext. 2053

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA Audiencia (Libertad Preparatoria). identifiación oficial (INE) del familiar del interno.  Gratuito.

 Dirección General de Prevención y
Reinserción Social

 Av. Gegorio Méndez Magaña no. 723

 Col. Centro, Tabasco.

 Lunes, Miercoles y Viernes.

 8:00 a 15:00 horas.

 Cuando la persona desee
información del interno.  inmediato.  Familiar del interno.  Oficio de resguardo.

 Lic. Arturo Maldonado
Pulgar

 Director General de
Prevención y
Reinserción Social

 (993) 314 23 90
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA Infracciones (Constancia de NO infracción)

Tarjeta de Circulación o último pago de tenencia (1 copia).

Identificación Oficial con fotografía(IFE, Credencial de estudiante
vigente, Pasaporte vigente, Credencial del ISSET, INAPAM, Carta de
residencia con fotografía). (1 copia).

Factura endosada en caso de no estar a su nombre (1 copia).

Credencial de IFE del vendedor (1 Copia).

 $ 242.00

 Pago en:

 En las oficinas de Finanzas (Base 4)

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 En las oficinas de Finanzas (Base 4)

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 17:00 hrs.

 Cuando el contribuyente
requiera realizar este trámite  15 minutos

Persona interesada
Persona Moral con Poder
Notarial
Persona con carta poder
dirigida al Director General
de la Policía Estatal de
Caminos

 Constancia de NO
infracción

 Lic. Carolina Díaz
Vique

 Encargado del
Departamento de
Infracciones

 Correo:
carochita82@hotmail.co
m

 Tel. (993) 313-63-00
Ext. 2053

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA Baja del socio por Cesión de Derechos.

Oficio expedido por la secretaria de comunicaciones y transportes
autorizando la cesión de derechos

Formato de Inspección vehicular de la unidad por personal de
Servicios al Público de la Policía Estatal de Caminos

Oficio de la unión a la que pertenece la unidad

Factura o carta factura, (factura sin valor)

Seguro vigente

Identificación del socio anterior y el nuevo socio

RFC de ambos

Tarjeta de circulación

Ultimo pago de tenencia.

 $ 365.20

 Pagos en:

 el costo de la cesión de derechos es variable.

 Cajas recaudadoras de Finanzas,

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 En el departamento de emplacamiento del
servicio público, ubicado en la

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes.

 Periférico Carlos Pellicer Cámara #3020

 Colonia Miguel Hidalgo

 C.P. 86125 Villahermosa, Tabasco

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 Nota:siempre y cuando cuente
con una ficha o cita de internet.

 En cualquier momento que
deseerealizar la baja  30 minutos

el propietario de la
concesión,

gestor de la unión.

 formato de baja por
cesión de derechos.

 Lic.Elide Olán Bastar

 Encargada del
departamento de
emplacamiento público

correo:olanbastarelide
@gmail.com

 Tel.: (993) 313-63-00
ext. 2053

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA Préstamo del Auditorio.

Solicitud dirigida al Secretario de Seguridad Pública.

Copia de identificación (IFE)
 Gratuito

 Secretaría de Seguridad Pública

 Av. 16 de Septiembre Esq. Periférico S/N

 Col. Primero de Mayo. C.P.86190

 Lunes a Viernes

 08:00 a 21:00 hrs.

 Cuando se requiera el uso del
Auditorio, en el que se sugiere
su solicitudcon 5 días de
anticipación, para revisión
dedisponiblidadyproceder a su
autorización.

 3 días hábiles  Público en General.
 Oficio de autorización, ó
en dado caso que NO
esté disponible.

 Lic. José Luis Martínez
González

 Director del Colegio de
Policía y Tránsito.

 (993) 358 12 00
Ext.2801

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA

Atención Integral a Adolescentes Internos por
Violaciones a la Ley Penal.

Identificación que compruebe nexo familiar con los menores o ser su
representante legal.  Gratuito.

 Centro de Internamiento para
Adolescentes del Estado de Tabasco.

 Carretera Villahermosa Frontera KM 6.8

 Ranchería Medellín y Pigua 3ra, Seccion.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 20:00 hrs.

 Cuando requiera el apoyo a
solicitar.

 Variable, dependiendo la
situación que tenga el Interno.

familiar con los menores ó

ser su representante legal.
 Oficio deInformación

 Lic. Arturo Maldonado
Pulgar

 Director General de
Prevención y
Reinserción Social

 (993) 314 23 90

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA Audiencia para visita de Internos Solicitud por escrito dirigido al Director General de Prevención y

Reinsercion Social.

 Gratuito

 Dirección General de Prevención y
Reinserción Social

 Av. Gregorio Méndez Magaña #723

 Col. Centro, Delegación Tres C.P.86077

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs

 Cuando el familiar desee la
audiencia con el interno  3 días hábiles  Público en general  Información y solución al

momento.

 Lic. Arturo Maldonado
Pulgar

 Director General de
Prevención y
Reinserción Social

 (993) 314 23 90

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA

Reposición de licencia para Automovilista (por 5
años)

Credencial de(IFE, Credencial de estudiante vigente, Pasaporte
vigente, Credencial del ISSET, INAPAM, Carta de residencia con
fotografía). original
CURP original
Acta de nacimiento

 $ 1,290.00

 (por 5 años)

 Pagos en:

 Cajas recaudadoras de Finanzas,

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Banamex,

 Oxxo,

 Banco Azteca.

 En las oficinas de Finanzas (Base 4)

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Página de internet

 www.licencias.tabasco.gob.mx.

 Lunes a Viernes

 8:00 a15:00 hrs.

 Nota:siempre y cuando cuente
con una ficha o cita de internet.

 En cualquier momento que
desee reponerla licencia  20 minutos  El interesado  La reposición de la

licencia

 C. Leticia de la Cruz
Hernández

 Encargada del
departamento de
licencias

 correo:
depto.licencias@hotmail
.com

 Tel.: (993) 313-63-00
ext. 2053

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA Información de Detenido Identificación Oficial  Gratuito.

 Secretaría de Seguridad Pública

 Av. 16 de Septiembre Esq. Periférico S/N

 Col. Primero de Mayo C.P.86190

 Lunes a Domingo

 24 horas

 En el momento que desee
información del detenido.  Inmediato  Público en general  Información sobreel

detenido.

 Insp. Gral. Alonzo
Jimenez Pérez

 Director General de la
Policía Estatal
Preventiva

 (993) 358 12 00
Ext.2401

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA

Baja de Vehículo por cambio de Entidad
Federativa.

Tarjeta de circulación (Original y 2 copias).

Factura (Original y 2 copias).

Factura sin valor o Carta factura expedida por la agencia (Original y 2
copias).

Boleta de Inspección realizada por personal de la Policía Estatal de
Caminos (Original y 2 copias).

Identificación del Propietario (Original y 2 copias).

Identificación del nuevo propietario (Original y 2 copias).

&Uacute;ltimo pago de tenencia (Original y 2 copias).

Seguro vigente (Original y 2 copias).

 $ 403.00 pesos.

 Pagos en:

 Cajas recaudadoras de Finanzas,

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Banamex,

 Oxxo,

 Banco Azteca.

 En las oficinas de Finanzas (Base 4)

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 horas.

 En cualquier momento que
desee dar de baja un vehiculo
por cambio de entidad
federativa.

 45 minutos.

Persona interesada.
Persona jurídica colectiva
con Poder Notarial.
Persona con carta poder
dirigida al Director General
de la Policía Estatal de
Caminos.

 Comprobante de pago
por cambio de entidad
federativa.

 C. Sugey Zelene
Hernández Jeronimo

 Encargada del
Departamento de
Emplacamiento
Particular

Correo:zelenitahh@gma
il.mx

 Tel (993) 313-63-00
Ext. 2053

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA Alta de Vehículo Nuevo (Servicio Particular).

Factura (Original y 1 copias)

Carta factura o Factura sin valor expedida por la agencia (Original y 1
copias)

Identificación oficial con fotografía (Original y 1 copias)

Comprobante de domicilio o contrato de arrendamiento (Original y 1
copias)

Póliza de Seguro vigente (Original y 1 copias)

 $ 1,209.00 pesos.

 Pagos en:

 Cajas recaudadoras de Finanzas,

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 En las oficinas de Finanzas (Base 4)

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 En cualquier momento que
desee realizar el alta de un
vehículo nuevo.

 30 minutos

Persona interesada

Persona Moral con Poder
Notarial

Persona con carta poder
dirigida al Director General
de la Policía Estatal de
Caminos

Placas

Engomado

Tarjeta de Circulación

 C. Sugey Zelene
Hernández Jeronimo

 Encargada del
Departamento de
Emplacamiento
Particular

 Correo:
zelenitahh@gmail.mx

 Tel. (993) 313-63-00
Ext. 2053

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA

Renovación de Licencia de Chofer (por 10
años)

Licencia vencida original
Acta de nacimiento original.
Comprobante de domicilio original. (recibo de agua, luz, telefono)
Credencial de elector original.
Curp original.

 $ 2,740.00

 (por 10 años)

 Pagos en:

 Cajas recaudadoras de Finanzas,

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Banamex,

 Oxxo,

 Banco Azteca.

 En las oficinas de Finanzas (Base 4)

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Página de internet

 www.licencias.tabasco.gob.mx.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 15:00 hrs.

 Nota:siempre y cuando cuente
con una ficha o cita de internet.

 En cualquier momento que
deseerenovar la licencia de
chofer

 30 minutos
 Todos los contribuyentes
que cuente con los
requisitos solicitados.

 Renovación de Licencia
de chofer por 10 años

 Lic. Leticia de la Cruz
Hernández

 Encargada del
departamento de
licencias

 correo:
depto.licencias@hotmail
.com

 Tel.: (993) 313-63-00
ext. 2053
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA

Expedición de Licencia para Motociclista (por 2
años).

 Acta de nacimiento (original).

 Comprobante de domicilio (original).

 Constancia del curso vial (original o licencia de otro estado).

 Credencial de elector (original).

 CURP (original).

 $242.00

 (por 2 años)

 Pagos en:

 Cajas recaudadoras de Finanzas,

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, Casa Blanca
1a. Sección, 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Banamex,

 Oxxo,

 Banco Azteca.

 En las oficinas de Finanzas (Base 4)

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Col. Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Página de internet

 www.licencias.tabasco.gob.mx.

 Lunes a Viernes

 8:00 a15:00 hrs.

 Nota: siempre y cuando
cuente con una ficha o cita de
internet.

 En el momento que desee
obtener la licencia para
motociclista por 2 años.

 30 minutos
 Todos los contribuyentes
que cuente con todos los
requisitos.

 La licencia para
motociclista

 Lic. Leticia de la Cruz
Hernández

 Encargada del
Departamento de
Licencias

 correo:
depto.licencias@hotmail
.com

 Tel.: (993) 313-63-00
ext. 2053

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA

Renovación de Licencia de Automovilista (por 2
años)

Licencia vencida (Original)

Identificación Oficial con fotografía (IFE, Credencial de estudiante
vigente, Pasaporte Vigente, Cédula Profesional, Credencial ISSET,
INAPAM o Carta de Residencia con foto)

 $ 564.00

 (por 2 años)

 Pagos en:

 Cajas recaudadoras de Finanzas,

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Banamex,

 Oxxo,

 Banco Azteca.

 En las oficinas de Finanzas (Base 4)

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Página de internet

 www.licencias.tabasco.gob.mx.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 Nota:siempre y cuando cuente
con una ficha o cita de internet.

 En cualquier momento que
desee la renovación de
lalincencia para automovilista.

 30 minutos
 Todos los contribuyentes
que cuente con los
requisitos solicitados

 La renovación de
Licencia para
Automovilista.

 C. Leticia de la Cruz
Hernández

 Encargada del
Departamento de
Licencias

 correo:
depto.licencias@hotmail
.com

 Tel.: (993) 313-63-00
ext. 2053

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA

Expedición de licencia para automovilista (por 2
años)

   Acta de nacimiento original

  Comprobante de domicilio original

  Constancia del curso vial original o licencias de otro estado

  Credencial de elector original

  Curp original.

 $ 242.00

 (por 2 años)

 Pagos en:

 Cajas recaudadoras de Finanzas,

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, Casa Blanca
1a. Sección, 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Banamex,

 Oxxo,

 Banco Azteca.

 En las oficinas de Finanzas (Base 4)

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, Casa
Blanca 1a. Sección, 86060 Villahermosa,
Tabasco.

 Página de internet

 www.licencias.tabasco.gob.mx.

 8:00 a 15:00 hrs.

 Lunes a Viernes

 nota: siempre y cuando cuente
con una ficha o cita de internet.

 En el momento que desee
obtener la licencia para
automovilista.

 30 minutos
 Todos los contribuyentes
que cuenten con todos los
requisitos

 La licencia para
automovilista

 Lic. Leticia de la Cruz
Hernández

 Encargada del
departamento

 correo:
depto.licencias@hotmail
.com

 Tel.: (993) 313-63-00
ext. 2053

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA

Expedición de licencia para automovilista (por 5
años)

 Acta de nacimiento original

 Comprobante de domicilio original

 Constancia del curso vial original o licencias de otro estado

 Credencial de elector original

 Curp original.

 $ 1,290.00

 (por 5 años)

 Pagos en:

 Cajas recaudadoras de Finanzas,

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Banamex,

 Oxxo,

 Banco Azteca.

 En las oficinas de Finanzas (Base 4)

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Página de internet

 www.licencias.tabasco.gob.mx.

 8:00 a15:00 hrs.

 Lunes a Viernes

 Nota: siempre y cuando
cuente con una ficha o cita de
internet.

 En cualquier momento que
desee obtener la licencia  30 minutos

 Todos los contribuyentes
que cuente con todos los
requisitos

 La licencia de
Automovilista por primera
vez en el Estado de
Tabasco.

 Lic. Leticia de la Cruz
Hernández

 Encargada del
departamento

 correo:
depto.licencias@hotmail
.com

 Tel.: (993) 313-63-00
ext. 2053

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA

Expedición de licencia para motociclista (por 10
años)

Acta de nacimiento original

Comprobante de domicilio original

Constancia del curso vial original o licencia de otro estado

Credencial de elector original

Curp original.

 $ 2,418.00

 (Por 10 años)

 Pagos en:

 Cajas recaudadoras de Finanzas,

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortínes, Casa Blanca
1a. Sección, 86060 Villahermosa, Tab.

 Banamex,

 Oxxo,

 Banco Azteca.

 En las oficinas de Finanzas (Base 4)

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortínes, Casa
Blanca 1a. Sección, 86060 Villahermosa,
Tab.

 Página de internet

 www.licencias.tabasco.gob.mx.

 8:00 a 15:00 hrs.

 Lunes a Viernes

 Nota: siempre y cuando
cuente con una ficha o cita de
internet.

 En cualquier momento que
desee obtener la licencia de
motociclista por 10 años

 30 minutos
 Todos los contribuyentes
que cuente con todos los
requisitos

 La licencia de
Motociclista por primera
vez en el Estado de
Tabasco.

 Lic. Leticia de la Cruz
Hernández

 Encargada del
departamento

 correo:
depto.licencias@hotmail
.com

 Tel.: (993) 313-63-00
ext. 2053

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA

Expedición de Permiso de Extranjero (por un
año)

Permiso migratorio temporal

Comprobante de domicilio original

Constancia del curso vial original

Pasaporte

 $ 806.00

 (por un año)

 Pagos en:

 Cajas recaudadoras de Finanzas,

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Banamex,

 Oxxo,

 Banco Azteca.

 En las oficinas de Finanzas (Base 4)

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Página de internet

 www.licencias.tabasco.gob.mx.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 Nota:siempre y cuando cuente
con una ficha o cita de internet.

 En cualquier momento que
desee obtenerel permiso de
extranjero para conducir en el
Estado de Tabasco.

 30 minutos
 Todos los contribuyentes
que cuenten con los
requisitos solcitados.

 Permiso de Extranjero
para conducir en el
Estado.

 Lic. Leticia de la Cruz
Hernández

 Encargada del
departamento de
Licencias

 correo:
depto.licencias@hotmail
.com

 Tel.: (993) 313-63-00
ext. 2053

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA

Reposición de Licencia para Chofer (por 10
años)

Identificación Oficial con Fotografía(IFE, Credencial de estudiante
vigente, Pasaporte vigente, Credencial del ISSET, INAPAM, Carta de
residencia con fotografía). original
CURP impresa

 $ 2,740.00

 (Por 10 años)

 Pagos en:

 Cajas recaudadoras de Finanzas,

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Banamex,

 Oxxo,

 Banco Azteca.

 En las oficinas de Finanzas (Base 4)

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Página de internet

 www.licencias.tabasco.gob.mx.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 Nota:siempre y cuando cuente
con una ficha o cita de internet.

 En cualquier momento que
desee realizar la reposición de
la licencia para chofer.

 30 minutos  El interesado.  La reposición de la
licencia para chofer.

 C. Leticia de la Cruz
Hernández

 Encargada del
Departamento de
Licencias

 correo:
depto.licencias@hotmail
.com

 Tel.: (993) 313-63-00
ext. 2053

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA Renovación de licencia de chofer (por 2 años)

Licencia de chofer vencida original

Credencial de elector original

Curp original.

Comprobante de domicilio original con antig&uuml;edad no mayor a 3
meses (en caso de presentar credencial de elector de otro estado o
cambio de domicilio)

 $ 645.00

 (por 2 años)

 Pagos en:

 Cajas recaudadoras de Finanzas,

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Banamex,

 Oxxo,

 Banco Azteca.

 En las oficinas de Finanzas (Base 4)

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Página de internet

 www.licencias.tabasco.gob.mx.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 Nota:siempre y cuando cuente
con una ficha o cita de internet.

 En cualquier momento que
deseerenovar la licencia para
chofer

 30 minutos
 Todos los contribuyentes
que cuente con los
requisitos solicitados

 Licencia de chofer
renovada

 Lic. Leticia de la Cruz
Hernández

 Encargada del
departamento de
licencias

 correo:
depto.licencias@hotmail
.com

 Tel.: (993) 313-63-00
ext. 2053
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA Renovación de licencia de chofer (por 5 años)

Licencia vencida Original
Credencial de elector original
Curp original.
Comprobante de domicilio original con antig&uuml;edad no mayor a 3
meses (en caso de presentar credencial de elector de otro estado o
cambio de domicilio)

 $ 1,451.00

 (por 5 años)

 Pagos en:

 Cajas recaudadoras de Finanzas,

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Banamex,

 Oxxo,

 Banco Azteca.

 En las oficinas de Finanzas (Base 4)

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Página de internet

 www.licencias.tabasco.gob.mx.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 Nota:siempre y cuando cuente
con una ficha o cita de internet.

 En cualquier momento que
desee renovar la licencia de
chofer por 5 años

 30 minutos

 Todos los contribuyentes
que cuente con los
requisitos solicitados.  Renovación de licencia

de chofer

 Lic. Leticia de la Cruz
Hernández

 Encargada del
departamento de
Licencias

 correo:
depto.licencias@hotmail
.com

 Tel.: (993) 313-63-00
ext. 2053

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA

Renovación de Permiso de extranjero (por 6
meses)

Permiso de extranjero vencido Original y 2 copias

Permiso migratorio temporal Original y 2 copias

Pasaporte Original y 2 copias

Comprobante de domicilio original con antig&uuml;edad no mayor a 3
meses (en caso de cambio de domicilio) Original y 2 copias

 $ 403.00

 (por 6 meses)

 Pagos en:

 Cajas recaudadoras de Finanzas,

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Banamex,

 Oxxo,

 Banco Azteca.

 En las oficinas de Finanzas (Base 4)

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Página de internet

 www.licencias.tabasco.gob.mx.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 Nota:siempre y cuando cuente
con una ficha o cita de internet.

 En cualquier momento que
deseerenovarel permiso de
extrajero

 30 minutos
 Todos los contribuyentes
que cuente con los
requisitos solicitados

 el permiso de extranjero
renovado

 Lic. Leticia de la Cruz
Hernández

 Encargada del
departamento de
licencias

 correo:
depto.licencias@hotmail
.com

 Tel.: (993) 313-63-00
ext. 2053

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA

Reposición de Permiso de Menor de Edad (por
6 meses)

Identificación Oficial con Fotografía (IFE, Credencial de estudiante
vigente, Pasaporte, Cédula Profesional, Credencial ISSET, INAPAM y
Carta de Residencia con foto) del padre, madre o tutor (original)
Acta de Nacimiento (original)
CURP impresa

 $ 403.00

 (solo por 6 meses),

 Pagos en:

 Cajas recaudadoras de Finanzas,

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Banamex,

 Oxxo,

 Banco Azteca.

 En las oficinas de Finanzas (Base 4)

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Página de internet

 www.licencias.tabasco.gob.mx.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 Nota:siempre y cuando cuente
con una ficha o cita de internet.

 En cualquier momento que
desee reponer el permiso de
menor de edad.

 30 minutos  El interesado  la reposición del permiso
de menor de edad

 C. Leticia de la Cruz
Hernández

 Encargada del
Departamento de
Licencias

 correo:
depto.licencias@hotmail
.com

 Tel.: (993) 313-63-00
ext. 2053

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA

Renovación de Licencia de Motociclista (por 2
años)

Licencia vencida original.
Credencial de elector original.

 $ 242.00

 (por 2 años)

 Pagos en:

 Cajas recaudadoras de Finanzas,

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Banamex,

 Oxxo,

 Banco Azteca.

 En las Oficinas de Finanzas (Base 4)

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Página de internet

 www.licencias.tabasco.gob.mx.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.

 Nota:siempre y cuando cuente
con una ficha o cita de internet.

 En cualquier momento que
desee la renovación
delincencia para motociclista

 30 minutos
 Todos los contribuyentes
que cuente con los
requisitos solicitados

 La renovación de la
licencia para motociclista.

 Lic. Leticia de la Cruz
Hernández

 Encargada del
Departamento de
Licencias

 correo:
depto.licencias@hotmail
.com

 Tel.: (993) 313-63-00
ext. 2053

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA Cambio de motor.

Oficio emitido por la secretaria de comunicaciones y transportes
autorizando el trámite, Original y 2 copias

Inspección vehicular, Original y 2 copias

Oficio de la unión a la que pertenece el socio, Original y 2 copias

Factura de la unidad, Original y 2 copias

Factura del nuevo motor, Original y 2 copias

Seguro vigente, Original y 2 copias

&Uacute;ltimo pago de refrendo, Original y 2 copias

Identificación del socio, Original y 2 copias

En caso de realizar el trámite el gestor anexar copia de su
identificación, si es otra persona ajena a la unión deberá anexa carta
poder e identificación. Original y 2 copias

 $1,209.00

 Pagos en:

 Cajas recaudadoras de Finanzas,

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 En el departamento de emplacamiento del
servicio público, ubicado en la

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes.

 Periférico Carlos Pellicer Cámara #3020

 Colonia Miguel Hidalgo

 C.P. 86125 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.
 En cualquier momento que
deseerealizar el cambio de
motor

 30 minutos

El propietario de la
concesión,

Gestor de la unión,

Otra persona que asigne el
concesionario.

 Formato de baja por
cambio de motor

 Lic.Elide Olán Bastar

 Encargada del
departamento de
Emplacamiento del
Servicio Público

correo:olanbastarelide
@gmail.com

 Tel.: (993) 313-63-00
ext. 2053

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA Expedición de licencia para chofer (por 10 años)

 Acta de nacimiento original

Comprobante de domicilio original

Constancia del curso vial original o licencias de otro estado

Credencial de elector original

Curp original.

 $ 2,718.00

 (Por 10 años)

 Pagos en:

 Cajas recaudadoras de Finanzas,

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Banamex,

 Oxxo,

 Banco Azteca.

 En las oficinas de Finanzas (Base 4)

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Página de internet

 www.licencias.tabasco.gob.mx.

 8:00 a 15:00 hrs.

 Lunes a Viernes

 Nota: siempre y cuando
cuente con una ficha o cita de
internet.

 Cuando desee obtener la
licencia para chofer  30 minutos

 Todos los contribuyentes
que cuentes con todos los
requisitos

 La licencia de Chofer por
primera vez en el Estado
de Tabasco.

 Lic. Leticia de la Cruz
Hernández

 Encargada del
departamento

 correo:
depto.licencias@hotmail
.com

 Tel.: (993) 313-63-00
ext. 2053

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA Baja de Unidad de Servicio Público

Tarjeta de circulación

Oficio expedido por la secretaria de comunicaciones y transportes
autorizando la baja de la unidad, original y dos copias

Formato de inspección vehícular, expedida por servicios al público
(original y dos copias).

Acuse de la unión a la que pertenece el socio, (original y dos copias).

Factura, (original y dos copias).

Ultimo pago, (original y dos copias).

Identificación del socio, (original y dos copias)

Entregar el juego de placas de circulación.

Carta poder debidamente firmada a quien se le otorga el poder.
(original y dos copias)

 $ 403.00

 Pagos en:

 Cajas recaudadoras de Finanzas,

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 En el departamento de emplacamiento del
servicio público, ubicado en la

 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes.

 Periférico Carlos Pellicer Cámara #3020

 Colonia Miguel Hidalgo

 C.P. 86125 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 hrs.  En cualquier momento que
deseerealizar la baja  30 minutos

El propietario de la
concesión

Gestor de la unión.

Formato de baja de la
unidad anterior

Juego de placas de
circulación

Engomado de la unidad
que se le dá de alta.

 Lic.Elide Olán Bastar

 Encargada del
Departamento de
Emplacamiento Público

correo:olanbastarelide
@gmail.com

 Tel.: (993) 313-63-00
ext. 2053

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA Alta de Vehículo adquirido a través de tianguis.

Tarjeta de circulación (Original y 2 copias).

Factura (Original y 2 copias).

Factura sin valor o Carta factura expedida por la agencia (Original y 2
copias).

Boleta de Inspección realizada por personal dela Policía Estatal de
Caminos (Original y 2 copias).

Identificación del nuevo Propietario (Original y 2 copias).

Datos del tianguis donde se compro el vehículo

&Uacute;ltimo pago de tenencia (Original y 2 copias).

Seguro vigente (Original y 2 copias).

 $ 1,209.00 pesos.

 Pagos en:

 Cajas recaudadoras de Finanzas,

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

 Colonia Casa Blanca 1a. Sección,

 C.P. 86060 Villahermosa, Tabasco.

 Banamex.

 Oxxo.

 Banco Azteca.

 En las oficinas de Finanzas (Base 4).

 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, Colonia
Casa Blanca 1a. Sección, C.P. 86060
Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:00 a 15:00 horas.

 Cuando se quiera dar de alta
un vehículo que ha sido
comprado en un tianguis.

 30 minutos.

Persona interesada.
Persona Moral con Poder
Notarial.
Persona con carta poder
dirigida al Director General
de la Policía Estatal de
Caminos.

Comprobante de pago.

Placas.

Tarjeta de circualción.

Engomado.

 C. Sugey Zelene
Hernández Jeronimo

 Encargada del
Departamento de
Emplacamiento
Particular

Correo:zelenitahh@gma
il.mx

 Tel (993) 313-63-00
Ext. 2053
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA

Remisión parcial de Pena (Reducción de
Sentencia).

"Programa especializado" que solicita el Juez de de Ejecución de
Sanciones Penales a la Direccion General de Prevención y
Reinserción Social.

Doctumento que acreditehaber tenidobuena conducta en el
internamiento.

documento que acreditehaber participado en actividades educativa,
deportivas, culturales y recreativas.

documento que indiquehaber aprobado todas y cada una de las áreas
que conforman el Consejo Técnico.

 Gratuito.

 Dirección General de Prevención y
Reinserción Social

 Av. Gregorio Méndez Magaña,

 Col. Centro Delegación Tres,

 C.P. 86077 Villahermosa, Tab

 Lunes a Viernes

 08:00 a 15:30 horas.  Desde el momento del
ingreso.  10 días hábiles.

Sentenciado.

familiar delsentenciado.
 Oficio de contestación.

 Lic. Arturo Maldonado
Pulgar

 Director General de
Prevención y
Reinserción Social

 Tel. (993) 314-23-90

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA Tratamiento de Libertad

Resolución Judicial que concede el beneficio expedida por el Juez
Penal de Sanciones Penales.

Que el sentenciado se encuentre a disposición del ejecutivo.

Recibo de pago de la reparación (si los hubiere).

Petición del Sentenciado o constancia donde se acoge al beneficio.

 Gratuito.

 Dirección General de Prevención y
Reinserción Social

 Av. Gregorio Méndez Magaña,

 Col. CentroNum. 723

 C.P. 86077 Villahermosa, Tab

 Lunes a Viernes

 08:00 a 16:00 hrs.

 Este trámite se puede solicitar
desde el momento en que el
sentenciado haya cumplido 3
años en prisión

 8 días hábiles
 Familiar del reo  Constancia donde se

acoge el beneficio

 Lic. Arturo Maldonado
Pulgar

 Director General de
Prevención y
Reinserción Social

 Tel. (993) 314-23-90

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA

Seguimiento de Vigilancia del Beneficio de
Semilibertad

4 Fotografías tamaño credencial de frente blanco y negro

Constancia de residencia expedida por el delegado municipal

1 copia de comprobante de domicilio (recibo agua, Luz o teléfono)

1 copia boleta de libertad

1 croquis con referencias del domicilio

1 copia de CURP

1 copia de acta de nacimiento

 Gratuito

 Dirección de Prevención y Reinserción
Social

 Av. Gregorio Méndez Magaña #723

 Col. Centro, Delegación Tres, C.P. 86077

 Lunes a Viernes

 8:15 a 15:30 hrs  Desde el momento del
ingreso  6 días hábiles  Familiar del interno

 Oficio donde se pone a
disposición del Director

 Lic. Arturo Maldonado
Pulgar

 Director General de
Prevención y
Reinserción Social

 Tel. (993) 314-23-90

SP SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA

Beneficio penitenciario de tratamiento
preliberacional.

Que la pena del delito sea mayor a 3 años de prisión.

Haber cumplido cierta parte de la sanción penal (entre comrogado y
remitido); 3.5 partes para delitos culposos y 4.5 partes para delitos
graves.

Haber aprobado a todos las áreas del estudio técnico (médico,
educativo, psicológico, trabajo social, conducta y disciplina).

Tener un aval moral.

Tener una oferta de trabajo lícito.

Haber reparado los daños (si fuera necesario).

 Gratuito.

 Dirección General de Prevención y
Reinserción Social

 Av. Gregorio Méndez Magaña,

 Col. Centro #723 Delegación Tres,

 C.P. 86077 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 8:15 a 15:30 horas.  Cuando el reo haya cumplido
3 año de prisión.  20 días hábiles.  Familiar del interno.  Oficio de tratamiento

preliberacional.

 Lic. Arturo Maldonado
Pulgar

 Director General de
Prevención y
Reinserción Social

 Tel. (993) 314-23-90

SS SECRETARIA DE SALUD
Consulta Externa de Atención Médica
Especializada en 10 Hospitales Generales de
Segundo Nivel de Atención Médica.

 Personas que acuden por Primera Vez a realizar el procedimiento.

  Copia de identificación oficial (INE, pasaporte, licencia de conducir,
cartilla militar).

  Hoja de Referencia de su Unidad Médica de primer nivel de atención
(si cuenta con ella).

  Póliza de Seguro Popular [si está afiliado (a)] vigente.

  Interconsulta del servicio de Urgencias de la misma Unidad
Hospitalaria.

 Personas Subsecuentes

  Carnet de citas.

  Póliza de Seguro Popular [si está afiliado (a)] vigente.

 Solicitud Médica para pacientes subsecuentes (indicaciones en la
receta Médica anterior) y/o indicación en contrareferencia.

   Personas afiliadas al Seguro Popular.

   Gratuito, de acuerdo al Catálogo Universal de
Servicios de Salud (CAUSES) Y de acuerdo al
Diagnóstico es el procedimiento.

  Personas NO afiliadas al Seguro Popular.

   De acuerdo al Tabulador Oficial vigente el
paciente cubrirá el importe, en base al resultado
del estudio socioeconómico realizado por el
personal autorizado de la Secretaría de Salud,
de conformidad con la Normatividad aplicable.

 El costo por la prestación de éstos servicios
será cubierto en las instalaciones de la Unidad
Hospitalaria.

  1.- Hospital General &ldquo;Dr. Francisco
José Pérez Solís&rdquo;

 Carretera Balancán &ndash; Villahermosa.
Km. 1

 Colonia El Carmen, C.P. 86930 Balancán,
Tabasco.

 2.- Hospital General

 Abraham Bandala 601, Colonia Pueblo
Nuevo, C.P. 86500

 Cárdenas, Tabasco.

 3.- Hospital General &ldquo;Dr. Desiderio
Rosado Carbajal&rdquo;

 Lunes a Viernes07:30 a 20:00
horas.

Cuando el Médico de su
Centro de Salud de primer
nivel de atención otorgue una
referencia para el Médico
Especialista.

Cuando el Médico de
Urgencias de la misma Unidad
Hospitalaria lo refiere a la
consulta externa del
Especialista (previa cita en
carnet).

Cuando el Médico de la
Consulta Externa del mismo
Hospital otorgue nueva cita
(subsecuente).

  20 minutos a partir de la entrega
de los requisitos

 Interesado, familiar o
conocidoque lleve al
paciente, en éste caso son
personas que viven solas o
pacientes con capacidades
diferentes.

Se le asigna nueva cita o
se le da de alta en el
servicio.

Referencia a Hospital de
3er nivel en caso de
requerir para tratamiento
y/o Cirugía.

 1.- Hospital General
&ldquo;Dr. Francisco
José Pérez
Solís&rdquo;

 Balancán, Tabasco

 Dr. Arnulfo García
Magaña

 Director

 01 (934) 344 03 99

tgqued@saludtab.gob.m
x

 2.-Hospital General

 Cárdenas, Tabasco

SS SECRETARIA DE SALUD

Atención Médica de Urgencias del  Hospital
Regional de Alta Especialidad Del Niño
“Rodolfo Nieto Padrón” de Tercer  Nivel de
Atención Médica.

Solicitar directamente en el área de admisión de urgencia.

Presentar Hoja de Referencia de su Unidad Médica de Centros de
Salud, Hospital General y Hospital Comunitario.

   Personas afiliadas al Seguro Popular.

    Gratuito, de acuerdo al Catálogo Universal
de Servicios de Salud (CAUSES) Y de acuerdo
al Diagnóstico es el procedimiento.

  Personas NO afiliadas al Seguro Popular.

   De acuerdo al Tabulador Oficial vigente el
paciente cubrirá el importe, en base al resultado
del estudio socioeconómico realizado por el
personal autorizado de la Secretaría de Salud,
de conformidad con la Normatividad aplicable.

 El costo por la prestación de éstos servicios
será cubierto en las instalaciones de la Unidad
Hospitalaria.

 Hospital Regional de Alta Especialidad Del
Niño &ldquo;Dr. Rodolfo Nieto
Padrón&rdquo;

 Calle Gregorio Méndez Magaña No. 2832,
Colonia Atasta de Serra, C.P. 86100

 Villahermosa, Tabasco.

      72

 Lunes a Domingo las 24 horas
del día.

 Cuando presente síntomas de
algún padecimiento médico de
urgencias (urgencia médica
calificada)

 20 minutos
 Familiar o conocido que
lleve al que requiere la
urgencia.

 Atención médica de
urgencias

 Director Dr. José
Manuel Diáz Gómez.

 Hospital de Alta
Especialidad de Niño
&ldquo;Dr. Rodolfo
Nieto Padrón&rdquo;

 Villahermosa, Tabasco.

 01 (993) 3 51 10 55

SS SECRETARIA DE SALUD
Estudios de Mastografía solicitados a la Unidad
de Especialidades Médicas (UNEME) de
IMAGENOLOGÍA.

Copia de identificación oficial (INE, pasaporte, licencia de conducir,
cartilla militar).

Hoja de Referencia de su Unidad Médica del segundo nivel de
atención (si cuenta con ella).

Solicitud del tipo de estudio de tomografía que se requiere con
diagnóstico y la firma del médico especialista tratante.

Póliza de Seguro Popular vigente, [si está afiliado (a)].

Personas afiliadas al Seguro Popular.

 Gratuito, de acuerdo al Catálogo Universal de
Servicios de Salud (CAUSES) y de acuerdo al
Diagnóstico es el procedimiento.

Personas NO afiliadas al Seguro Popular.

 De acuerdo al Tabulador Oficial vigente el
paciente cubrirá el importe, con base en el
resultado del estudio socioeconómico realizado
por el personal autorizado de la Secretaría de
Salud, de conformidad con la Normatividad
aplicable.

 El costo por la prestación de éstos servicios
será cubierto en las instalaciones de la Unidad
Hospitalaria.

 Unidad de Especialidades Médicas
(UNEME) de IMAGENOLOGÍA

 Av. Gregorio Méndez S/N, Colonia Atasta.

 Villahermosa, Tabasco

 Lunes a Viernes en un horario
de 07:30 a 19:30 horas.

 Cuando el Médico tratante del
paciente le indique con una
órden por escrito que se
realice el estudio de
Mastografía.  30 minutos.

El paciente.

Familiar o responsable del
paciente.

  Programación de cita en
la agenda

 Realización del estudio

 Dr. Humberto Casaos
Martínez.

 Director de la UNEME
de IMAGENOLOGÍA

 Villahermosa, Tabasco

 01 (993) 3 10 90 11

SS SECRETARIA DE SALUD Hospitalización en Hospital Comunitario Jonuta
de Segundo Nivel de Atención Médica

 Hoja de Referencia de su unidad médica de primer nivel de atención

 Paciente del servicio de urgencias

 Paciente de la consulta externa que amerite ser hospitalizado con
programación previa

 Personas afiliadas al Seguro Popular.

   Gratuito, de acuerdo al Catálogo Universal de
Servicios de Salud (CAUSES) Y de acuerdo al
Diagnóstico es el procedimiento.

  Personas NO afiliadas al Seguro Popular.

  De acuerdo al Tabulador Oficial vigente el
paciente cubrirá el importe, en base al resultado
del estudio socioeconómico realizado por el
personal autorizado de la Secretaría de Salud,
de conformidad con la Normatividad aplicable.

 El costo por la prestación de éstos servicios
será cubierto en las instalaciones de la Unidad
Hospitalaria.

 Hospital Comunitario &ldquo;Dr. Arsenio
Filigrana Zubieta&rdquo;

 Av. Agrarista s/n, Carretera Jonuta
&ndash; Palizada Km. 2

 Jonuta, Tabasco.

 Lunes a Domingo las 24 horas
del día.

Cuando esté indicado en la
hoja de referencia (acudir
previamente a la unidad
médica a registrarse en la
agenda).

 Cuando del servicio de
urgencias y el médico tratante
determinen ingresarlo para el
tratamiento y/o cirugía.

 Cuando de la consulta externa
el médico haya indicado
ingreso programado para
cirugía y/o tratamiento.

 No tiene tiempo de espera.

 Interesado, familiar o
conocidoque lleve al
paciente, en éste caso son
personas que viven solas o
pacientes con capacidades
diferentes.

 Atención hospitalaria por
diagnóstico para
tratamiento,
medicamentos y / o
Quirúrgico (cirugía) en
caso de requerirlo para el
tratamiento y/o cirugía.

 Hospital Comunitario
&ldquo;Dr. Arsenio
Filigrana Zubieta&rdquo;

 Jonuta, Tabasco.

 Dr. Juan Antonio
Zorrilla Rabelo

 Director

 01 (913) 367 08 16

SS SECRETARIA DE SALUD
Hospitalización en Hospital Comunitario
Tenosique  de Segundo Nivel de Atención
Médica

  Hoja de Referencia de su Unidad Médica de primer nivel de atención

  Paciente del servicio de urgencias

  Paciente de la consulta externa que amerite ser hospitalizado o
programación previa

   Personas afiliadas al Seguro Popular.

    Gratuito, de acuerdo al Catálogo Universal
de Servicios de Salud (CAUSES) Y de acuerdo
al Diagnóstico es el procedimiento.

  Personas NO afiliadas al Seguro Popular.

   De acuerdo al Tabulador Oficial vigente el
paciente cubrirá el importe, en base al resultado
del estudio socioeconómico realizado por el
personal autorizado de la Secretaría de Salud,
de conformidad con la Normatividad aplicable.

 El costo por la prestación de éstos servicios
será cubierto en las instalaciones de la Unidad
Hospitalaria.

 Hospital Comunitario

 Calle Jalapa s/n, Colonia Municipal, C.P.
86901

 Tenosique, Tabasco.

 Lunes a Domingo las 24 horas
del día.

Cuando este indicado en la
hoja de referencia (acudir
previamente a la unidad
médica a registrarse en la
agenda).
Cuando del servicio de
urgencias determine el médico
tratante ingresarlo para el
tratamiento y/o cirugía.
Cuando de la consulta externa
el médico haya indicado
ingreso programado para
cirugía y/o tratamiento.

 No tiene tiempo de espera.

 Interesado, familiar o
conocidoque lleve al
paciente, en este caso son
personas que viven solas o
pacientes con capacidades
diferentes.

 Atención hospitalaria por
diagnóstico para
tratamiento
medicamentos y / o
Quirúrgico (cirugía) en
caso de requerirlo para el
tratamiento y/o cirugía.

 Hospital Comunitario

 Tenosique, Tabasco.

 Dr. José Mejenes
Celorio

 Director

 01 (934) 3 42 06 59
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

SS SECRETARIA DE SALUD

Estudios de Tomografía Axial computarizada
simple y contrastada por región del cuerpo
solicitado a la Unidad de Especialidades
Médicas (UNEME) de IMAGENOLOGÍA

 Copia de identificación oficial (INE, pasaporte, licencia de conducir,
cartilla militar).

 Hoja de Referencia de su Unidad Médica del segundo nivel de
atención (si cuenta con ella).

 Solicitud del tipo de estudio de tomografía que se requiere con
diagnóstico y la firma del Médico Especialista tratante.

 Póliza de Seguro Popular vigente,[si está afiliado (a)].

 Personas afiliadas al Seguro Popular.

     Gratuito, de acuerdo al Catálogo Universal
de Servicios de Salud (CAUSES) y de acuerdo
al Diagnóstico es el procedimiento.

  Personas NO afiliadas al Seguro Popular.

  De acuerdo al Tabulador Oficial vigente el
paciente cubrirá el importe, en base al resultado
del estudio socioeconómico realizado por el
personal autorizado de la Secretaría de Salud,
de conformidad con la Normatividad aplicable.

 El costo por la prestación de éstos servicios
será cubierto en las instalaciones de la Unidad.

 En laUnidad de Especialidades Médicas
(UNEME)

 Av. Gregorio Mendez S/N, Col. Atasta.

 Villahermosa, Tabasco

 Lunes a Viernes en horario
de07:30 a 19:30 horas.

 En el horario estipulado y que
cuente con una solicitud o
referencia debidamente
requisitada por un Médico
Especialista.

 30 minutos

 Interesado, familiar o
conocidoque lleve al
paciente, en éste caso son
personas que viven solas o
pacientes con capacidades
diferentes.

Programación de cita en
la agenda
Realización del estudio

 Dr. Humberto Casaos
Martínez,Director de la
Unidad de
Especialidades Médicas
(UNEME) de
IMAGENOLOGÍA

 Villahermosa, Tabasco

 01 (993) 3 10 90 11

SS SECRETARIA DE SALUD

Consulta Externa de Atención Médica
Especializada en Hospital Regional de Alta
Especialidad Del Niño “Dr. Rodolfo Nieto
Padrón” de Tercer  Nivel de Atención Médica.

 Personas que acuden por Primera Vez
 Copia de identificación oficial del paciente (acta de nacimiento, cartilla
de vacunación y CURP).
Copia de identificación oficial del familiar responsable o tutor (INE,
Pasaporte, Licencia de conducir, Cartilla militar).
Hoja de Referencia de su unidad médica de los Centros de Salud,
Hospital General y Hospital Comunitario (si cuenta con ella).
Póliza de Seguro Popular [si está afiliado (a)] vigente.
Interconsulta del servicio de urgencias de la misma Unidad
Hospitalaria.
Deberá asistir el paciente con un familiar responsable.

 Personas Subsecuentes

 Carnet de citas.
Póliza de Seguro Popular [si está afiliado (a)] vigente.
Solicitud Médica para pacientes subsecuentes (indicaciones en la
receta médica anterior) y / o indicación de contrareferencia.

  Personas afiliadas al Seguro Popular.

Gratuito, de acuerdo al Catálogo Universal de
Servicios de Salud (CAUSES) y de acuerdo al
Diagnóstico es el procedimiento.

 Personas NO afiliadas al Seguro Popular.

De acuerdo al Tabulador Oficial vigente el
paciente cubrirá el importe, con base en el
resultado del estudio socioeconómico realizado
por el personal autorizado de la Secretaría de
Salud, de conformidad con la Normatividad
aplicable.

 El costo por la prestación de éstos servicios
será cubierto en las instalaciones de la Unidad
Hospitalaria.

 Hospital Regional de Alta EspecialidadDel
Niño &ldquo;Dr. Rodolfo Nieto
Padrón&rdquo;

 Calle Gregorio Méndez Magaña No. 2832,
Colonia Atasta de Serra, C.P. 86100

 Villahermosa, Tabasco.

 De Lunes a Viernes en un
horario de 6:00 a 18:00 horas.

Cuando el Médico de su
Centro de Salud de primer
nivel de atención, Hospital
General, Hospital Comunitario
y/o interconsulta de otra
unidad de tercer nivel de
atención otorgue una
referencia para el médico
especialista.

Cuando el médico de
urgencias de la misma Unidad
Hospitalaria lo refiere a la
consulta externa del
especialista (previa cita en
carnet).

Cuando el médico de la
consulta externa del mismo
Hospital otorgue nueva cita
(subsecuente).

 20 minutos a partir de la entrega
de los requisitos.

 Familiar o responsable del
menor que requiere la
consulta de especialidad.

 Personas que acuden por
Primera Vez

Atención de pre-consulta
el mismo día (25 fichas).

Programación de cita de
especialidad en la agenda
y entrega de carnet.

 Personas Subsecuentes

Atención médica
conforme al horario de la
cita previamente
programada.

Entrega de receta médica.

Se le asigna nueva cita o

 Dr. José Manuel Díaz
Gómez.

 Director del Hospital de
Alta Especialidad de
Niño &ldquo;Dr.
Rodolfo Nieto
Padrón&rdquo;

 Villahermosa, Tabasco.

 01 (993) 3 51 10 55

SS SECRETARIA DE SALUD
Hospitalización en Hospital Regional de Alta
Especialidad De la Mujer de Tercer  Nivel de
Atención Médica

 Hoja de Referencia de su Unidad Médica de los Centros de Salud,
Hospital General y Hospital Comunitario.  Paciente del servicio de
urgencias  Paciente de la consulta externa que amerite ser
hospitalizado o programación previa

   Personas afiliadas al Seguro Popular.

   Gratuito, de acuerdo al Catálogo Universal de
Servicios de Salud (CAUSES) Y de acuerdo al
Diagnóstico es el procedimiento.

  Personas NO afiliadas al Seguro Popular.

   De acuerdo al Tabulador Oficial vigente el
paciente cubrirá el importe, en base al resultado
del estudio socioeconómico realizado por el
personal autorizado de la Secretaría de Salud,
de conformidad con la Normatividad aplicable.

 El costo por la prestación de éstos servicios
será cubierto en las instalaciones de la Unidad
Hospitalaria.

 Hospital Regional de Alta Especialidad De
la Mujer

 Av. Gregorio Méndez No. 2838, Colonia
Tamulté de las Barrancas, C.P. 86150

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Domingo las 24 horas
del día.

  Cuando esté indicado en la
hoja de referencia (acudir
previamente a la Unidad
Médica a registrarse en la
agenda).

  Cuando del servicio de
Urgencias determine el
Médico tratante ingresarlo
para el tratamiento y/o Cirugía.

  Cuando de la Consulta
Externa el Médico haya
indicado ingreso programado
para Cirugía y/o tratamiento.

 No tiene tiempo de espera.

   Interesado, familiar o
conocido que lleve al
paciente, cuando se trate de
personas que viven solas o
con capacidades diferentes.

 Atención Hospitalaria de
acuerdo al diagnóstico
para tratamiento
medicamentoso y / o
Quirúrgico (Cirugía).

 Hospital Regional de
Alta Especialidad De la
Mujer

 Villahermosa, Tabasco.

 Dra. María Teresa
Hernández Marín

 Directora

 01 (933) 310 90 90

SS SECRETARIA DE SALUD Hospitalización en Hospital Comunitario Jalapa
de Segundo Nivel de Atención Médica

Hoja de Referencia de su Unidad Médica de primer nivel de atención

Paciente del servicio de urgencias

Paciente de la consulta externa que amerite ser hospitalizado o
programación previa

   Personas afiliadas al Seguro Popular.

    Gratuito, de acuerdo al Catálogo Universal
de Servicios de Salud (CAUSES) Y de acuerdo
al Diagnóstico es el procedimiento.

  Personas NO afiliadas al Seguro Popular.

   De acuerdo al Tabulador Oficial vigente el
paciente cubrirá el importe, en base al resultado
del estudio socioeconómico realizado por el
personal autorizado de la Secretaría de Salud,
de conformidad con la Normatividad aplicable.

 El costo por la prestación de éstos servicios
será cubierto en las instalaciones de la Unidad
Hospitalaria.

 Hospital Comunitario

 Calle Francisco J. Santamaria

 No. 5, Colonia Centro, C.P. 86850

 Jalapa, Tabasco.

 Lunes a Domingo las 24 horas
del día.

Cuando esté indicado en la
hoja de referencia (acudir
previamente a la Unidad
Médica a registrarse en la
agenda).

Cuando del servicio de
Urgencias determine el
Médico tratante ingresarlo
para el tratamiento y/o cirugía.

Cuando de la consulta externa
el Médico haya indicado
ingreso programado para
cirugía y/o tratamiento.

 No tiene tiempo de espera.

 Interesado, familiar o
conocidoque lleve al
paciente, en éste caso son
personas que viven solas o
pacientes con capacidades
diferentes.

 Atención hospitalaria por
diagnóstico para
tratamiento
medicamentos y / o
Quirúrgico (cirugía) en
caso de requerirlo para el
tratamiento y/o cirugía.

 Hospital Comunitario

 Jalapa, Tabasco.

 Dra. Guadalupe
González Morales

 Directora

 01 (932) 363 01 91

Hospitalcom_jalapa@ho
tmail.com

SS SECRETARIA DE SALUD
Servicio de Auxiliares de Diagnóstico
“Laboratorios” en  Hospital Regional de Alta
Especialidad “Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez”.

 Personas que acuden por Primera Vez a realizar el procedimiento

  Copia de identificación oficial (INE, Pasaporte, Licencia de conducir,
Cartilla militar)

  Hoja de Referencia de su Unidad Médica de los centros de salud,
Hospital General y Hospital Comunitario (si cuenta con ella)

  Póliza de Seguro Popular [si está afiliado (a)] vigente

  Paciente del servicio de consulta externa especializada, urgencia,
hospitalización y/o procedimiento quirúrgico de la misma unidad
hospitalaria que le sea indicado el estudio.

  Indicación médica (receta médica) de la consulta externa de su
unidad.

 Personas Subsecuentes

  Carnet de citas

 Personas afiliadas al Seguro Popular.

   Gratuito, de acuerdo al Catálogo Universal de
Servicios de Salud (CAUSES) Y de acuerdo al
Diagnóstico es el procedimiento.

  Personas NO afiliadas al Seguro Popular.

   De acuerdo al Tabulador Oficial vigente el
paciente cubrirá el importe, en base al resultado
del estudio socioeconómico realizado por el
personal autorizado de la Secretaría de Salud,
de conformidad con la Normatividad aplicable.

 El costo por la prestación de estos servicios
será cubierto en las instalaciones de la Unidad
Hospitalaria.

 Hospital de Alta Especialidad &ldquo;Dr.
Gustavo A. Rovirosa Pérez&rdquo; Calle 3
s/n colonia El Recreo, Villahermosa
Tabasco

 Teléfono: 01 (993) 3570780

 De Lunes a Viernes de 07:00a
14:00 horas.

  Cuando el Médico de su
Centro de Salud de primer
nivel de atención, Hospital
General, Hospital Comunitario
y/o interconsulta de otra
unidad de tercer nivel de
atención otorgue una
referencia para realizar el o los
estudios.

  Cuando el Médico de
urgencias de la misma Unidad
Hospitalaria solicite el o los
estudios para determinar
tratamiento y/o cirugía

  Cuando el Médico de la
consulta externa del mismo
Hospital indique estudio (s).

 20 minutos para la toma de
muestra y entrega de resultados
5 horas.

 Interesado, familiar o
conocidoque lleve al
paciente, en este caso son
personas que viven solas o
pacientes con capacidades
diferentes.

 Personas que acuden por
Primera Vez a realizar el
procedimiento

  Programación de cita en
la agenda y entrega de
carnet

  Estudio de laboratorio a
realizar (según sea el
caso).

  Resultados de
laboratorio (según sea el
caso).

 Personas Subsecuentes

  Realización del o los
estudios (cita previamente
programada) no hay

 Hospital de Alta
Especialidad &ldquo;Dr.
Gustavo A. Rovirosa
Pérez&rdquo;

 Dr. Francisco Javier
Gutiérrez Moreno

 Director

 Tel. 01 (993) 3570780

SS SECRETARIA DE SALUD
Servicio de Atención Especializada en
Periodoncia en el CREO (Centro de
Referencias de Especialidades Odontológicas)

 Personas que acuden por Primera Vez

Hoja de Referencia de su Unidad Médica (si cuenta con ella)

 2 Copias de Póliza de Seguro Popular (si está afiliada)

 Personas Subsecuentes

Carnet de atención del CREO

 Copia de Póliza de Seguro Popular (si está afiliada)

   Personas afiliadas al Seguro Popular

 Gratuito, de acuerdo al Catálogo Universal de
Servicios de Salud (CAUSES) Y deacuerdo al
diagnóstico es el procedimiento.

  Personas NO afiliadas al Seguro Popular

 De acuerdo al Tabulador Oficial vigente el
paciente cubrirá el importe, en base al resultado
del estudio socioeconómico realizado por el
personal autorizado de la Secretaría de Salud,
de conformidad con la Normatividad aplicable

  El costo por la prestación de éstos servicios
será cubierto en las instalaciones de la Unidad.

Avenida Tenochtitlán No. 204, Colonia el
Recreo, C.P. 86020, Villahermosa,
Tabasco (a un costado de Hospital
Regional de Alta Especialidad &ldquo;Dr.
Gustavo A. Rovirosa Pérez&rdquo;.

 Orientación telefónica a los número (993)
357 08 18

 Lunes a Viernes de 7:30 a
13:00 horas. Cuando requiera del

tratamiento o cuando su
Odontólogo lo refiera a una
Unidad Odontológica
especializada.

 15 minutos a 2 horas a partir de
la entrega de los requisitos.

 El interesado, familiar o
conocido del paciente que
vive solo o que es persona
con capacidades diferentes.

 Personas que acuden por
Primera Vez

Apertura de Expediente,
entrega de carnet de
atención , asignación de
Médico, consulta,
diagnóstico, tratamiento
Odontológico y referencia
interna o externa a
Especialidades.

 Personas Subsecuentes

consulta, diagnóstico,
tratamiento Odontológico
y referencia interna o
externa a Especialidades.

 C.D. María Eugenia
Angélica Ortíz Selley

 Directora del Centro de
Referencias de
Especialidades
Odontológicas

 (993) 3 57 08 18

 creoo17@hotmail.com

SS SECRETARIA DE SALUD

Consulta Externa de Atención Médica
Especializada en Hospital Comunitario
Tenosique de Segundo Nivel de Atención
Médica.

 Personas que acuden por Primera Vez

 Copia de identificación oficial (INE, Pasaporte, Licencia de conducir,
Cartilla militar)

 Hoja de Referencia de su Unidad Médica de primer nivel de atención
(si cuenta con ella)

 Póliza de Seguro Popular [si está afiliado (a)] vigente

 Interconsulta del Servicio de Urgencias de la misma Unidad
Hospitalaria

   Personas afiliadas al Seguro Popular.

   Gratuito, de acuerdo al Catálogo Universal de
Servicios de Salud (CAUSES) Y de acuerdo al
Diagnóstico es el procedimiento.

  Personas NO afiliadas al Seguro Popular.

   De acuerdo al Tabulador Oficial vigente el
paciente cubrirá el importe, en base al resultado
del estudio socioeconómico realizado por el
personal autorizado de la Secretaría de Salud,
de conformidad con la Normatividad aplicable.

 El costo por la prestación de éstos servicios
será cubierto en las instalaciones de la Unidad
Hospitalaria.

 Hospital Comunitario

 Calle Jalapa s/n, Colonia Municipal, C.P.
86901

 Tenosique, Tabasco.

 De Lunes a Viernes de 07:30 a
20:00 horas.

 Cuando el Médico de su
Centro de Salud de primer
nivel de atención otorgue una
referencia para el Médico
Especialista.

 Cuando el Médico de
Urgencias de la misma Unidad
Hospitalaria lo refiere a la
consulta externa del
Especialista (previa cita en
carnet).

 Cuando el Médico de la
Consulta Externa del mismo
Hospital otorgue nueva cita
(subsecuente).

 20 minutos a partir de la entrega
de los requisitos

 Interesado, familiar o
conocidoque lleve al
paciente, en este caso son
personas que viven solas o
pacientes con capacidades
diferentes.

 Personas que acuden por
Primera Vez

 Programación de cita en
la agenda y entrega de
carnet

 Personas Subsecuentes

 Atención Médica
conforme al horario de la
cita previamente
programada.

 Entrega de receta

 Hospital Comunitario

 Tenosique, Tabasco.

 Director

 Dr. José Mejenes
Celorio

 01 (934) 3 42 06 59

SS SECRETARIA DE SALUD
Consulta Externa de Atención Médica
Especializada en Hospital Comunitario Jalapa
de Segundo Nivel de Atención Médica.

 Personas que acuden por Primera Vez

 Copia de identificación oficial (INE, Pasaporte, Licencia de conducir,
Cartilla militar)

 Hoja de Referencia de su Unidad Médica de primer nivel de atención
(si cuenta con ella)

 Póliza de Seguro Popular [si está afiliado (a)] vigente

 Interconsulta del Servicio de Urgencias de la misma Unidad

 Personas afiliadas al Seguro Popular.

    Gratuito, de acuerdo al Catálogo Universal
de Servicios de Salud (CAUSES) Y de acuerdo
al Diagnóstico es el procedimiento.

  Personas NO afiliadas al Seguro Popular.

   De acuerdo al Tabulador Oficial vigente el
paciente cubrirá el importe, en base al resultado
del estudio socioeconómico realizado por el
personal autorizado de la Secretaría de Salud,
de conformidad con la Normatividad aplicable.

 El costo por la prestación de estos servicios
será cubierto en las instalaciones de la Unidad
Hospitalaria.

 Hospital Comunitario

 Calle Francisco J. Santamaria, No. 5,
Colonia Centro, C.P. 86850

 Jalapa, Tabasco.

 De Lunes a Viernes de 07:30 a
14:00 horas.

 Cuando el Médico de su
Centro de Salud de primer
nivel de atención otorgue una
referencia para el Médico
Especialista.

 Cuando el Médico de
Urgencias de la misma Unidad
Hospitalaria lo refiere a la
Consulta Externa del
especialista (previa cita en
carnet)

 Cuando el Médico de la
Consulta Externa del mismo

 20 minutos a partir de la entrega
de los requisitos.

 Interesado, familiar o
conocidoque lleve al
paciente, en éste caso son
personas que viven solas o
pacientes con capacidades
diferentes.

 Personas que acuden por
Primera Vez

 Programación de cita en
la agenda y entrega de
carnet

 Personas Subsecuentes

 Hospital Comunitario

 Jalapa, Tabasco.

 Dra. Guadalupe
González Morales

 Director

 01 (932) 363 01 91

Hospitalcom_jalapa@ho
tmail.com
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

SS SECRETARIA DE SALUD Hospitalización en Hospital Comunitario
Nacajuca de Segundo Nivel de Atención Médica

 Hoja de Referencia de su Unidad Médica de primer nivel de atención

 Paciente del servicio de Urgencias

 Paciente de la Consulta Externa que amerite ser Hospitalizado o
programación previa

   Personas afiliadas al Seguro Popular.

   Gratuito, de acuerdo al Catálogo Universal de
Servicios de Salud (CAUSES) Y de acuerdo al
Diagnóstico es el procedimiento.

  Personas NO afiliadas al Seguro Popular.

   De acuerdo al Tabulador Oficial vigente el
paciente cubrirá el importe, en base al resultado
del estudio socioeconómico realizado por el
personal autorizado de la Secretaría de Salud,
de conformidad con la Normatividad aplicable.

 El costo por la prestación de éstos servicios
será cubierto en las instalaciones de la Unidad
Hospitalaria.

 Hospital Comunitario

 Calle Eusebio Castillo No. 127, C.P.
86220

 Nacajuca, Tabasco.

 Lunes a Domingo las 24 horas
del día.

 Cuando este indicado en la
hoja de referencia (acudir
previamente a la Unidad
Médica a registrarse en la
agenda).

 Cuando del servicio de
Urgencias determine el
Médico tratante ingresarlo
para el tratamiento y/o Cirugía.

 Cuando de la Consulta
Externa el Médico haya
indicado ingreso programado
para Cirugía y/o tratamiento.

 No tiene tiempo de espera.

 Interesado, familiar o
conocido que lleve al
paciente,en este caso son
personas que viven solas o
con capacidades diferentes.

 Atención hospitalaria por
diagnóstico, para
tratamiento,
medicamentos y / o
Quirúrgico (Cirugía) en
caso de requerirlo para el
tratamiento y/o Cirugía.

 Hospital Comunitario

 Nacajuca, Tabasco

 Dra. Vigdalia Ricardez
Vargas

 Directora

 01 (914) 337 83 44

SS SECRETARIA DE SALUD
Estudios de Densitometría Ósea de cuerpo
entero solicitado a la  Unidad de Especialidades
Médicas (UNEME) de IMAGENOLOGÍA .

Copia de identificación oficial (INE, pasaporte, licencia de conducir,
cartilla militar).

Hoja de Referencia de su unidad médica del segundo nivel de atención
(si cuenta con ella).

   Personas afiliadas al Seguro Popular.

    Gratuito, de acuerdo al Catálogo Universal
de Servicios de Salud (CAUSES) Y de acuerdo
al Diagnóstico es el procedimiento.

  Personas NO afiliadas al Seguro Popular.

   De acuerdo al Tabulador Oficial vigente el
paciente cubrirá el importe, en base al resultado
del estudio socioeconómico realizado por el
personal autorizado de la Secretaría de Salud,
de conformidad con la Normatividad aplicable.

 El costo por la prestación de éstos servicios
será cubierto en las instalaciones de la Unidad.

 UNEME de IMAGENOLOGÍA

 Av. Gregorio Méndez S/N, Colonia Atasta.

 Villahermosa, Tabasco

 Lunes a Viernes en un horario
de 07:30 a 19:30 horas

 En el horario estipulado y que
cuente con una solicitud o
referencia debidamente
requisitada por un médico
especialista.

 30 minutos

 Interesado, familiar o
conocidoque lleve al
paciente, en éste caso son
personas que viven solas o
pacientes con capacidades
diferentes.

Programación de cita en
la agenda

 Realización del estudio

 Dr. Humberto Casaos
Martínez.

  Director de la UNEME
de IMAGENOLOGÍA

 Villahermosa, Tabasco

 01 (993) 3 109011

SS SECRETARIA DE SALUD
Servicio de Auxiliares de Diagnóstico
“Laboratorios” en  Hospital Regional de Alta
Especialidad “Dr. Juan Graham Casasús”.

 Personas que acuden por Primera Vez a realizar el procedimiento

  Copia de identificación oficial (INE, Pasaporte, Licencia de conducir,
Cartilla militar)

  Hoja de Referencia de su unidad médica, Centro de Salud,
Hospitales Generales y Hospitales Comunitarios (si cuenta con ella)

  Póliza de seguro popular [si está afiliado (a)] vigente

  Paciente del servicio de consulta externa especializada, urgencia,
hospitalización y/o procedimiento quirúrgico de la misma unidad
hospitalaria que le sea indicado el estudio.

  Indicación médica (receta médica) de la consulta externa de su
unidad.

 Personas Subsecuentes

  Carnet de citas

  Póliza de seguro popular [si está afiliado (a)] vigente

   Personas afiliadas al Seguro Popular.

   Gratuito, de acuerdo al Catálogo Universal de
Servicios de Salud (CAUSES) Y de acuerdo al
Diagnóstico es el procedimiento.

  Personas NO afiliadas al Seguro Popular.

   De acuerdo al Tabulador Oficial vigente el
paciente cubrirá el importe, en base al resultado
del estudio socioeconómico realizado por el
personal autorizado de la Secretaría de Salud,
de conformidad con la Normatividad aplicable.

 El costo por la prestación de estos servicios
será cubierto en las instalaciones de la Unidad
Hospitalaria.

 Hospital de Alta Especialidad &ldquo;Dr.
Juan Graham Casasús&rdquo;

 Calle 1 s/n carretera Villahermosa La Isla
Km. 1 + 300 Col. Miguel Hidalgo, CP.
86126

 Villahermosa Tabasco.

 Teléfono: 933 3 10 03 00

 De Lunes a Viernes de 07:00 a
14:00horas.

Cuando el Médico de su
Centro de Salud de primer
nivel de atención, Hospital
General, Hospital Comunitario
y/o interconsulta de otra
Unidad de tercer nivel de
atención otorgue una
referencia para realizar el o los
estudios.

Cuando el Médico de
Urgencias de la misma Unidad
Hospitalaria solicite el o los
estudios para determinar
tratamiento y/o cirugía

Cuando el Médico de la
Consulta Externa del mismo
Hospital indique estudio (s).

 20 minutos para la toma de
muestra, entrega de resultados 5
horas

 Interesado

 Personas que acuden por
Primera Vez a realizar el
procedimiento

Programación de cita en
la agenda y entrega de
carnet

Estudio de Laboratorio a
realizar (según sea el
caso).

Resultados de
Laboratorio (según sea el
caso).

 Personas Subsecuentes

Realización del o los
estudios (cita previamente

 Hospital de Alta
Especialidad &ldquo;Dr.
Juan Graham
Casasús&rdquo;

 Dr. y Lic. Gabriel
Suárez Zapata.

 Director

 Tel. (933) 310-03-00

SS SECRETARIA DE SALUD
Hospitalización en Hospital Comunitario Jalpa
de Méndez  de Segundo Nivel de Atención
Médica.

Hoja de Referencia de su Unidad &acute;Médica de primer nivel de
atención

Paciente del Servicio de Urgencias

Paciente de la Consulta Externa que amerite ser hospitalizado o
programación previa

 Personas afiliadas al Seguro Popular.

    Gratuito, de acuerdo al Catálogo Universal
de Servicios de Salud (CAUSES) y de acuerdo
al Diagnóstico es el procedimiento.

  Personas NO afiliadas al Seguro Popular.

   De acuerdo al Tabulador Oficial vigente el
paciente cubrirá el importe, con base en el
resultado del estudio socioeconómico realizado
por el personal autorizado de la Secretaría de
Salud, de conformidad con la Normatividad
aplicable.

 El costo por la prestación de éstos servicios
será cubierto en las instalaciones de la Unidad
Hospitalaria.

 Hospital Comunitario de Jalpa de Méndez,
calle Francisco I Madero s/n barrio La
Guadalupe, C.P. 86200

 Jalpa de Méndez, Tabasco

 Lunes a Domingo las 24 horas
del día.

Cuando esté indicado en la
hoja de referencia (acudir
previamente a la Unidad
Médica a registrarse en la
agenda).

Cuando del servicio de
Urgencias determine el
Médico tratante ingresarlo
para el tratamiento y/o Cirugía.

Cuando de la Consulta Externa
el Médico haya indicado
ingreso programado para
Cirugía y/o tratamiento.

 No tiene tiempo de espera.

 Interesado, familiar o
conocido que lleve
alpaciente, en este caso si
es paciente con
capacidades diferentes o
personas que viven solas.

 Atención Hospitalaria por
diagnóstico para
tratamiento,
medicamentos y / o
Quirúrgico (Cirugía) en
caso de requerirlo para el
tratamiento y/o Cirugía.

 Dr. Roberto Manuel
Flores Díaz,

 Director del Hospital
Comunitario Jalpa de
Méndez, Tabasco

 01 (914) 337 03 57

h.jalpa@saludtab.gob.m
x

SS SECRETARIA DE SALUD Consulta Externa de Atención Primaria (Centros
de Salud)

Presentar Copia de la Póliza de Seguro Popular

Copia de Identificación Personal.

En caso de menor de edad acompañado de un familiar o tutor.
 Gratuito

●JURISDICCIÓN SANITARIA DE
BALANCÁN

● CENTRO DE SALUD REFORMA
(PROVINCIA)

  DOMICILIO CONOCIDO C.P.:86930

  REFORMA (PROVINCIA), BALANCÁN
TABASCO

● CENTRO DE SALUD BUENAVISTA
VEINTITRÉS

  DOMICILIO CONOCIDO C.P.:86950

  BUENAVISTA VEINTITRÉS,
BALANCÁN TABASCO

 De Lunes a Viernes en un
horario de 8:00 a 15:00 horas.

 En el momento que requieren
la Atención Médica.  30 minutos.

 El interesado, en el caso de
menor de edad deberá ir
acompañado de un familiar
adulto.

 Atención Médica,
Diagnóstico y
Tratamiento.

 Jurisdicción Sanitaria
Balancán

 Dr. Yonis Avendaño
Rivera

j.balancan@saludtab.go
b.mx

 Jurisdicción Sanitaria
Cárdenas

 Dr. Franklin Martínez
Frías

j.cardenas@saludtab.go
b.mx

SS SECRETARIA DE SALUD
Consulta Externa de Atención Médica
Especializada en Hospital Regional de Alta
Especialidad de Salud Mental Villahermosa.

 Personas que acuden por Primera Vez

 Copia de identificación oficial (INE, Pasaporte, Licencia de conducir,
Cartilla militar)

 Hoja de Referencia de su Unidad Médica de los Centro de Salud,
Hospital General y Hospital Comunitario (si cuenta con ella)

 Póliza de Seguro Popular [si está afiliado (a)] vigente

 Interconsulta del Servicio de Urgencias de la misma Unidad
Hospitalaria

   Personas afiliadas al Seguro Popular.

   Gratuito, de acuerdo al Catálogo Universal de
Servicios de Salud (CAUSES) Y de acuerdo al
Diagnóstico es el procedimiento.

  Personas NO afiliadas al Seguro Popular.

   De acuerdo al Tabulador Oficial vigente el
paciente cubrirá el importe, en base al resultado
del estudio socioeconómico realizado por el
personal autorizado de la Secretaría de Salud,
de conformidad con la Normatividad aplicable.

 El costo por la prestación de estos servicios
será cubierto en las instalaciones de la Unidad
Hospitalaria.

 Hospital de Alta Especialidad de Salud
Mental Villahermosa

 Av. Ramón Mendoza #242, Col. José
María Pino Suarez. C.P. 86029

 Teléfono: 01 (993) 3570807

 De Lunes a Viernes de 07:30 a
14:00 horas. y de 14:00 a
20:00 horas

 Cuando el Médico de su
Centro de Salud de primer
nivel de atención, Hospital
General, Hospital Comunitario
y/o interconsulta de otra
Unidad de tercer nivel de
atención otorgue una
referencia para el Médico
Especialista.

 Cuando el Médico de
Urgencias de la misma Unidad
Hospitalaria lo refiere a la
Consulta Externa del
Especialista (previa cita en
carnet)

 20 minutos a partir de la entrega
de los requisitos.

 Interesado, familiar o
conocidoque lleve al
paciente, en este caso son
personas que viven solas o
pacientes con capacidades
diferentes.

Programación de cita en
la agenda y entrega de
carnet

Atención Médica
conforme al horario de la
cita previamente
programada.

Entrega de receta Médica

 Dr. Adán Calderón
Alonso.

  Director del Hospital
de Alta Especialidad de
Salud Mental
Villahermosa

 01 (993) 3570807

SS SECRETARIA DE SALUD

Consulta Externa de Atención Médica
Especializada en Hospital Regional de Alta
Especialidad De la Mujer de Tercer  Nivel de
Atención Médica.

 Personas que acuden por Primera Vez

 Copia de identificación oficial de la paciente (acta de nacimiento,
cartilla de la mujer, INE y CURP).

 Hoja de Referencia de su Unidad Médica de Centros de Salud,
Hospital General y Hospital Comunitario (si cuenta con ella)

 Póliza de Seguro Popular [si está afiliado (a)] vigente

 Interconsulta del servicio de Urgencias de la misma Unidad

 Personas afiliadas al Seguro Popular.

    Gratuito, de acuerdo al Catálogo Universal
de Servicios de Salud (CAUSES) Y de acuerdo
al Diagnóstico es el procedimiento.

  Personas NO afiliadas al Seguro Popular.

   De acuerdo al Tabulador Oficial vigente el
paciente cubrirá el importe, en base al resultado
del estudio socioeconómico realizado por el
personal autorizado de la Secretaría de Salud,
de conformidad con la Normatividad aplicable.

 El costo por la prestación de éstos servicios
será cubierto en las instalaciones de la Unidad
Hospitalaria.

 Hospital Regional de Alta Especialidad De
la Mujer

 Av. Gregorio Méndez No. 2838, Colonia
Tamulté de las Barrancas, C.P. 86150

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes de 6:00 a
18:00 horas.

 Cuando el Médico de su
Centro de Salud de primer
nivel de atención, Hospital
General, Hospital Comunitario
y/o interconsulta de otra
unidad de tercer nivel de
atención otorgue una
referencia para el Médico
Especialista.

 Cuando el Médico de
Urgencias de la misma Unidad
Hospitalaria lo refiere a la
Consulta Externa del
Especialista (previa cita en
carnet)

 20 minutos a partir de la entrega
de los requisitos.

 Interesado, familiar o
conocidoque lleve al
paciente, en éste caso son
personas que viven solas o
pacientes con capacidades
diferentes.

 Personas que acuden por
Primera Vez

 Atención de pre consulta
el mismo día (20 fichas).

 Programación de cita de
Especialidad en la agenda
y entrega de carnet

 Personas Subsecuentes

 Atención Médica
conforme al horario de la
cita previamente

 Hospital Regional de
Alta Especialidad De la
Mujer

 Villahermosa, Tabasco.

 Dra. María Teresa
Hernández Marín

 Directora

 01 (933) 310 90 90

SS SECRETARIA DE SALUD
Servicio de Atención de Odontología General en
el CREO (Centro de Referencias de
Especialidades Odontológicas)

 Personas que acuden por Primera Vez a realizar el procedimiento

 Hoja de Referencia de su Unidad Médica (si cuenta con ella).

 2 Copias de Póliza de Seguro Popular [si está afiliado (a)] vigente.

 Personas Subsecuentes

 Carnet de citas del CREO.

 Copia de Póliza de Seguro Popular [si está afiliado (a)] vigente.

   Personas afiliadas al Seguro Popular.

   Gratuito, de acuerdo al Catálogo Universal de
Servicios de Salud (CAUSES) Y de acuerdo al
Diagnóstico es el procedimiento.

  Personas NO afiliadas al Seguro Popular.

   De acuerdo al Tabulador Oficial vigente el
paciente cubrirá el importe, en base al resultado
del estudio socioeconómico realizado por el
personal autorizado de la Secretaría de Salud,
de conformidad con la Normatividad aplicable.

 El costo por la prestación de éstos servicios
será cubierto en las instalaciones de la Unidad.

 Avenida Tenochtitlán No. 204,

 Colonia el Recreo, C.P. 86020,

 Villahermosa, Tabasco (a un costado de
Hospital Regional de Alta Especialidad
&ldquo;Dr. Gustavo A. Rovirosa
Pérez&rdquo;).

 Orientación telefónica a los número (993) 3
57 08 18

 Lunes a Viernes07:30 a 13:00
horas.

 Cuando requiera del
tratamiento o cuando su
Odontólogo lo refiera a una
Unidad Odontológica
Especializada.

 15 minutos a 2 horas a partir de
la entrega de los requisitos.

 El Interesado

 Personas que acuden por
Primera Vez

  Apertura de Expediente.

  Entrega de carnet.

  Asignación de Médico,
(consulta, diagnóstico,
tratamiento
Odontológico), y

  Referencia interna o
externa a Especialidades.

 Personas Subsecuentes

  Consulta.

  Diagnóstico
subsecuente.

 Dra. María Eugenia
Angélica Ortíz Selley.

 Directora del Centro de
Referencias de
Especialidades
Odontológicas

 (993) 3 57 08 18

 creoo17@hotmail.com
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

SS SECRETARIA DE SALUD
Consulta Externa de Atención Médica
Especializada en Hospital Comunitario La Venta
de Segundo Nivel de Atención Médica.

 Personas que acuden por Primera Vez

Copia de identificación oficial (INE, Pasaporte, Licencia de conducir,
Cartilla militar)

Hoja de Referencia de su Unidad Médica de primer nivel de atención
(si cuenta con ella)

Póliza de Seguro Popular [si está afiliado (a)] vigente

Interconsulta del servicio de Urgencias de la misma Unidad
Hospitalaria

 Personas Subsecuentes

Carnet de citas

Póliza de Seguro Popular [si está afiliado (a)] vigente

Solicitud Médica para pacientes subsecuentes (indicaciones en la

 Personas afiliadas al Seguro Popular.

    Gratuito, de acuerdo al Catálogo Universal
de Servicios de Salud (CAUSES) Y de acuerdo
al Diagnóstico es el procedimiento.

  Personas NO afiliadas al Seguro Popular.

   De acuerdo al Tabulador Oficial vigente el
paciente cubrirá el importe, en base al resultado
del estudio socioeconómico realizado por el
personal autorizado de la Secretaría de Salud,
de conformidad con la Normatividad aplicable.

 El costo por la prestación de éstos servicios
será cubierto en las instalaciones de la Unidad
Hospitalaria.

 Hospital Comunitario

 Calle Juárez s/n, Colonia Olmeca, Villa La
Venta.

 De Lunes a Viernes de 07:30 a
20:00 horas.

Cuando el Médico de su
Centro de Salud de primer
nivel de atención otorgue una
referencia para el Médico
Especialista.

Cuando el Médico de
Urgencias de la misma Unidad
Hospitalaria lo refiere a la
consulta externa del
Especialista (previa cita en
carnet)

Cuando el Médico de la
Consulta Externa del mismo
Hospital otorgue nueva cita
(subsecuente)

 20 minutos a partir de la entrega
de los requisitos.

 Interesado, familiar o
conocidodel paciente, en
este caso para personas
que viven solas o pacientes
con capacidades diferentes.

Programación de cita en
la agenda y entrega de
carnet

Atención Médica
conforme al horario de la
cita previamente
programada.

Entrega de receta Médica

Se le asigna nueva cita o
se le da de alta en el
servicio

Referencia a Hospital de
3er nivel en caso de
requerir interconsulta de
otra Especialidad y
Subespecialidad.

 Dr. Jorge Alberto
Hernández Cadenas

  Director del Hospital
Comunitario La Venta,
Huimanguillo, Tabasco.

 01 (923) 232 08 77

SS SECRETARIA DE SALUD
Consulta Externa del Programa Fortalecimiento
a la Atención Médica Tipo 0, 1, 2 y 3  (antes
Caravanas de la Salud)

  Acudir a la Casa de Salud de la localidad el día de visita programada
por la Caravana.

  Estar afiliado al Seguro Popular y en caso de no ser derechohabiente
a ninguna institución de Seguridad Social, tramitar su afiliación con el
personal encargado de la Unidad Médica Móvil.

 Es gratuito.

 (Direccion General De Planeacion Y
Desarrollo En Salud)

 Caravana Tipo I No. 1 Francisco Rueda
1ra.

 Tcssa016913 Pob. Francisco Rueda S/N,
Cerca Del Parque, De La Delegación Y
Cobachc.P.:86420

 Caravana Tipo I No.- 2 Huapacal

 Tcssa016930 R/A HuapacalS/N Cerca De
La Escuela Primaria  C.P.:86400

 Caravana Tipo Ii No.- 4 Pedregalito

 Tcssa016925 R/A Pedregalito 1ra.
Sección  C.P.:86400

 Caravana Tipo Ii No.- 3 Gutiérrez 3ra.

 Tcssa016942 R/A Ignacio Gutiérrez

 Federales: de Lunes a Viernes
a partir del arribo de la
Caravana a 8 horas efectivas
en localidad.

 Estatales: de Lunes a Viernes
a partir del arribo de la
Caravana a las 14:00 horas.

 El día que la Caravana acuda
a la localidad de acuerdo al
cronograma de ruta.

 20 minutos.

 El interesado, en el caso de
menor de edad deberá ir
acompañado de un familiar
adulto.

 Atención Médica,
Diagnóstico y
Tratamiento.

 Médico responsable de
la Caravana.

SS SECRETARIA DE SALUD
Consulta Externa de Atención Médica
Especializada en Hospital Comunitario Centla
de Segundo Nivel de Atención Médica.

 Personas que acuden por Primera Vez

Copia de identificación oficial (INE, Pasaporte, Licencia de conducir,
Cartilla militar).

Hoja de Referencia de su Unidad Médica de primer nivel de atención
(si cuenta con ella).

Póliza de Seguro Popular [si está afiliado (a)] vigente.

Interconsulta del servicio de urgencias de la misma unidad hospitalaria.

 Personas Subsecuentes

Carnet de citas.

Póliza de Seguro Popular [si está afiliado (a)] vigente.

Solicitud Médica para pacientes subsecuentes (indicaciones en la
receta médica anterior) y / o indicación de contrareferencia.

 Personas afiliadas al Seguro Popular.

Gratuito, de acuerdo al Catálogo Universal de
Servicios de Salud (CAUSES) Y de acuerdo al
Diagnóstico es el procedimiento.

 Personas NO afiliadas al Seguro Popular.

De acuerdo al Tabulador Oficial vigente el
paciente cubrirá el importe, con base en el
resultado del estudio socioeconómico realizado
por el personal autorizado de la Secretaría de
Salud, de conformidad con la Normatividad
aplicar.

El costo por la prestación de éstos servicios
será cubierto en las instalaciones de la Unidad
Hospitalaria.

 Hospital Comunitario &ldquo;Dr. Ulises
García Hernández&rdquo;

 Calle Gregorio Méndez esq. Justo Sierra,
Colonia Deportiva, C.P. 86750

 Centla, Tabasco.

 De Lunes a Viernes de 07:30 a
20:00 horas.

Cuando el Médico de su
Centro de Salud de primer
nivel de atención otorgue una
referencia para el Médico
Especialista.

Cuando el Médico de
urgencias de la misma Unidad
Hospitalaria lo refiere a la
consulta externa del
especialista (previa cita en
carnet).

Cuando el Médico de la
consulta externa del mismo
Hospital otorgue nueva cita
(subsecuente).

 20 minutos a partir de la entrega
de los requisitos.

 Interesado, familiar o
conocido que lleve al
paciente, en Éste caso son
personas que viven solas o
pacientes con capacidades
diferentes.

Programación de cita en
la agenda y entrega de
carnet.

Atención médica
conforme al horario de la
cita previamente
programada.

Entrega de receta médica.

Se le asigna nueva cita o
se le da de alta en el
servicio.

Referencia a Hospital de
3er nivel en caso de
requerir interconsulta de
otra especialidad y
subespecialidad.

 Dr. Andrés García
López.

 Director del Hospital
Comunitario &ldquo;Dr.
Ulises García
Hernández&rdquo;

 Centla, Tabasco.

 01 (913) 3 32 04 20

SS SECRETARIA DE SALUD Otorgar Campos Clínicos para Servicio Social.

Cubrir el % de créditos de acuerdo a:

100% de créditos en las Carreras Profesionales a la Salud, de
Odontología, Medicina y Enfermería (técnico y licenciatura).

70% de créditos en carreras afines a la Salud.

Acuse de registro en el SIASS (Sistema de Administración del
Servicio Social para la Salud).

Formato de registro de datos de la Secretaria de Salud.

Carta de presentación de la Institución Educativa.

Fotografías tamaño infantil blanco y negro de frente.

Acta de nacimiento (no mayor de 3 meses de emitida).

Carta de comprobación de créditos.

Cartilla militar (hombres).

 Gratuito.

 Dirección de Calidad y Educación en Salud

 Calle Retorno Vía 5 No. 104 2do.. piso

 Colonia Tabasco 2000 C.P. 86035

 Villahermosa, Tabasco.

 Orientación telefónica al número (993) 316
34 81

 Lunes a Viernes 9:00 a 14:00
horas.

 3 meses antes de iniciar el
servicio.

 Nivel Ténico: realizan servicio
social (6 meses) en los
periódos 1ro. de febrero al 31
de Julio y 1ro. de agosto al 31
de enero de cada año,
excepto técnico en enfermería
(es de 1 año.).

 Nivel Licenciatura: realizan
servIcio social (1 año) en los
periódos 1ro. de Febrero al 31
de enero y 1ro. de agosto al
31 de julio de cada año.

 3 días, Se entregan los
requisitos correspondientes
después de la asignación del
Campo Clínico.

 Interesado.

Carta de presentación del
Campo Clínico asignado.

Beca federal de Servicio
Social.

Seguro de vida para las
Carreras Profesionales a
la Saludde Medicina,
Enfermeríay Odontología.

Constancia de adscripción
y aceptación emitida por
la Dirección General
deCalidad y Educación en
Salud.

Carta de terminación
emitida por la Dirección
General de Calidad y
Educación en Salud.

 Lic. Alicia Corona
Aguilar.

 Directora de Calidad y
Educación en Salud

 (993) 316 34 81

calidadtabasco@saludta
b.gob.mx

calidadtabasco@hotmai
l.com

SS SECRETARIA DE SALUD
Servicio de Análisis Clínicos en los 22
Laboratorios de las Unidades de Primer y
Segundo Nivel de Atención Médica.

 Personas que acuden por Primera Vez a realizar el procedimiento

Presentar original y copia de documento de identificación oficial (INE,
pasaporte, licencia de conducir, cartilla militar).

  Hoja de Referencia de su Unidad Médica de primer nivel de atención
(si cuenta con ella).

  Póliza de Seguro Popular vigente [si está afiliado (a)] vigente.

  Paciente del servicio de consulta externa especializada, urgencias,
hospitalización y/o procedimiento quirúrgico de la misma Unidad
Hospitalaria que le sea indicado el estudio.

  Indicación por receta Médica.

 Personas Subsecuentes

  Carnet de citas.

  Póliza de Seguro Popular [si está afiliado (a)] vigente.

 Personas afiliadas al Seguro Popular.

   Gratuito, de acuerdo al Catálogo Universal de
Servicios de Salud (CAUSES) Y de acuerdo al
Diagnóstico es el procedimiento.

  Personas NO afiliadas al Seguro Popular.

   De acuerdo al Tabulador Oficial vigente el
paciente cubrirá el importe, en base al resultado
del estudio socioeconómico realizado por el
personal autorizado de la Secretaría de Salud,
de conformidad con la Normatividad aplicable.

 El costo por la prestación de éstos servicios
será cubierto en las instalaciones de la Unidad
Hospitalaria.

  1.- Hospital General &ldquo;Dr. Francisco
José Pérez Solís&rdquo;

 Carretera Balancán &ndash; Villahermosa.
Km. 1 Col. El Carmen, C.P. 86930

 Balancán, Tabasco.

 2.-Hospital General

 Abraham Bandala 601, Col. Pueblo Nuevo,
C.P. 86500

 Cárdenas, Tabasco.

 3.-Hospital Comunitario &ldquo;Dr. Ulises
García Hernández&rdquo;

 Abraham Bandala 601, Col. Pueblo Nuevo,
86500

 Centla, Tabasco.

 Atención al Público de Lunes a
Viernes07:30 a 14:00 horas.

 Toma de Muestras: Lunes a
Viernes de 7:30 a 9:30 horas

Cuando el Médico solicite los
estudios para tratamiento y /o
cirugía. Y

Cuando cumpla con las
indicaciones del Laboratorio
Clínico para poder realizar el
estudio.

 Atención en la Recepción: 10 a
20 minutos a partir de la entrega
de los requisitos.

 Entrega de resultados:
Dependiendo del estudio se
indicara al momento de la toma
de muestra

 Interesado y en el caso de
personas menores de edad
o que vivan solas o con
capacidades diferentes lo
podrá realizar un familiar o
conocido que lleve al
paciente

 Resultado confiable de
estudios de Laboratorio,
como apoyo al
diágnóstico y tratamiento
Médico.

 1.- Hospital General
&ldquo;Dr. Francisco
José Pérez
Solís&rdquo;

 Balancán, Tabasco

 Dr. Arnulfo Garcia
Magaña

 Director

 01 (934) 3 44 03 99

tgqued@saludtab.gob.m
x

 2.-Hospital General

 Cárdenas, Tabasco

 Dr. José Giovanni

SS SECRETARIA DE SALUD

Consulta Externa de Atención Médica
Especializada en Hospital Comunitario
Nacajuca de Segundo Nivel de Atención
Médica.

 Personas que acuden por Primera Vez

Copia de identificación oficial (INE, Pasaporte, Licencia de conducir,
Cartilla militar)

Hoja de Referencia de su Unidad Médica de primer nivel de atención
(si cuenta con ella)

Póliza de Seguro Popular [si está afiliado (a)] vigente

Interconsulta del Servicio de Urgencias de la misma Unidad
Hospitalaria

 Personas Subsecuentes

Carnet de citas

Póliza de Seguro Popular [si está afiliado (a)] vigente

Solicitud Médica para pacientes subsecuentes (indicaciones en la

   Personas afiliadas al Seguro Popular.

   Gratuito, de acuerdo al Catálogo Universal de
Servicios de Salud (CAUSES) Y de acuerdo al
Diagnóstico es el procedimiento.

  Personas NO afiliadas al Seguro Popular.

    De acuerdo al Tabulador Oficial vigente el
paciente cubrirá el importe, en base al resultado
del estudio socioeconómico realizado por el
personal autorizado de la Secretaría de Salud,
de conformidad con la Normatividad aplicable.

 El costo por la prestación de éstos servicios
será cubierto en las instalaciones de la Unidad
Hospitalaria.

 Hospital Comunitario

 Calle Eusebio Castillo No. 127, C.P.
86220

 Nacajuca, Tabasco.

 De Lunes a Viernes de 07:30 a
14:00 horas.

Cuando el Médico de su
Centro de Salud de primer
nivel de atención otorgue una
referencia para el Médico
Especialista.

Cuando el Médico de
Urgencias de la misma Unidad
Hospitalaria lo refiere a la
consulta externa del
Especialista (previa cita en
carnet)

Cuando el Médico de la
Consulta Externa del mismo
Hospital otorgue nueva cita
(subsecuente)

 20 minutos a partir de la entrega
de los requisitos.

 Interesado, familiar o
conocido que lleve al
paciente, en este caso son
personas que viven solas o
con capacidades diferentes.

Programación de cita en
la agenda y entrega de
carnet

Atención Médica
conforme al horario de la
cita previamente
programada.

Entrega de receta Médica

Se le asigna nueva cita o
se le da de alta en el
servicio

Referencia a Hospital de
3er nivel en caso de
requerir interconsulta de
otra especialidad y
subespecialidad.

 Dra. Vigdalia Ricardez
Vargas,

 Directora del Hospital
Comunitario

 Nacajuca, Tabasco

 01 (914) 337 83 44

SS SECRETARIA DE SALUD Brindar atención Médica Prehospitalaria y de
Urgencias Médicas.

Llamar al número (993) 3 57 11 11.

Mencionar cual es la emergencia Médica.

Dar la ubicación de la emergencia (domicilio completo, nombre de la
carretera &ndash; kilómetro, nombre de la calle).

 Gratuito
 Vía telefónica al número (993) 3 57 11 11.

 Lunes a Domingo24 horas.

 Al momento que se presente
la emergencia Médica (cuando
se requiera del auxilio para el
traslado de un lesionado o una
persona con enfermedad
aguda).

 25 a 30 minutos a partir de
terminar la llamada (de acuerdo
al lugar o localización de la
emergencia).

 Cualquier persona y/o
familiar que esté en el lugar
donde se requiera el auxilio
de una ambulancia.

 Servicio y/o Auxilio de
una ambulancia

 Dra. Margarita Del
Carmen Nuñez
Andrade.

 Directora del Sistema
Estatal de Urgencias

 (993) 3 57 38 64

mna_seat@outlook.com

SS SECRETARIA DE SALUD
Estudios de  Ultrasonido  por región de cuerpo
solicitado a la Unidad de Especialidades
Médicas (UNEME) de IMAGENOLOGÍA

 Copia de identificación oficial (INE, pasaporte, licencia de conducir,
cartilla militar).

 Hoja de Referencia de su Unidad Médica del segundo nivel de
atención (si cuenta con ella).

 Solicitud del tipo de estudio de tomografía que se requiere con
diagnóstico y la firma del Médico Especialista tratante.

 Póliza de Seguro Popular vigente,[si está afiliado (a)].

   Personas afiliadas al Seguro Popular.

   Gratuito, de acuerdo al Catálogo Universal de
Servicios de Salud (CAUSES) Y de acuerdo al
Diagnóstico es el procedimiento.

  Personas NO afiliadas al Seguro Popular.

   De acuerdo al Tabulador Oficial vigente el
paciente cubrirá el importe, en base al resultado
del estudio socioeconómico realizado por el
personal autorizado de la Secretaría de Salud,
de conformidad con la Normatividad aplicable.

 El costo por la prestación de éstos servicios
será cubierto en las instalaciones de la Unidad.

 UNEME de IMAGENOLOGÍA

 Av. Gregorio Méndez S/N, Colonia Atasta.

 Villahermosa, Tabasco

 Lunes a Viernes en un horario
de 07:30 a 19:30 horas

 En el horario estipulado y que
cuente con una solicitud o
referencia debidamente
requisitada por un Médico
Especialista.

 30 minutos

 Interesado, familiar o
conocido que lleve al
paciente, en este caso son
personas que viven solas o
con capacidades diferentes.

  Programación de cita en
la agenda

  Realización del estudio

 Dr. Humberto Casaos
Martínez.

 Director de la UNEME
de IMAGENOLOGÍA

 Villahermosa, Tabasco

 01 (993) 3 10 90 11
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

SS SECRETARIA DE SALUD Otorgar campos clínicos para Internado Médico
de Pregrado

Original y 2 copias de carta de presentación de su Institución
Educativa.

Copia del comprobante de inscripción al internado médico de
pregrado.

4 fotografías tamaño infantil blanco y negro de frente.

2 copias del acta de nacimiento actualizada.

3 copias de la CURP

3 copias del RFC.

2 copias de identificación oficial (INE)

Copia cartilla militar (hombres).

Copia comprobante de domicilio (recibo de luz, agua) no mayor de 3
meses de emitido.

 Gratuito

 Dirección de Calidad y Educación en
Salud,

 Calle Retorno Vía 5 No. 104 2do. piso,

 Colonia Tabasco 2000 C.P. 86035,

 Villahermosa, Tabasco.

 Orientación telefónica en el número (993)
316 34 81.

 Lunes a Viernes 08:00 a 15:00
horas.

 Después de haber
seleccionado el campo clínico
por órden de
promediodecreciente en el
Acto Público que se lleva a
cabo en la Institución
Educativa.

 4 días. Se entrega la carta de
presentación al alumno firmada
por el Director de Calidad y
Educación en Salud.

 Interesado

Pertenecer al Padrón
Nacional de Internado
Médico de Pregrado.

Constancia de
Adscripción y Aceptación
Federal.

Pago de Beca.

Seguro de vida.

Realizar el Internado
Médico de pregrado en un
Hospital sede por un año.

 Lic. Alicia Corona
Aguilar.

 Director de Calidad y
Educación en Salud

 (993) 316 34 81

calidadtabasco@saludta
b.gob.mx

calidadtabasco@hotmai
l.com

SS SECRETARIA DE SALUD Captación De Unidades De Sangre

 Estar en ayuno.

 Entre 18 y 64 años.

 Identificación oficial con fotografía.

 Estar sano y resultar apto en la valoración Médica y de Laboratorio.

 Presentarse a las 7:00 am. de Lunes a Domingo.

 Gratuito.

 Centro Estatal de Hemoterapia.

 Av. Gregorio Méndez Magaña núm. 2832

 Col. Atasta, C.P. 86100

 Villahermosa, Tabasco, México

 De 7:00 a 11:00 horas y de
16:00 a 19:00 horasde Lunes a
Viernes.

 De 7:00 a 15:00 horas
Sábados, Domingos y días
festivos.

 365 días del año las 24 horas.  2 horas.  &Uacute;nicamente el
donante.

 Un comprobante por
haber realizado la
donación.

 Centro Estatal de
Hemoterapia

 Q.C. Alvaro Alejandro
León Resendiz.

 Director

 Teléfono: 99 3 1-86-04-
82

www.ceh.saludtab.gob.
mx

SS SECRETARIA DE SALUD
Consulta Externa de Atención Médica
Especializada en Hospital Regional de Alta
Especialidad  “Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez”.

 Personas que acuden por Primera Vez

Copia de identificación oficial (INE, Pasaporte, Licencia de conducir,
Cartilla militar)

Apertura de expediente

Hoja de Referencia de su unidad médica de los Centros de Salud,
Hospital General y Hospital Comunitario (si cuenta con ella)

Póliza de Seguro Popular [si está afiliado (a)] vigente

Interconsulta del servicio de urgencias de la misma Unidad
Hospitalaria

 Personas Subsecuentes

Carnet de citas

Póliza de Seguro Popular [si está afiliado (a)] vigente

   Personas afiliadas al Seguro Popular.

   Gratuito, de acuerdo al Catálogo Universal de
Servicios de Salud (CAUSES) Y de acuerdo al
Diagnóstico es el procedimiento.

  Personas NO afiliadas al Seguro Popular.

   De acuerdo al Tabulador Oficial vigente el
paciente cubrirá el importe, en base al resultado
del estudio socioeconómico realizado por el
personal autorizado de la Secretaría de Salud,
de conformidad con la Normatividad aplicable.

 El costo por la prestación de estos servicios
será cubierto en las instalaciones de la Unidad
Hospitalaria.

 Hospital de Alta Especialidad &ldquo;Dr.
Gustavo A. Rovirosa Pérez&rdquo;

 Calle 3 s/n colonia El Recreo Tierra
Colorada, Villahermosa Tabasco.

 Teléfono:01 (993) 3 57 07 80

 De Lunes a Viernes de 07:30 a
20:00 horas.

Cuando el Médico de su
Centro de Salud de primer
nivel de atención, Hospital
General, Hospital Comunitario
y/o interconsulta de otra
Unidad de tercer nivel de
atención otorgue una
referencia para el Médico
Especialista.

Cuando el Médico de
urgencias de la misma Unidad
Hospitalaria lo refiere a la
Consulta Externa del
Especialista (previa cita en
carnet)

Cuando el Médico de la
Consulta Externa del mismo
Hospital otorgue nueva cita
(subsecuente)

 20 minutos a partir de la entrega
de los requisitos.

 Interesado, familiar o
conocidoque lleve al
paciente, en este caso son
personas que viven solas o
pacientes con capacidades
diferentes.

 Personas que acuden por
Primera Vez

Programación de cita en
la agenda y entrega de
carnet

Atención Médica
Especializada

 Personas Subsecuentes

Atención Médica
Especializada conforme
al horario de la cita
previamente programada.

Entrega de receta Médica

Se le asigna nueva cita o

 Hospital de Alta
Especialidad &ldquo;Dr.
Gustavo A. Rovirosa
Pérez&rdquo;

 Dr. Francisco Javier
Gutiérrez Moreno

 Director

 Tel. 01 (993) 3 57 07
80

SS SECRETARIA DE SALUD

Consulta Externa de Atención Médica
Especializada en Hospital Comunitario
Tacotalpa de Segundo Nivel de Atención
Médica.

 Personas que acuden por Primera Vez

Copia de identificación oficial (INE, Pasaporte, Licencia de conducir,
Cartilla militar)

Hoja de Referencia de su Unidad Médica de primer nivel de atención
(si cuenta con ella)

Póliza de Seguro Popular [si está afiliado (a)] vigente

Interconsulta del servicio de Urgencias de la misma Unidad
Hospitalaria

 Personas Subsecuentes

Carnet de citas

Póliza de Seguro Popular [si está afiliado (a)] vigente

Solicitud Médica para pacientes subsecuentes (indicaciones en la

   Personas afiliadas al Seguro Popular.

 Gratuito, de acuerdo al Catálogo Universal de
Servicios de Salud (CAUSES) Y de acuerdo al
Diagnóstico es el procedimiento.

  Personas NO afiliadas al Seguro Popular.

   De acuerdo al Tabulador Oficial vigente el
paciente cubrirá el importe, en base al resultado
del estudio socioeconómico realizado por el
personal autorizado de la Secretaría de Salud,
de conformidad con la Normatividad aplicable.

 El costo por la prestación de estos servicios
será cubierto en las instalaciones de la Unidad
Hospitalaria.

 Hospital Comunitario &ldquo;Dr. Ramón
Medina&rdquo;

 Calle Sebastián Lerdo de Tejada No. 36,
Colonia Deportiva, C.P. 86870

 Tacotalpa, Tabasco.

 De Lunes a Viernes de 07:30 a
14:00horas.

Cuando el Médico de su
Centro de Salud de primer
nivel de atención otorgue una
referencia para el Médico
Especialista.

Cuando el Médico de
Urgencias de la misma Unidad
Hospitalaria lo refiere a la
consulta externa del
Especialista (previa cita en
carnet)

Cuando el Médico de la
Consulta Externa del mismo
Hospital otorgue nueva cita
(subsecuente)

 20 minutos a partir de la entrega
de los requisitos.

 Interesado, familiar o
conocidoque lleve al
paciente, en este caso son
personas que viven solas o
pacientes con capacidades
diferentes.

 Personas que acuden por
Primera Vez

Programación de cita en
la agenda y entrega de
carnet

 Personas Subsecuentes

Atención Médica
conforme al horario de la
cita previamente
programada.

Entrega de receta Médica

Se le asigna nueva cita o
se le da de alta en el
servicio

 Hospital Comunitario
&ldquo;Dr. Ramón
Medina&rdquo;

 Tacotalpa, Tabasco

 Dra. Janet de los
Ángeles Carrasco
Campos

 Director

 01 (932) 324 01 26

SS SECRETARIA DE SALUD
Consulta Externa de Atención Médica
Especializada en Hospital Comunitario Jalpa de
Méndez  de Segundo Nivel de Atención Médica.

Carnet de citas

Póliza de Seguro Popular [si está afiliado (a)] vigente

Solicitud Médica para pacientes subsecuentes (indicaciones en la
receta médica anterior) y / o indicación en contrareferencia.

 Personas afiliadas al Seguro Popular.

   Gratuito, de acuerdo al Catálogo Universal de
Servicios de Salud (CAUSES) Y de acuerdo al
Diagnóstico es el procedimiento.

  Personas NO afiliadas al Seguro Popular.

   De acuerdo al Tabulador Oficial vigente el
paciente cubrirá el importe, en base al resultado
del estudio socioeconómico realizado por el
personal autorizado de la Secretaría de Salud,
de conformidad con la Normatividad aplicable.

 El costo por la prestación de éstos servicios
será cubierto en las instalaciones de la Unidad
Hospitalaria.

 Hospital Comunitario de Jalpa de Méndez,
calle Francisco I. Madero s/n barrio La
Guadalupe, C.P. 86200

 Jalpa de Méndez, Tabasco

 De Lunes a Viernes de 07:30 a
14:00horas.

Cuando el Médico de su
Centro de Salud de primer
nivel de atención otorgue una
referencia para el Médico
especialista.

Cuando el Médico de
urgencias de la misma Unidad
Hospitalaria lo refiere a la
consulta externa del
especialista (previa cita en
carnet)

Cuando el Médico de la
consulta externa del mismo
Hospital otorgue nueva cita
(subsecuente)

 20 minutos a partir de la entrega
de los requisitos.

Cuando el Médico de su
Centro de Salud de primer
nivel de atención otorgue
una referencia para el
Médico Especialista.
Cuando el Médico de
urgencias de la misma
Unidad Hospitalaria lo
refiere a la consulta externa
del especialista (previa cita
en carnet)
Cuando el Médico de la
consulta externa del mismo
Hospital otorgue nueva cita
(subsecuente)

 Personas que acuden por
Primera Vez

Programación de cita en
la agenda y entrega de
carnet

 Personas Subsecuentes

Atención médica
conforme al horario de la
cita previamente
programada.

Entrega de receta médica

Se le asigna nueva cita o
se le da de alta en el
servicio

 Dr. Roberto Manuel
Flores Díaz.

  Director del Hospital
Comunitario Jalpa de
Méndez, Tabasco

 01 (914) 3 37 03 57

h.jalpa@saludtab.gob.m
x

SS SECRETARIA DE SALUD Otorgamiento de Campos Clínicos para
Residencias Médicas

  Haber aprobado el Exámen Nacional de Aspirantes a Residencias
Médicas (ENARM)

  Pre registro en línea en http://dgces.salud.gob.mx/becarios/.

  Original y copia de la Constancia de Seleccionado del Exámen
Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas.

     6 fotografías tamaño infantil.

  Original y copia del acta de nacimiento. ( no mayor 3 meses de
emitida).

  Original y copia del Título o acta de exámen profesional.

  Original y copia de la constancia de terminación de internado de
pregrado.

  Original y copia de la constancia de terminación de servicio social.

  Original y copia del certificado de calificaciones de la licenciatura.

  Original y copia de la CURP.

 Gratuito

 Dirección de Calidad y Educación en Salud

 Calle Retorno Vía 5 No. 104 2do. piso,

 Colonia Tabasco 2000 C.P. 86035

 Villahermosa, Tabasco.

 Orientación telefónica a los número (993)
316 34 81.

 Lunes a Viernes de 8:00 a
14:00 horas.

 Cuando los Médicos
seleccionados en el exámen
nacional para aspirantes a
Residencias Médicas son
aceptados en cualquiera de las
Unidades sedes del Estado de
Tabasco.

 Tres semanas
apróximadamente.

 Interesado

  Carta de adscripción y
aceptación.

  Beca

  Oficio de presentación
del (a) alumno (a)
aceptado.

Campo clinico para
realizar la residencia
médica en un hospital
sede por el tiempo que
dure la especialidad

Seguro de vida.

Seguro de Riesgo
Profesional.

Servicio Médico.

 Lic. Alicia Corona
Aguilar.

 Directora de Calidad y
Educación en Salud

 (993) 316 34 81

calidadtabasco@saludta
b.gob.mx

calidadtabasco@hotmai
l.com

SS SECRETARIA DE SALUD
Servicio de Atención Especializada en
Odontopediatría en el CREO (Centro de
Referencias de Especialidades Odontológicas)

 Personas que acuden por Primera Vez

 Hoja de Referencia de su Unidad Médica (si cuenta con ella)

 2 Copias de Póliza de Seguro Popular (si está afiliado)

 Personas Subsecuentes

 Carnet de atención del CREO

 Copia de Póliza de Seguro Popular (si está afiliado)

 Personas afiliadas al Seguro Popular.

   Gratuito, de acuerdo al Catálogo Universal de
Servicios de Salud (CAUSES) Y de acuerdo al
Diagnóstico es el procedimiento.

  Personas NO afiliadas al Seguro Popular.

   De acuerdo al Tabulador Oficial vigente el
paciente cubrirá el importe, en base al resultado
del estudio socioeconómico realizado por el
personal autorizado de la Secretaría de Salud,
de conformidad con la Normatividad aplicable.

 El costo por la prestación de éstos servicios
será cubierto en las instalaciones de la Unidad.

 Avenida Tenochtitlán No. 204, Colonia el
Recreo, C.P. 86020, Villahermosa,
Tabasco (a un costado de Hospital
Regional de Alta Especialidad &ldquo;Dr.
Gustavo A. Rovirosa Pérez&rdquo;.

 Orientación telefónica al número (993) 357
08 18

 De Lunes a Viernes de 07:30 a
13:00 horas.

 Cuando requiera del
tratamiento o cuando su
Odontólogo lo refiera a una
Unidad Odontológica
Especializada.

 15 minutos a 2 horas a partir de
la entrega de los requisitos.

 Interesado, familiar o
conocidoque lleve al
paciente, en éste caso son
personas que viven solas o
pacientes con capacidades
diferentes.

 Personas que acuden por
Primera Vez

 Apertura de Expediente,
entrega de carnet de
atención , asignación de
Médico, consulta,
diagnóstico, tratamiento
Odontológico y referencia
interna o externa a
Especialidades.

 Personas Subsecuentes

 consulta, diagnóstico,
tratamiento Odontológico
y referencia interna o

 Dra. María Eugenia
Angélica Ortíz Selley

 Directora del Centro de
Referencias de
Especialidades
Odontológicas

 (993) 357 08 18

 creoo17@hotmail.com

SS SECRETARIA DE SALUD
Servicio de Atención Especializada en
Endodoncia en el CREO (Centro de
Referencias de Especialidades Odontológicas)

 Personas que acuden por Primera Vez

 Hoja de Referencia de su Unidad Médica (si cuenta con ella)2 Copias
de Póliza de Seguro Popular (si está afiliada)

 Personas Subsecuentes

 Carnet de atención del CREO

 Copia de Póliza de Seguro Popular (si está afiliada)

 Personas afiliadas al Seguro Popular.

    Gratuito, de acuerdo al Catálogo Universal
de Servicios de Salud (CAUSES) Y de acuerdo
al Diagnóstico es el procedimiento.

  Personas NO afiliadas al Seguro Popular.

   De acuerdo al Tabulador Oficial vigente el
paciente cubrirá el importe, en base al resultado
del estudio socioeconómico realizado por el
personal autorizado de la Secretaría de Salud,
de conformidad con la Normatividad aplicable.

 El costo por la prestación de éstos servicios
será cubierto en las instalaciones de la Unidad.

 Avenida Tenochtitlán No. 204, Colonia el
Recreo, C.P. 86020, Villahermosa,
Tabasco (a un costado de Hospital
Regional de Alta Especialidad &ldquo;Dr.
Gustavo A. Rovirosa Pérez&rdquo;.

 Orientación telefónica a los número (993)
357 08 18

 De Lunes a Viernes de 07:30 a
13:00horas.

 Cuando requiera del
tratamiento o cuando su
Odontólogo lo refiera a una
Unidad Odontológica
Especializada.

 15 minutos a 2 horas a partir de
la entrega de los requisitos.

 Interesado, familiar o
conocidoque lleve al
paciente, en este caso son
personas que viven solas o
pacientes con capacidades
diferentes.

 Personas que acuden por
Primera Vez

 Apertura de Expediente,
entrega de carnet de
atención , asignación de
Médico, Consulta,
Diagnóstico, tratamiento
Odontológico y referencia
interna o externa a
Especialidades.

 Personas Subsecuentes

 Consulta, diagnóstico,
tratamiento Odontológico
y referencia interna o
externa a Especialidades.

 Dra. María Eugenia
Angélica Ortíz Selley

 Directora del Centro de
Referencias de
Especialidades
Odontológicas

 (993) 357 08 18

 creoo17@hotmail.com
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

SS SECRETARIA DE SALUD
Suministrar concentrado de plaquetas, captados
por el método de aféresis  en el Centro Estatal
de Hemoterapia

 Solicitud médica, con firma del médico tratante y sello de la clínica
que lo emite.

 Presentar un donador,

 Contenedor (nevera) para transportar hemoderivado.

 Cubrir cuota de derechos,

 Traer equipo de aféresis o cubrir el costo del mismo.

 Hospitales Secretaria de Salud, sin costo.

 Hospitales y clínicas privadas

 Con equipo de aféresis $ 1 550.00, a pagar en
la caja del hospital del niño.

 Sin equipo de aféresis $ 5,050.00 a pagar en la
caja del hospital del niño.

 Precios sujeto a cambio en base a tabulador
de servicios oficial de Secretaria de Salud.

 El costo por la prestación de estos servicios
será cubierto en la caja del Hospital del Niño
"Dr. Rodolfo Nieto Padrón".

 Centro Estatal de Hemoterapia.

 Av. Gregorio Méndez Magaña número
2832

 Col. Atasta , C.P. 86100

 Villahermosa, Tabasco, México

 Tel. 1-86-04-82

 www.ceh.saludtab.gob.mx

 Lunes a Domingo los 365 dias
del año, de 7:00 a 11:00 horas
y de 16:00 a 20:00 horas
previa cita.

 Cuando se realiza la
captación de plaquetas por el
método de aféresis y se
proporciona a unidades
médicas privadas.

 4 horas.  Donantes y familiares.  El producto solicitado por
el Médico.

 Centro Estatal de
Hemoterapia

 Q.C. Alvaro Alejandro
León Resendiz.

 Director

 Teléfono. 1-86-04-82

www.ceh.saludtab.gob.
mx

SS SECRETARIA DE SALUD

Servicio de Auxiliares de Diagnóstico
(Laboratorios) en  Hospital Regional de Alta
Especialidad De la Mujer de Tercer  Nivel de
Atención Médica.

 Personas que acuden por Primera Vez a realizar el procedimiento

  Copia de identificación oficial (INE, Pasaporte, Licencia de conducir,
CURP)

  Hoja de Referencia de su Unidad Médica de los Centros de Salud,
Hospital General y Hospital Comunitario (si cuenta con ella)

  Póliza de Seguro Popular [si está afiliado (a)] vigente

  Paciente del servicio de consulta Externa Especializada, Urgencia,
Hospitalización y/o procedimiento Quirúrgico de la misma Unidad
Hospitalaria que le sea indicado el estudio.

  Indicación Médica (receta Médica) de la Consulta Externa de su
unidad

  Personas Subsecuentes

  Carnet de citas

 Personas afiliadas al Seguro Popular.

    Gratuito, de acuerdo al Catálogo Universal
de Servicios de Salud (CAUSES) Y de acuerdo
al Diagnóstico es el procedimiento.

  Personas NO afiliadas al Seguro Popular.

  De acuerdo al Tabulador Oficial vigente el
paciente cubrirá el importe, en base al resultado
del estudio socioeconómico realizado por el
personal autorizado de la Secretaría de Salud,
de conformidad con la Normatividad aplicable.

 El costo por la prestación de éstos servicios
será cubierto en las instalaciones de la Unidad
Hospitalaria.

 Hospital Regional de Alta Especialidad De
la Mujer

 Av. Gregorio Méndez No. 2838, Colonia
Tamulté de las Barrancas, C.P. 86150

 Villahermosa, Tabasco.

 De Lunes a Viernes de 07:00 a
14:00 horas.

  Cuando el Médico de su
Centro de Salud de primer
nivel de atención, Hospital
General, Hospital Comunitario
y/o interconsulta de otra
Unidad de tercer nivel de
atención otorgue una
referencia para realizar el o los
estudios.

  Cuando el Médico de
Urgencias de la misma Unidad
Hospitalaria solicite el o los
estudios para determinar
tratamiento y/o Cirugía

  Cuando el Médico de la
Consulta Externa del mismo
Hospital indique estudio (s).

 20 minutos a partir de la entrega
de los requisitos.

 Interesado, familiar o
conocidoque lleve al
paciente, en este caso son
personas que viven solas o
pacientes con capacidades
diferentes.

 Personas que acuden por
Primera Vez a realizar el
procedimiento

  Programación de cita en
la agenda y entrega de
carnet

  Estudio de laboratorio a
realizar (según sea el
caso).

  Resultados de
laboratorio (según sea el
caso).

 Personas Subsecuentes

  Realización del o los
estudios (cita previamente
programada) no hay

 Hospital Regional de
Alta Especialidad De la
Mujer

 Villahermosa, Tabasco.

 Dra. María Teresa
Hernández Marín

 Directora

 01 (933) 310 90 90

SS SECRETARIA DE SALUD
Atención Médica de Urgencias del  Hospital
Regional de Alta Especialidad De la Mujer  de
Tercer  Nivel de Atención Médica.

  Solicitar directamente en el área de admisión de Urgencias

  Presentar Hoja de Referencia de su Unidad Médica de Centros de
Salud, Hospital General y Hospital Comunitario.

   Personas afiliadas al Seguro Popular.

  Gratuito, de acuerdo al Catálogo Universal de
Servicios de Salud (CAUSES) Y de acuerdo al
Diagnóstico es el procedimiento.

  Personas NO afiliadas al Seguro Popular.

  De acuerdo al Tabulador Oficial vigente el
paciente cubrirá el importe, en base al resultado
del estudio socioeconómico realizado por el
personal autorizado de la Secretaría de Salud,
de conformidad con la Normatividad aplicable.

  El costo por la prestación de éstos servicios

 Hospital Regional de Alta Especialidad De
la Mujer

 Av. Gregorio Méndez No. 2838, Colonia
Tamulté de las Barrancas, C.P. 86150

 Villahermosa, Tabasco

 De Lunes a Domingo las 24
horas del día.

 Cuando presente síntomas de
algún padecimiento Médico de
Urgencias (urgencia Médica
calificada)

 20 minutos

   Interesado, familiar o
conocido que lleve al
paciente, en este caso son
personas que viven solas o
con capacidades diferentes.

 Atención Médica de
Urgencias

 Hospital Regional de
Alta Especialidad De la
Mujer

 Villahermosa, Tabasco.

 Dra. María Teresa
Hernández Marín

 Directora

 01 (993) 3 10 90 90

SS SECRETARIA DE SALUD Atención  de Odontología Integral a Mujeres
Embarazadas

 Personas que acuden por primera vez a realizar el tratamiento

  Solicitar citas en la Unidad Médica que cuente con el servicio de
Estomatología

  Presentar carnet de cita, en caso de tenerlo por algún programa
relacionado con la Salud Bucal.

  Hoja de referencia de su Unidad Medica de Primer Nivel de Atención
(si cuenta con ella).

  Póliza de Seguro Popular (si está afiliado(a) vigente

  Valoración y elaboración del expediente clínico, con historia clínica
estomatológica, diagnóstico y plan de tratamiento.

 Personas subsecuentes

  Carnet de citas (si cuenta con el)

  Póliza de Seguro Popular (si está afiliado(a) vigente

 Gratuito

 MUNICIPIO DE BALANCÁN

 Hospital General de Balancán

 Unidad de Consulta Odontológica

 Carretera Balancán-Villa hermosa km. 1,
Balancán, Tabasco

 C.P. 86930

 CC

 Centro de Salud Villa Quetzalcóatl

 Unidad de Consulta Odontológica

 Calle principal, Villa Quetzalcóatl,
Balancán, Tabasco

 Lunes a Viernes08:00 a 21:00
horas.

 Cuando lo solicite el paciente,
y cuando el Médico de la
Unidad de Salud le dé una
referencia para valoración y
tratamiento Odontológico

 De 10 a 15 minutos a partir de la
entrega los requisitos.

 Interesado, familiar o
conocidoque lleve al
paciente, en este caso son
personas que viven solas o
pacientes con capacidades
diferentes.

 Personas que acuden por
primera vez a realizar el
procedimiento

 Programación de cita en
la agenda

 Personas subsecuentes.

 Realización del, o los
procedimientos.

 MUNICIPIO DE
BALANCÁN.

 Cirujano Dentista
Gabino Marrufo
Campos

 Cirujano Dentista Rosa
Isela Lara Metelín

 Hospital General de
Balancán

 Unidad de Consulta
Odontológica

 Carretera Balancán-
Villa hermosa km. 1,
Balancán, Tabasco

 C.P. 86930

SS SECRETARIA DE SALUD
Servicio de Auxiliares de Diagnóstico
“Laboratorios” en  Hospital Regional de Alta
Especialidad de Salud Mental Villahermosa.

 Personas que acuden por Primera Vez a realizar el procedimiento

  Copia de identificación oficial (INE, Pasaporte, Licencia de conducir,
Cartilla militar)

  Hoja de Referencia de su Unidad Médica de los Centros de Salud,
Hospital General y Hospital Comunitario (si cuenta con ella)

  Póliza de Seguro Popular [si está afiliado (a)] vigente

  Paciente del servicio de Consulta Externa Especializada, Urgencia y
Hospitalización de la misma Unidad Hospitalaria que le sea indicado el
estudio.

  Indicación Médica (receta Médica) de la Consulta Externa de su
Unidad.

 Personas Subsecuentes

  Carnet de citas

 Personas afiliadas al Seguro Popular.

   Gratuito, de acuerdo al Catálogo Universal de
Servicios de Salud (CAUSES) Y de acuerdo al
Diagnóstico es el procedimiento.

  Personas NO afiliadas al Seguro Popular.

   De acuerdo al Tabulador Oficial vigente el
paciente cubrirá el importe, en base al resultado
del estudio socioeconómico realizado por el
personal autorizado de la Secretaría de Salud,
de conformidad con la Normatividad aplicable.

 El costo por la prestación de éstos servicios
será cubierto en las instalaciones de la Unidad
Hospitalaria.

 Hospital de Alta Especialidad de Salud
Mental Villahermosa

 Av. Ramón Mendoza #242, Col. José
María Pino Suárez. C.P. 86029

 Teléfono: 01 (993) 3 57 08 07

 De Lunes a Viernes de 07:00
a.m. a 14:00 horas

  Cuando el Médico de su
Centro de Salud de primer
nivel de atención, Hospital
General, Hospital Comunitario
y/o interconsulta de otra
unidad de tercer nivel de
atención otorgue una
referencia para realizar el o los
estudios.

  Cuando el Médico de
Urgencias de la misma Unidad
Hospitalaria solicite el o los
estudios para determinar
tratamiento y/o Cirugía

  Cuando el Médico de la
Consulta Externa del mismo
Hindique estudio (s).

  20 minutos a partir de la entrega
de los requisitos.

 Interesado, familiar o
conocido que lleve al
paciente, en este caso son
personas que viven solas o
pacientes con capacidades
diferentes.

 Personas que acuden por
Primera Vez a realizar el
procedimiento

  Programación de cita en
la agenda y entrega de
carnet

  Estudio de Laboratorio a
realizar (según sea el
caso).

  Resultados de
Laboratorio (según sea el
caso).

 Personas Subsecuentes

  Realización del o los
estudios (cita previamente
programada) no hay

 Hospital de Alta
Especialidad de Salud
Mental Villahermosa

 Dr. Adán Calderón
Alonso

 Director

 01 (993) 3 57 08 07

SS SECRETARIA DE SALUD

Servicio de Auxiliares de Diagnóstico (Rayos X,
Ultrasonido, Resonancia Magnética y
Mastografía) en Hospital Regional de Alta
Especialidad “Dr. Juan Graham Casasús” de
Tercer  Nivel de Atención Médica

 Personas que acuden por Primera Vez a realizar el procedimiento

  Copia de identificación oficial (INE, pasaporte, licencia de conducir,
cartilla militar).

  Hoja de Referencia de su Unidad Médica de los Centros de Salud,
Hospital General y Hospital Comunitario (si cuenta con ella)

  Póliza del Seguro Popular [si está afiliado (a)] vigente.

  Paciente del servicio de Consulta Externa Especializada, Urgencias,
Hospitalización y/o procedimiento Quirúrgico de la misma Unidad
Hospitalaria que le sea indicado el estudio.

  Indicación Médica (receta médica) de la Consulta Externa de su
Unidad de Atención.

 Personas Subsecuentes

  Carnet de citas.

 Personas afiliadas al Seguro Popular.

    Gratuito, de acuerdo al Catálogo Universal
de Servicios de Salud (CAUSES) Y de acuerdo
al Diagnóstico es el procedimiento.

  Personas NO afiliadas al Seguro Popular.

   De acuerdo al Tabulador Oficial vigente el
paciente cubrirá el importe, en base al resultado
del estudio socioeconómico realizado por el
personal autorizado de la Secretaría de Salud,
de conformidad con la Normatividad aplicable.

 El costo por la prestación de éstos servicios
será cubierto en las instalaciones de la Unidad
Hospitalaria.

 Hospital Regional de Alta Especialidad
&ldquo;Dr. Juan Graham Casasús&rdquo;

 Calle Uno s/n Carretera Villahermosa-La
Isla, Km 1+300, Colonia Miguel Hidalgo,
C.P. 86126

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a viernes de07:00 a
18:00 hrs.

  Cuando el Médico de su
Unidad Médica le dé una
referencia para realizar el o los
estudios.

  Cuando del Médico de
Urgencias de la misma Unidad
Hospitalaria solicite el o los
estudios para determinar
tratamiento y/o Cirugía.

  Cuando el Médico de la
Consulta Externa del mismo
Hospital indique estudio (s).

 De 10 a 15 minutos a partir de la
entrega de requisitos.

 Interesado, familiar o
conocidoque lleve al
paciente, en este caso son
personas que viven solas o
pacientes con capacidades
diferentes.

 Personas que acuden por
Primera Vez a realizar el
procedimiento

  Programación de la cita
y entrega de carnet

  Estudio de Auxiliar
Diagnóstico a realizar
(según sea el caso).

  Resultados de Auxiliar
Diagnóstico.

 Personas Subsecuentes

  Realización del o los
estudios (cita previamente
programada) no hay
tiempo de espera.

  Entrega de resultados
del estudio al servicio

 Hospital Regional de
Alta Especialidad
&ldquo;Dr. Juan
Graham
Casasus&rdquo;

 Villahermosa, Tabasco.

 Dr. Gabriel Suárez
Zapata

 Director

 01 (993) 310 03 00

SS SECRETARIA DE SALUD
Hospitalización en Hospital Regional de Alta
Especialidad “Dr. Juan Graham Casasús” de
Tercer  Nivel de Atención Médica

  Hoja de Referencia de su Unidad Médica de Centros de Salud,
Hospital General y Hospital Comunitario.

  Paciente del servicio de Urgencias

  Paciente de la Consulta Externa que amerite ser hospitalizado o
programación previa

 Personas afiliadas al Seguro Popular.

    Gratuito, de acuerdo al Catálogo Universal
de Servicios de Salud (CAUSES) Y de acuerdo
al Diagnóstico es el procedimiento.

  Personas NO afiliadas al Seguro Popular.

   De acuerdo al Tabulador Oficial vigente el
paciente cubrirá el importe, en base al resultado
del estudio socioeconómico realizado por el
personal autorizado de la Secretaría de Salud,
de conformidad con la Normatividad aplicable.

 El costo por la prestación de estos servicios
será cubierto en las instalaciones de la Unidad
Hospitalaria.

 Hospital Regional de Alta Especialidad
&ldquo;Dr. Juan Graham Casasús&rdquo;

 Calle Uno s/n Carretera Villahermosa-La
Isla, Km 1+300, Colonia Miguel Hidalgo,
C.P. 86126

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Domingo las 24 horas
del día.

  Cuando esté indicado en la
hoja de referencia (acudir
previamente a la Unidad
Médica a registrarse en la
agenda).

  Cuando del servicio de
Urgencias determine el
Médico tratante ingresarlo
para el tratamiento y/o Cirugía.

  Cuando de la Consulta
Externa el Médico haya
indicado ingreso programado
para Cirugía y/o tratamiento.

 No tiene tiempo de espera.

 Interesado, familiar o
conocido que lleve al
paciente, en este caso son
personas que viven solas o
con capacidades diferentes.

 Atención hospitalaria de
acuerdo al diagnóstico
para tratamiento
medicamentoso y / o
Quirúrgico (Cirugía).

 Hospital Regional de
Alta Especialidad
&ldquo;Dr. Juan
Graham
Casasús&rdquo;

 Villahermosa, Tabasco.

 Dr. y Lic. Gabriel
Suárez Zapata

 Director

 01 (993) 310 03 00

SS SECRETARIA DE SALUD
Consulta Externa de Atención Médica
Especializada en Hospital Comunitario Jonuta
de Segundo Nivel de Atención Médica.

 Personas que acuden por Primera Vez

 Copia de identificación oficial (INE, Pasaporte, Licencia de conducir,
Cartilla militar)

 Hoja de Referencia de su Unidad Médica de primer nivel de atención
(si cuenta con ella)

 Póliza de Seguro Popular [si está afiliado (a)] vigente

 Interconsulta del Servicio de Urgencias de la misma Unidad

 Personas afiliadas al Seguro Popular.

   Gratuito, de acuerdo al Catálogo Universal de
Servicios de Salud (CAUSES) Y de acuerdo al
Diagnóstico es el procedimiento.

  Personas NO afiliadas al Seguro Popular.

   De acuerdo al Tabulador Oficial vigente el
paciente cubrirá el importe, en base al resultado
del estudio socioeconómico realizado por el
personal autorizado de la Secretaría de Salud,
de conformidad con la Normatividad aplicable.

 El costo por la prestación de Éstos servicios
será cubierto en las instalaciones de la Unidad
Hospitalaria.

 Hospital Comunitario &ldquo;Dr. Arsenio
Filigrana Zubieta&rdquo;

 Av. Agrarista s/n, Carretera Jonuta
&ndash; Palizada Km. 2

 Jonuta, Tabasco.

 De Lunes a Viernes de 07:30 a
20:00horas.

 Cuando el Médico de su
Centro de Salud de primer
nivel de atención otorgue una
referencia para el Médico
Especialista.

 Cuando el Médico de
Urgencias de la misma Unidad
Hospitalaria lo refiere a la
Consulta Externa del
Especialista (previa cita en
carnet)

 Cuando el Médico de la
Consulta Externa del mismo

 20 minutos a partir de la entrega
de los requisitos.

 Interesado, familiar o
conocidoque lleve al
paciente, en éste caso son
personas que viven solas o
pacientes con capacidades
diferentes.

 Personas que acuden por
Primera Vez

 Programación de cita en
la agenda y entrega de
carnet

 Personas Subsecuentes

 Hospital Comunitario
&ldquo;Dr. Arsenio
Filigrana Zubieta&rdquo;

 Jonuta, Tabasco.

 Dr. Juan Antonio
Zorrilla Rabelo

 Director

 01 (913) 367 08 16
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

SS SECRETARIA DE SALUD Hospitalización en Hospital Comunitario La
Venta  de Segundo Nivel de Atención Médica

 Hoja de Referencia de su Unidad Médica de primer nivel de atención

 Paciente del Servicio de Urgencias

 Paciente de la Consulta Externa que amerite ser hospitalizado o
programación previa

   Personas afiliadas al Seguro Popular.

    Gratuito, de acuerdo al Catálogo Universal
de Servicios de Salud (CAUSES) Y de acuerdo
al Diagnóstico es el procedimiento.

  Personas NO afiliadas al Seguro Popular.

   De acuerdo al Tabulador Oficial vigente el
paciente cubrirá el importe, en base al resultado
del estudio socioeconómico realizado por el
personal autorizado de la Secretaría de Salud,
de conformidad con la Normatividad aplicable.

 El costo por la prestación de éstos servicios
será cubierto en las instalaciones de la Unidad
Hospitalaria.

 Hospital Comunitario Calle Juárez s/n,
Colonia Olmeca, Villa La Venta.

 La Venta, Huimanguillo, Tabasco.

 Lunes a Domingo las 24 horas
del día.

 Cuando este indicado en la
hoja de referencia (acudir
previamente a la Unidad
Médica a registrarse en la
agenda).

 Cuando del Servicio de
Urgencias determine el
Médico tratante ingresarlo
para el tratamiento y/o Cirugía.

 Cuando de la Consulta
Externa el Médico haya
indicado ingreso programado
para Cirugía y/o tratamiento.

 No tiene tiempo de espera.

 Interesado, familiar o
conocido que lleve al
paciente, en este caso son
personas que viven solas o
con capacidades diferentes.

 Atención Hospitalaria por
diagnóstico, para
tratamiento,
medicamentos y / o
Quirúrgico Ccirugía) en
caso de requerirlo para el
tratamiento y/o Cirugía.

 Hospital Comunitario

 La Venta, Huimanguillo,
Tabasco.

 Dr. Jorge Alberto
Hernández Cadenas

 Director

 01 (923) 232 08 77

SS SECRETARIA DE SALUD

Servicio de Auxiliares de Diagnóstico
(Laboratorios) en  Hospital Regional de Alta
Especialidad Del Niño “Rodolfo Nieto Padrón”
de Tercer  Nivel de Atención Médica.

 Personas que acuden por Primera Vez a realizar el procedimiento

Copia de identificación oficial (INE, Pasaporte, Licencia de conducir,
Cartilla militar).

Hoja de Referencia de su Unidad Médica de los Centros de Salud,
Hospital General y Hospital Comunitario (si cuenta con ella).

Póliza de Seguro Popular [si está afiliado (a)] vigente.

Paciente del servicio de consulta externa especializada, urgencia,
hospitalización y/o procedimiento quirúrgico de la misma Unidad
Hospitalaria que le sea indicado el estudio.

Indicación médica (receta médica) de la consulta externa de su Unidad
de 1er nivel de atención.

 Personas Subsecuentes

Carnet de citas

 Personas afiliadas al Seguro Popular

 Gratuito, de acuerdo al Catálogo Universal de
Servicios de Salud (CAUSES) Y de acuerdo al
Diagnóstico es el procedimiento.

 Personas NO afiliadas al Seguro Popular

 De acuerdo al Tabulador Oficial vigente el
paciente cubrirá el importe, en base al resultado
del estudio socioeconómico realizado por el
personal autorizado de la Secretaría de Salud,
de conformidad con la Normatividad aplicable.

 El costo por la prestación de éstos servicios
será cubierto en las instalaciones de la Unidad
Hospitalaria.

 Hospital Regional de Alta Especialidad Del
Niño &ldquo;Dr. Rodolfo Nieto
Padrón&rdquo;

 Calle Gregorio Méndez Magaña No. 2832,
Colonia Atasta de Serra, C.P. 86100

 Villahermosa, Tabasco.

 De Lunes a Viernes de 07:00 a
14:00 horas.

 Nota: si la unidad médica
hospitalaria cuenta con el
servicio y/o existencia de
reactivos y horarios
disponibles.

Cuando el Médico de su
Centro de Salud de primer
nivel de atención, Hospital
General, Hospital Comunitario
y/o interconsulta de otra
Unidad de tercer nivel de
atención otorgue una
referencia para realizar el o los
estudios.

Cuando el Médico de
urgencias de la misma Unidad
Hospitalaria solicite el o los
estudios para determinar
tratamiento y/o cirugía

Cuando el Médico de la
consulta externa del mismo
Hospital indique estudio (s).

Toma de muestra 20 minutos.

Entrega de resultados 5 horas.
Familiar o responsable de la
persona que requiere el
estudio.

 Personas que acuden por
Primera Vez a realizar el
procedimiento

Programación de cita en
la agenda y entrega de
carnet.

Estudio de laboratorio a
realizar (según sea el
caso).

Resultados de laboratorio
(según sea el caso).

 Personas Subsecuentes

Realización del o los
estudios (cita previamente
programada) no hay

 Dr. José Manuel Díaz
Gómez

  Director del Hospital
de Alta Especialidad de
Niño &ldquo;Dr.
Rodolfo Nieto
Padrón&rdquo;

 Villahermosa, Tabasco.

 01 (993) 3 51 10 55

SS SECRETARIA DE SALUD
Hospitalización en Hospital Regional de Alta
Especialidad de Salud Mental Villahermosa de
Tercer  Nivel de Atención Médica

  Hoja de Referencia de su Unidad Médica de los Centros de Salud,
Hospital General y Hospital Comunitario.

   Paciente del Servicio de Urgencias

 Paciente de la Consulta Externa que amerite ser hospitalizado o
programación previa

 Personas afiliadas al Seguro Popular.

   Gratuito, de acuerdo al Catálogo Universal de
Servicios de Salud (CAUSES) Y de acuerdo al
Diagnóstico es el procedimiento.

  Personas NO afiliadas al Seguro Popular.

   De acuerdo al Tabulador Oficial vigente el
paciente cubrirá el importe, en base al resultado
del estudio socioeconómico realizado por el
personal autorizado de la Secretaría de Salud,
de conformidad con la Normatividad aplicable.

 El costo por la prestación de éstos servicios
será cubierto en las instalaciones de la Unidad
Hospitalaria.

 Hospital Regional de Alta Especialidad de
Salud Mental Villahermosa

 Av. Ramón Mendoza #242, Col. José
María Pino Suárez. C.P. 86029

 Teléfono: 01 (993) 3570807

 Lunes a Domingo las 24 horas
del día.

  Cuando esté indicado en la
hoja de referencia (acudir
previamente a la Unidad
Médica a registrarse en la
agenda).

  Cuando del servicio de
Urgencias determine el
Médico tratante ingresarlo
para el tratamiento.

  Cuando de la consulta
externa el Médico haya
indicado ingreso programado
para tratamiento.

 90 minutos después de ser
controlado en urgencias.

 Familiar o conocidoque
lleve al paciente, en este
caso son personas que
viven solas o pacientes con
capacidades diferentes.

 Atención Hospitalaria de
acuerdo al Diagnóstico
para tratamiento
medicamentoso en caso
de requerirlo.

 Hospital de Alta
Especialidad de Salud
Mental Villahermosa

 Dr. Adán Calderón
Alonso

 Director

 01 (993) 3 57 08 07

SS SECRETARIA DE SALUD
Atención Médica de Urgencias del  Hospital
Regional de Alta Especialidad de Salud Mental
Villahermosa

  Solicitar directamente en el área de admisión de Urgencias (Trabajo
Social)

  Presentar Hoja de Referencia de su Unidad Médica de los Centros
de Salud, Hospital General y Hospital Comunitario.

 Personas afiliadas al Seguro Popular.

   Gratuito, de acuerdo al Catálogo Universal de
Servicios de Salud (CAUSES) Y de acuerdo al
Diagnóstico es el procedimiento.

  Personas NO afiliadas al Seguro Popular.

   De acuerdo al Tabulador Oficial vigente el
paciente cubrirá el importe, en base al resultado
del estudio socioeconómico realizado por el
personal autorizado de la Secretaría de Salud,
de conformidad con la Normatividad aplicable.

 El costo por la prestación de éstos servicios
será cubierto en las instalaciones de la Unidad
Hospitalaria.

 Hospital de Alta Especialidad de Salud
Mental Villahermosa

 Av. Ramón Mendoza #242, Col. José
María Pino Suarez. C.P. 86029

 Teléfono: 01 (993) 3570807

 De Lunes a Domingo las 24
horas del día.

 Cuando presente síntomas de
algún padecimiento Médico de
Urgencias (Urgencia Médica
calificada)

 20 minutos

   Interesado, familiar o
conocido que lleve al
paciente, en este caso son
personas que viven solas o
con capacidades direfentes.

 Atención Médica de
Urgencias

 Hospital de Alta
Especialidad de Salud
Mental Villahermosa

 Dr. Adán Calderón
Alonso

 Director

 01 (993) 3 57 08 07

SS SECRETARIA DE SALUD
Atención Médica de Urgencias del  Hospital
Regional de Alta Especialidad “Dr. Juan Graham
Casasús”.

  Solicitar directamente en el área de admisión de Urgencias.

  Presentar Hoja de Referencia de su Unidad Médica, Centros de
Salud, Hospital General y Hospital Comunitario.

 El costo por la prestación de éstos servicios
será cubierto en las instalaciones de la Unidad
Hospitalaria.

 Hospital de Alta Especialidad &ldquo;Dr.
Juan Graham Casasús&rdquo;

 Calle 1 s/n carretera Villahermosa La Isla
Km. 1 + 300 Colonia Miguel Hidalgo, CP.
86126

 Villahermosa Tabasco.

 Teléfono:(933) 3 10 03 00

 De Lunes a Domingo las 24
horas del día.

 Cuando presente síntomas de
algún padecimiento Médico de
Urgencias (Urgencia Médica
calificada)

 20 minutos

 Interesado, familiar o
conocidoque lleve al
paciente, en este caso son
personas que viven solas o
pacientes con capacidades
diferentes.

 Atención Médica de la
Urgencia

 Hospital de Alta
Especialidad &ldquo;Dr.
Juan Graham
Casasús&rdquo;

 Dr. Gabriel Suárez
Zapata.

 Director

 Tel. (993) 310-03-00

SS SECRETARIA DE SALUD
Atención Médica de Urgencias del  Hospital
Regional de Alta Especialidad “Dr. Gustavo A.
Rovirosa Pérez”.

  Solicitar directamente en el área de admisión de Urgencias

  Presentar Hoja de Referencia de su Unidad Médica de los Centros
de Salud, Hospital General y Hospital Comunitario.

 Personas afiliadas al Seguro Popular.

    Gratuito, de acuerdo al Catálogo Universal
de Servicios de Salud (CAUSES) Y de acuerdo
al Diagnóstico es el procedimiento.

  Personas NO afiliadas al Seguro Popular.

   De acuerdo al Tabulador Oficial vigente el
paciente cubrirá el importe, en base al resultado
del estudio socioeconómico realizado por el
personal autorizado de la Secretaría de Salud,
de conformidad con la Normatividad aplicable.

 El costo por la prestación de éstos servicios
será cubierto en las instalaciones de la Unidad
Hospitalaria.

 Hospital de Alta Especialidad &ldquo;Dr.
Gustavo A. Rovirosa Pérez&rdquo;

 Calle 3 s/n Col. El Recreo

 Villahermosa Tabasco.

 Teléfono: 01 (993) 3570780

 De Lunes a Domingo.

 Las 24 horas del día.

 Cuando presente síntomas de
algún padecimiento Médico de
Urgencias (Urgencia Médica
calificada)

 20 minutos

  Interesado, familiar o
conocido que lleve al
paciente, en éste caso para
personas que viven solas o
pacientes con capacidades
diferentes.

 Atención Médica de
Urgencias

 Hospital de Alta
Especialidad &ldquo;Dr.
Gustavo A. Rovirosa
Pérez&rdquo;

 Dr. Francisco Javier
Gutiérrez Moreno

 Director

 Tel. 01 (993) 3570780

SS SECRETARIA DE SALUD

Servicio de Auxiliares de Diagnóstico (Rayos X
y Electroencefalograma) en Hospital Regional
de Alta Especialidad de Salud Mental
Villahermosa de Tercer  Nivel de Atención
Médica

  Pacientes hospitalizados que le sea indicado el estudio.

  Indicación médica (receta Médica) de la consulta externa.

   Personas afiliadas al Seguro Popular.

   Gratuito, de acuerdo al Catálogo Universal de
Servicios de Salud (CAUSES) Y de acuerdo al
Diagnóstico es el procedimiento.

  Personas NO afiliadas al Seguro Popular.

    De acuerdo al Tabulador Oficial vigente el
paciente cubrirá el importe, en base al resultado
del estudio socioeconómico realizado por el
personal autorizado de la Secretaría de Salud,
de conformidad con la Normatividad aplicable.

 El costo por la prestación de éstos servicios
será cubierto en las instalaciones de la Unidad
Hospitalaria.

 Hospital Regional de Alta Especialidad de
Salud Mental Villahermosa

 Av. Ramón Mendoza #242, Colonia José
María Pino Suarez. C.P. 86029

 Teléfono: 01 (993) 3570807

 Lunes a Viernes de 07:00 a
14:00 horas.

  Cuando del Médico de
Urgencias de la misma Unidad
Hospitalaria solicite el o los
estudios para determinar
tratamiento.

  Cuando el Médico de la
Consulta Externa o Médico
tratante del mismo Hospital
indique el estudio.

  Pacientes hospitalizados en los
servicios de Urgencias,
Hospitalización: inmediatamente
(no tiene tiempo de espera).

   Interesado, familiar o
conocido que lleve al
paciente, en éste caso son
personas que viven solas o
con capacidades diferentes.

  Realización del o los
estudios (cita previamente
programada) no hay
tiempo de espera.

   Entrega de resultados
del estudio al servicio
donde se encuentre
(observación del servicio
de Urgencias y/o
Hospitalización).

  Integración de resultados
al expediente clínico para
paciente de la consulta
externa de especialidades
de la misma unidad.

 Hospital de Alta
Especialidad de Salud
Mental Villahermosa

 Dr. Adán Calderón
Alonso

 Director

 01 (993) 3570807

SS SECRETARIA DE SALUD
Estudios de Rayos X por región de cuerpo,
solicitado a la Unidad de Especialidades
Médicas (UNEME) de IMAGENOLOGIA.

Copia de identificación oficial (INE, pasaporte, licencia de conducir,
cartilla militar).

Hoja de Referencia de su Unidad Médica del segundo nivel de
atención (si cuenta con ella).

Solicitud del tipo de estudio de gabinete que se requiere con
diagnóstico y la firma del Médico Especialista tratante.

Póliza de Seguro Popular vigente, [si está afiliado (a)].

 Personas afiliadas al Seguro Popular.

Gratuito, de acuerdo al Catálogo Universal de
Servicios de Salud (CAUSES) y de acuerdo al
Diagnóstico es el procedimiento.

 Personas NO afiliadas al Seguro Popular.

De acuerdo al Tabulador Oficial vigente el
paciente cubrirá el importe, con base en el
resultado del estudio socioeconómico realizado
por el personal autorizado de la Secretaría de
Salud, de conformidad con la Normatividad
aplicable.

 El costo por la prestación de éstos servicios
será cubierto en las instalaciones de la Unidad.

 Unidad de Especialidades Médicas
(UNEME) de Imagenología.

 Av. Gregorio Méndez S/N, Col. Atasta.

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes en un horario
de 7:30 a 19:30 horas.

 En el horario estipulado y que
cuente con una solicitud o
referencia debidamente
requisitada por un Médico
Especialista.

 30 minutos.

El paciente.

Familiar o responsable del
paciente.

Programación de cita en
la agenda.

Realización del estudio.

 Dr. Humberto Casaos
Martínez,

 Director de la Unidad
de Especialidades
Médicas (UNEME) de
Imagenologia

 Villahermosa, Tabasco.

 01 (993) 3 10 90 11
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

SS SECRETARIA DE SALUD
Hospitalización en Hospital Comunitario
Tacotalpa  de Segundo Nivel de Atención
Médica

 Hoja de Referencia de su unidad médica de primer nivel de atención

 Paciente del servicio de urgencias

 Paciente de la consulta externa que amerite ser hospitalizado o
programación previa

   Personas afiliadas al Seguro Popular.

   Gratuito, de acuerdo al Catálogo Universal de
Servicios de Salud (CAUSES) Y de acuerdo al
Diagnóstico es el procedimiento.

  Personas NO afiliadas al Seguro Popular.

   De acuerdo al Tabulador Oficial vigente el
paciente cubrirá el importe, en base al resultado
del estudio socioeconómico realizado por el
personal autorizado de la Secretaría de Salud,
de conformidad con la Normatividad aplicable.

 El costo por la prestación de éstos servicios
será cubierto en las instalaciones de la Unidad
Hospitalaria.

 Hospital Comunitario &ldquo;Dr. Ramón
Medina&rdquo;

 Calle Sebastián Lerdo de Tejada No. 36,
Colonia Deportiva, C.P. 86870

 Tacotalpa, Tabasco.

 Lunes a Domingo las 24 horas
del día.

 Cuando este indicado en la
hoja de referencia (acudir
previamente a la unidad
médica a registrarse en la
agenda).

 Cuando del servicio de
urgencias determine el médico
tratante ingresarlo para el
tratamiento y/o cirugía.

 Cuando de la consulta externa
el médico haya indicado
ingreso programado para
cirugía y/o tratamiento.

 No tiene tiempo de espera.

 Interesado, familiar o
conocido que lleve al
paciente, cuando se trate de
personas que viven solas o
con capacidades diferentes.

 Atención hospitalaria por
diagnóstico para
tratamiento,
medicamentos y / o
Quirúrgico (cirugía) en
caso de requerirlo para el
tratamiento y/o cirugía.

 Hospital Comunitario
&ldquo;Dr. Ramón
Medina&rdquo;

 Tacotalpa, Tabasco

 Directora Dra. Janet de
los Ángeles Carrasco
Campos.

 01 (932) 3 24 01 26

SS SECRETARIA DE SALUD Suministrar Unidades de Sangre y sus
componentes en Emergencias

Solicitud Médica con firma del Médico tratante.

Sello de la clínica que lo emite.

Muestra sanguínea del paciente.

Contenedor (nevera) para transportar unidades de sangre o sus
componentes.

Cubrir cuota de derechos.

 Personas afiliadas al Seguro Popular.

   Gratuito, de acuerdo al Catálogo Universal de
Servicios de Salud (CAUSES) Y de acuerdo al
Diagnóstico es el procedimiento.

  Personas NO afiliadas al Seguro Popular.

  De acuerdo al Tabulador Oficial vigente el
paciente cubrirá el importe, en base al resultado
del estudio socioeconómico realizado por el
personal autorizado de la Secretaría de Salud,
de conformidad con la Normatividad aplicable.

 El costo por la prestación de éstos servicios
será cubierto en la caja del Hospital del Niño.

 Centro Estatal de Hemoterapia.

 Av. Gregorio Méndez Magaña núm. 2832

 Col. Atasta, C.P. 86100

 Villahermosa, Tabasco, México

 24 horas los 365 días del año.

 En el momento que se
presente la emergencia y sea
solicitada por el Médico
tratante.

 90 minutos.

 Familiar o conocido
delpaciente, en éste caso
son personas que viven
solas o pacientes con
capacidades diferentes.

 El producto solicitado por
el Médico.

 Centro Estatal de
Hemoterapia

 Q.C. Alvaro Alejandro
León Resendiz.

 Director

 Teléfono. (993) 1-86-04-
82

www.ceh.saludtab.gob.
mx

SS SECRETARIA DE SALUD
Hospitalización en Hospital Regional de Alta
Especialidad Del Niño “Dr. Rodolfo Nieto
Padrón de Tercer Nivel de Atención Médica

  Hoja de Referencia de su Unidad Médica de los Centros Salud,
Hospital General y Hospital Comunitario

  Paciente del servicio de urgencias

  Paciente de la consulta externa que amerite ser hospitalizado o
programación previa

 Personas afiliadas al Seguro Popular.

  Gratuito, de acuerdo al Catálogo Universal de
Servicios de Salud (CAUSES) Y de acuerdo al
Diagnóstico es el procedimiento.

  Personas NO afiliadas al Seguro Popular.

  De acuerdo al Tabulador Oficial vigente el
paciente cubrirá el importe, en base al resultado
del estudio socioeconómico realizado por el
personal autorizado de la Secretaría de Salud,
de conformidad con la Normatividad aplicable.

 El costo por la prestación de éstos servicios
será cubierto en las instalaciones de la Unidad
Hospitalaria.

 Hospital Regional de Alta Especialidad Del
Niño &ldquo;Dr. Rodolfo Nieto
Padrón&rdquo;

 Calle Gregorio Méndez Magaña No. 2832,
Colonia Atasta de Serra, C.P. 86100

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Domingo las 24 horas
del día.

 Cuando esté indicado en la
hoja de referencia (acudir
previamente a la Unidad
Médica a registrarse en la
agenda).

  Cuando del servicio de
urgencias determine el médico
tratante ingresarlo para el
tratamiento y/o cirugía.

  Cuando de la consulta
externa el médico haya
indicado ingreso programado
para cirugía y/o tratamiento.

 No tiene tiempo de espera.

 Familiar o conocido que
lleve al paciente.

 Atención hospitalaria de
acuerdo al diagnóstico
para tratamiento
medicamentoso y / o
Quirúrgico (cirugía)

 Director Dr. José
Manuel Díaz Gómez

 Hospital Regional de
Alta Especialidad Del
Niño &ldquo;Dr.
Rodolfo Nieto
Padrón&rdquo;

 Villahermosa, Tabasco.

 01 (913) 35110 78

SS SECRETARIA DE SALUD Hospitalización en Hospital Comunitario Centla
de Segundo Nivel de Atención Médica

Hoja de Referencia de su Unidad Médica de primer nivel de atención

Paciente del servicio de urgencias

Paciente de la consulta externa que amerite ser hospitalizado
oprogramación previa

   Personas afiliadas al Seguro Popular.

 Gratuito, de acuerdo al Catálogo Universal de
Servicios de Salud (CAUSES) Y de acuerdo al
Diagnóstico es el procedimiento.

  Personas NO afiliadas al Seguro Popular

 De acuerdo al Tabulador Oficial vigente el
paciente cubrirá el importe, en base al resultado
del estudio socioeconómico realizado por el
personal autorizado de la Secretaría de Salud,
de conformidad con la Normatividad aplicable.

 El costo por la prestación de éstos servicios
será cubierto en las instalaciones de la Unidad
Hospitalaria.

 Hospital Comunitario &ldquo;Dr. Ulises
García Hernández&rdquo;

 Calle Gregorio Méndez esq. Justo Sierra,
Colonia Deportiva, C.P. 86750

 Centla, Tabasco.

 Lunes a Domingo las 24 horas
del día.

Cuando este indicado en la
hoja de referencia (acudir
previamente a la unidad
médica a registrarse en la
agenda).

Cuando del servicio de
urgencias determine el Médico
tratante ingresarlo para el
tratamiento y/o cirugía.

Cuando de la consulta externa
el Médico haya indicado
ingreso programado para
cirugía y/o tratamiento

 No tiene tiempo de espera.

 Interesado, familiar o
conocidoque lleve al
paciente, en este caso son
personas que viven solas o
pacientes con capacidades
diferentes.

 Atención hospitalaria por
diagnóstico, para
tratamiento
medicamentoso y / o
Quirúrgico (cirugía).

 Hospital Comunitario
&ldquo;Dr. Ulises
García
Hernández&rdquo;

 Centla, Tabasco.

 Dr. Andrés García
López.

 Director

 01 (913) 3 32 04 20

SS SECRETARIA DE SALUD Atención  de Odontología Integral a Adultos

 Personas que acuden por primera vez a realizar el tratamiento

  Solicitar citas en la Unidad Médica que cuente con el servicio de
Estomatólogia

  Presentar carnet de cita, en caso de tenerlo por algún programa
relacionado con la salud bucal.

  Hoja de referencia de su Unidad Médica de Primer Nivel de Atención
(si cuenta con ella).

  Póliza de Seguro Popular (si está afiliado(a) vigente

  Valoración y elaboración del expediente clínico, con historia clínica
estomatológica, diagnóstico y plan de tratamiento.

 Personas subsecuentes

  Carnet de citas (si cuenta con el)

  Póliza de Seguro Popular (si está afiliado(a) vigente

 Gratuito

 MUNICIPIO DE BALANCÁN

 Hospital General de Balancán

 Unidad de Consulta Odontológica

 Carretera Balancán-Villa hermosa km. 1,
Balancán, Tabasco

 C.P. 86930

 CC

 Centro de Salud Villa Quetzalcóatl

 Unidad de Consulta Odontológica

 Calle principal, Villa Quetzalcóatl,
Balancán, Tabasco

 Lunes a Viernes 08:00 a 21:00
horas  Cuando lo solicite el paciente,

y cuando el Médico de la
Unidad de Salud le dé una
referencia para valoración y
tratamiento Odontológico

 Personas que acuden por
primera vez a realizar el
procedimiento?

 De 10 a 15 minutos a partir de la
entrega los requisitos.

 Personas subsecuentes.

 Inmediata.

  Interesado

  Familiar o responsable que
requiere el procedimiento
(con carnet de citas u hoja
referencia)

 Personas que acuden por
primera vez a realizar el
procedimiento?

 Programación de cita en
la agenda

 Personas subsecuentes.

 Realización del, o los
procedimientos

 MUNICIPIO DE
BALANCÁN.

 Cirujano Dentista
Gabino Marrufo
Campos

 Cirujano Dentista Rosa
Isela Lara Metelín

 Hospital General de
Balancán

 Unidad de Consulta
Odontológica

 Carretera Balancán-
Villa hermosa km. 1,
Balancán, Tabasco

 C.P. 86930

SS SECRETARIA DE SALUD Atención de Odontología Integral Escolares.

 Personas que acuden por primera vez a realizar el tratamiento

  Solicitar citas en la Unidad Médica que cuente con el servicio de
Estomatología

  Presentar carnet de cita, en caso de tenerlo por algún programa
relacionado con la salud bucal.

  Hoja de referencia de su unidad médica de primer nivel de atención
(si cuenta con ella).

  Póliza de Seguro Popular (si está afiliado(a) vigente

  Valoración y elaboración del expediente clínico, con historia clínica
estomatológica, diagnóstico y plan de tratamiento.

 Personas subsecuentes

  Carnet de citas (si cuenta con el)

  Póliza de Seguro Popular (si está afiliado(a) vigente

 Gratuito

 MUNICIPIO DE BALANCÁN

 Hospital General de Balancán

 Unidad de Consulta Odontológica

 Carretera Balancán-Villa hermosa km. 1,
Balancán, Tabasco

 C.P. 86930

 CC

 Centro de Salud Villa Quetzalcóatl

 Unidad de Consulta Odontológica

 Calle principal, Villa Quetzalcóatl,
Balancán, Tabasco

 Lunes a Viernes 08:00 a 21:00
horas.

 Cuando lo solicite el paciente,
y cuando el Médico de la
Unidad de Salud le dé una
referencia para valoración y
tratamiento Odontológico

 De 10 a 15 minutos a partir de la
entrega los requisitos.

 Interesado, familiar o
conocidoque lleve al
paciente, en este caso son
personas que viven solas o
pacientes con capacidades
diferentes.

 Personas que acuden por
primera vez a realizar el
procedimiento

 Programación de cita en
la agenda

 Personas subsecuentes.

 Realización del, o los
procedimientos.

 MUNICIPIO DE
BALANCÁN.

 Cirujano Dentista
Gabino Marrufo
Campos

 Cirujano Dentista Rosa
Isela Lara Metelín

 Hospital General de
Balancán

 Unidad de Consulta
Odontológica

 Carretera Balancán-
Villa hermosa km. 1,
Balancán, Tabasco

 C.P. 86930

SS SECRETARIA DE SALUD Atención Médica de Urgencias en 18 Hospitales
de Segundo Nivel de Atención

  Solicitar directamente el servicio en el área de admisión de Urgencias
(trabajo social).

  Presentar Hoja de Referencia de su Unidad Médica de primer nivel
de atención.

   Personas afiliadas al Seguro Popular.

   Gratuito, de acuerdo al Catálogo Universal de
Servicios de Salud (CAUSES) Y de acuerdo al
Diagnóstico es el procedimiento.

  Personas NO afiliadas al Seguro Popular.

   De acuerdo al Tabulador Oficial vigente el
paciente cubrirá el importe, en base al resultado
del estudio socioeconómico realizado por el
personal autorizado de la Secretaría de Salud,
de conformidad con la Normatividad aplicable.

 El costo por la prestación de éstos servicios
será cubierto en las instalaciones de la Unidad
Hospitalaria.

 1.-Hospital General &ldquo;Dr. Francisco
José Pérez Solís&rdquo;

 Carretera Balancán &ndash; Villahermosa.
Km. 1

 Col. El Carmen, C.P. 86930. Balancán,
Tabasco.

 2.-Hospital General

 Abraham Bandala 601

 Col. Pueblo Nuevo, C.P. 86500.Cárdenas,
Tabasco.

 3.-Hospital Comunitario &ldquo;Dr. Ulises
García Hernández&rdquo;

 Lunes a Domingo las 24 horas
del día.  Cuando presente síntomas de

algún padecimiento médico de
Urgencia (urgencia Médica
calificada).

 15 minutos.

 Interesado, familiar o
conocidoque lleve al
paciente, en este caso son
personas que viven solas o
pacientes con capacidades
diferentes.

 Atención Médica de la
urgencia

 1.-Hospital General
&ldquo;Dr. Francisco
José Pérez
Solís&rdquo;

 Balancán, Tabasco

 Dr. Arnulfo García
Magaña

 Director

 01 (934) 344 03 99

tgqued@saludtab.gob.m
x

 2.-Hospital General

 Cárdenas, Tabasco

SS SECRETARIA DE SALUD
Consulta Externa de Atención Médica
Especializada en Hospital Regional de Alta
Especialidad del “Dr. Juan Graham Casasús”.

 Personas que acuden por Primera Vez

Copia de identificación oficial (INE, Pasaporte, Licencia de conducir,
Cartilla militar).

Hoja de Referencia de su Unidad Médica de los Centros de Salud,
Hospitales Generales y Comunitarios (si cuenta con ella).

Póliza de Seguro Popular [si está afiliado (a)] vigente.

Interconsulta del servicio de urgencias de la misma Unidad
Hospitalaria.

 Personas Subsecuentes

 Personas afiliadas al Seguro Popular.

Gratuito, de acuerdo al Catálogo Universal de
Servicios de Salud (CAUSES) y de acuerdo al
Diagnóstico es el procedimiento.

 Personas NO afiliadas al Seguro Popular.

De acuerdo al Tabulador Oficial vigente el
paciente cubrirá el importe, con base en el
resultado del estudio socioeconómico realizado
por el personal autorizado de la Secretaría de
Salud, de conformidad con la Normatividad
aplicable.

El costo por la prestación de éstos servicios
será cubierto en las instalaciones de la Unidad
Hospitalaria.

 Hospital de Alta Especialidad &ldquo;Dr.
Juan Graham Casasús&rdquo;

 Calle 1 s/n carretera Villahermosa La Isla
Km. 1 + 300 Colonia Miguel Hidalgo, CP.
86126

 Villahermosa Tabasco.

 Teléfono: (933) 3 10 03 00

 De Lunes a Viernes de 07:30 a
20:00 horas.

 Cuando el Médico de su
Centro de Salud de primer
nivel de atención, Hospital
General, Hospital Comunitario
y/o interconsulta de otra
Unidad de tercer nivel de
atención otorgue una
referencia para el Médico
Especialista.

Cuando el Médico de
Urgencias de la misma Unidad
Hospitalaria lo refiere a la
consulta externa del
especialista (previa cita en
carnet).

Cuando el Médico de la
Consulta Externa del mismo
Hospital otorgue nueva cita
(subsecuente).

 20 minutos a partir de la entrega
de los requisitos.

 Interesado, familiar o
conocido que lleve al
paciente, en éste caso son
personas que viven solas o
con capacidades diferentes.

 Personas que acuden por
Primera Vez

Programación de cita en
la agenda y entrega de
carnet.

Atención Médica
Especializada.

 Personas Subsecuentes

Atención Médica
conforme al horario de la
cita previamente
programada.

Entrega de receta
Médica.

 Dr. Gabriel Suárez
Zapata.

 Director del Hospital de
Alta Especialidad
&ldquo;Dr. Juan
Graham
Casasús&rdquo;.

 Tel. 3 10-03-00.
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trámite

SS SECRETARIA DE SALUD
Otorgar Campos  Clínicos para  Ciclos  Clínicos
y Prácticas de Carreras del Área de la Salud  y
Afines.

Carta de presentación de la escuela original y 2 copias tamaño carta.
Carta compromiso original expedida por la oficina de Ciclos Clínicos y
Convenios de la Dirección Calidad y Educación en Salud.
Acta de Nacimiento original y 1 copia tamaño carta.
1Fotografía tamaño infantil blanco y negro o color, reciente con
nombre al reverso.
1 folder tamaño carta color amarillo canario.
10 hojas blancas tamaño carta en buen estado.

 Gratuito.

 Dirección de Calidad y Educación en
Salud,

 Calle Retorno Vía 5 No. 104 2do. piso.

 Colonia Tabasco 2000 C.P. 86035,

 Villahermosa, Tabasco.

 Orientación telefónica al número (993) 316
34 81.

 Lunes a Viernes con un
horario de09:00 a 14:00 horas.

 Cuando el estudiante cumpla
con los créditos académicos
correspondientes al plan de
estudiosde la Institución
Educativa de procedncia y
tenga que llevar a cabo Ciclos
Clínicos, Prácticas Clínicas o
PrácticasProfesionales, de
conformidad con el plan de
estudios y ciclo académico.

 5 días hábiles

 El proceso para la asignación de
Campos Clínicos para Ciclos
Clínicos y Prácticas es el
siguiente:

El estudiante acude a la
Dirección de Calidad y
Educación en Salud (DCES) para
solicitar el campo clínico de su
preferencia y de acuerdo al perfil
académico.

La DCES le otorga la Hoja de
Requisitos Y Carta Compromiso
para ser requisitada por el
alumno.

El estudiante entrega en la DCES
la documentación completa.

La DCES recibe los documentos

 Interesado.

Oficio de Presentación Y
Carta de Aceptación.
Carta de Terminación.

 Lic. Alicia Corona
Aguilar.

 Directora de Calidad y
Educación en Salud

 (993) 316 34 81

calidadtabasco@saludta
b.gob.mx

calidadtabasco@hotmai
l.com

SS SECRETARIA DE SALUD
Servicio de Atención Especializada en Prótesis
Dental en el CREO (Centro de Referencias de
Especialidades Odontológicas)

 Personas que acuden por Primera Vez

  Hoja de Referencia de su Unidad Médica (si cuenta con ella)

  2 Copias de Póliza de Seguro Popular (si está afiliada)

 Personas Subsecuentes

  Carnet de atención del CREO

  Copia de Póliza de Seguro Popular (si está afiliada)

   Personas afiliadas al Seguro Popular.

   Gratuito, de acuerdo al Catálogo Universal de
Servicios de Salud (CAUSES) Y de acuerdo al
Diagnóstico es el procedimiento.

  Personas NO afiliadas al Seguro Popular.

   De acuerdo al Tabulador Oficial vigente el
paciente cubrirá el importe, en base al resultado
del estudio socioeconómico realizado por el
personal autorizado de la Secretaría de Salud,
de conformidad con la Normatividad aplicable.

 El costo por la prestación de éstos servicios
será cubierto en las instalaciones de la Unidad.

  Avenida Tenochtitlán No. 204, Colonia el
Recreo, C.P. 86020, Villahermosa,
Tabasco (a un costado de Hospital
Regional de Alta Especialidad &ldquo;Dr.
Gustavo A. Rovirosa Pérez&rdquo;.

  Orientación telefónica al número (993) 357
08 18

 Lunes a Viernes de 07:30 a
13:00horas.

 Cuando requiera del
tratamiento o cuando su
Odontólogo lo refiera a una
Unidad Odontológica
especializada.

 15 minutos a 2 horas a partir de
la entrega de los requisitos

 Interesado, familiar o
conocidoque lleve al
paciente, en éste caso son
personas que viven solas o
pacientes con capacidades
diferentes.

 Personas que acuden por
Primera Vez

 Apertura de Expediente,
entrega de carnet de
atención , asignación de
Médico, consulta,
diagnóstico, tratamiento
Odontológico y referencia
interna o externa a
Especialidades.

 Personas Subsecuentes

Consulta, diagnóstico,
tratamiento Odontológico
y referencia interna o
externa a Especialidades.

 Dra. María Eugenia
Angélica Ortíz Selley

 Directora del Centro de
Referencias de
Especialidades
Odontológicas

 (993) 357 08 18

 creoo17@hotmail.com

SS SECRETARIA DE SALUD SIDATEL

 Marcar a los teléfonos 01 800 20 11 293 de 8:00 a 15:00 de Lunes a
Viernes  Gratuito.  Retorno vía 5 #104 3er. Piso, Tabasco

2000 C.P.86035, Villahermosa Tabasco

 De Lunes a Viernes de 8:00 a
15:00 horas.  Cuando requiera el servicio.  Inmediata  El interesado en obtener la

información o algún familiar

 Información necesaria
para resolver las dudas de
interés necesario para el
usuario

 Dr. Jesús Pech Cuj.

 Coordinador de VIH-
SIDA Y
MICROBACTERIÓSIS.

 Teléfono (993) 3 16 25
21

SS SECRETARIA DE SALUD
Hospitalización en Hospital Regional de Alta
Especialidad “Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez”
de Tercer  Nivel de Atención Médica

  Hoja de Referencia de su Unidad Médica de los Centros de Salud,
Hospital General y Hospital Comunitario.

  Paciente del Servicio de Urgencias

  Paciente de la Consulta Externa que amerite ser hospitalizado o
programación previa

 Personas afiliadas al Seguro Popular.

   Gratuito, de acuerdo al Catálogo Universal de
Servicios de Salud (CAUSES) Y de acuerdo al
Diagnóstico es el procedimiento.

  Personas NO afiliadas al Seguro Popular.

   De acuerdo al Tabulador Oficial vigente el
paciente cubrirá el importe, en base al resultado
del estudio socioeconómico realizado por el
personal autorizado de la Secretaría de Salud,
de conformidad con la Normatividad aplicable.

 El costo por la prestación de estos servicios
será cubierto en las instalaciones de la Unidad
Hospitalaria.

 Hospital Regional de Alta Especialidad
&ldquo;Dr. Gustavo A. Rovirosa
Pérez&rdquo;

 Calle 3 s/n Col. El Recreo

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Domingo las 24 horas
del día.

  Cuando esté indicado en la
hoja de referencia (acudir
previamente a la Unidad
Médica a registrarse en la
agenda).

  Cuando del Servicio de
Urgencias determine el
Médico tratante ingresarlo
para el tratamiento y/o Cirugía.

  Cuando de la Consulta
Externa el Médico haya
indicado ingreso programado
para Cirugía y/o tratamiento.

 No tiene tiempo de espera.

 Interesado, familiar o
conocidoque lleve al
paciente, en este caso son
personas que viven solas o
pacientes con capacidades
diferentes.

 Atención Hospitalaria por
Diagnóstico para
tratamiento
medicamentoso y / o
Quirúrgico (Cirugía).

 Hospital Regional de
Alta Especialidad
&ldquo;Dr. Gustavo A.
Rovirosa Pérez&rdquo;

 Villahermosa, Tabasco.

 Dr. Francisco Javier
Gutiérrez Moreno

 Director

 01 (993) 3570780

SS SECRETARIA DE SALUD
Servicio de Auxiliares Diagnóstico (Rayos X y
Ultrasonido) en 18 Hospitales de Segundo Nivel
de Atención Médica.

 Personas que acuden por Primera Vez a realizar el procedimiento

 Copia de identificación oficial (INE, pasaporte, licencia de conducir,
cartilla militar).

 Hoja de Referencia de su Unidad Médica de primer nivel de atención
(si cuenta con ella).

  Póliza de Seguro Popular [si está afiliado (a)] vigente.

  Paciente del servicio de Consulta Externa Especializada, Urgencias,
Hospitalización y/o procedimiento Quirúrgico de la misma Unidad
Hospitalaria que le sea indicado el estudio.

  Indicación médica (receta médica) de la Consulta Externa de su
Unidad de primer nivel de atención.

 Personas Subsecuentes

 Carnet de citas.

  Póliza de Seguro Popular [si está afiliado (a)] vigente.

   Personas afiliadas al Seguro Popular.

    Gratuito, de acuerdo al Catálogo Universal
de Servicios de Salud (CAUSES) Y de acuerdo
al Diagnóstico es el procedimiento.

  Personas NO afiliadas al Seguro Popular.

  De acuerdo al Tabulador Oficial vigente el
paciente cubrirá el importe, en base al resultado
del estudio socioeconómico realizado por el
personal autorizado de la Secretaría de Salud,
de conformidad con la Normatividad aplicable.

 El costo por la prestación de éstos servicios
será cubierto en las instalaciones de la Unidad
Hospitalaria.

 1.- Hospital General &ldquo;Dr. Francisco
José Pérez Solís&rdquo;

 Carretera Balancán &ndash; Villahermosa.
Km. 1 Col. El Carmen, C.P. 86930

 Balancán, Tabasco.

 2.- Hospital General

 Abraham Bandala 601, Col. Pueblo Nuevo,
C.P. 86500

 Cárdenas, Tabasco.

 3.-Hospital Comunitario &ldquo;Dr. Ulises
García Hernández&rdquo;

 Abraham Bandala 601, Col. Pueblo Nuevo,
86500

 Centla, Tabasco.

 Lunes a Viernes07:30 a 14:00
hrs.

   Cuando el Médico de su
Centro de Salud le dé una
referencia para realizar el o los
estudios.

    Cuando el Médico de
Urgencias de la misma Unidad
Hospitalaria solicite el o los
estudios para determinar
tratamiento y/o Cirugía.

 Cuando el Médico de la
Consulta Externa del mismo
Hospital indique estudio (s).

 10 a 15 minutos a partir de la
entrega de los requisitos

 Interesado, familiar o
conocidoque lleve al
paciente, en este caso son
personas que viven solas o
pacientes con capacidades
diferentes.

 Personas Subsecuente

  Realización del o los
estudios (cita previamente
programada) no hay
tiempo de espera.

  Entrega de resultados
del estudio al servicio
donde se encuentre
observación del Servicio
de Urgencias y/o
Hospitalización.

  Integración de resultados
al Expediente Clínico para
paciente de la Consulta
Externa especialidades de
la misma unidad.

 Pacientes hospitalizados
del Servicio de Urgencias
y/o Hospitalización

 1.-Hospital General
&ldquo;Dr. Francisco
José Pérez
Solís&rdquo;

 Balancán, Tabasco

 Dr. Arnulfo García
Magaña.

 Director

 01 (934) 344 03 99

tgqued@saludtab.gob.m
x

 2.-Hospital General

 Cárdenas, Tabasco

 Dr. José Giovanni

SS SECRETARIA DE SALUD

Servicio de Auxiliares de Diagnóstico (Rayos X,
Ultrasonido, Resonancia Magnética,
Mastografía y Tomografía) en Hospital
Regional de Alta Especialidad “Dr. Gustavo A.
Rovirosa Pérez” de Tercer  Nivel de Atención
Médica

 Personas que acuden por Primera Vez a realizar el procedimiento

  Copia de identificación oficial (INE, pasaporte, licencia de conducir,
cartilla militar).

  Hoja de Referencia de su Unidad Médica de los Centros de Salud,
Hospital General y Hospital Comunitario (si cuenta con ella)

  Póliza del Seguro Popular [si está afiliado (a)] vigente.

  Paciente del servicio de Consulta Externa Especializada, Urgencias,
Hospitalización y/o procedimiento Quirúrgico de la misma Unidad
Hospitalaria que le sea indicado el estudio.

  Indicación Médica (receta Médica) de la Consulta Externa de su
Unidad de atención.

 Personas Subsecuentes

  Carnet de citas.

  Póliza del Seguro Popular [si está afiliado (a)] vigente.

 Personas afiliadas al Seguro Popular.

    Gratuito, de acuerdo al Catálogo Universal
de Servicios de Salud (CAUSES) Y de acuerdo
al Diagnóstico es el procedimiento.

  Personas NO afiliadas al Seguro Popular.

  De acuerdo al Tabulador Oficial vigente, el
paciente cubrirá el importe con base en el
resultado del estudio socioeconómico realizado
por el personal autorizado de la Secretaría de
Salud, de conformidad con la Normatividad
aplicable.

 El costo por la prestación de éstos servicios
será cubierto en las instalaciones de la Unidad
Hospitalaria.

 Hospital Regional de Alta Especialidad
&ldquo;Dr. Gustavo A. Rovirosa
Pérez&rdquo;

 Calle 3 s/n Col. El Recreo

 Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 07:00 a 18:00 horas.

  Cuando el Médico de su
Centro de Salud le dé una
referencia para realizar el o los
estudios.

  Cuando del Médico de
Urgencias de la misma Unidad
Hospitalaria solicite el o los
estudios para determinar
tratamiento y/o Cirugía.

  Cuando el Médico de la
Consulta Externa del mismo
Hospital indique estudio (s).

 De 10 a 15 minutos.  Interesado, familiar o
conocidoque lleve al
paciente, en éste caso son
personas que viven solas o
pacientes con capacidades
diferentes.

 Personas que acuden por
Primera Vez a realizar el
procedimiento

  Programación de la cita
y entrega de carnet

  Estudio de Auxiliar
Diagnóstico a realizar
(según sea el caso).

  Resultados de Auxiliar
Diagnóstico.

 Personas Subsecuentes

  Realización del o los
estudios (cita previamente
programada) no hay
tiempo de espera.

  Entrega de resultados
del estudio al Servicio

 Dr. Francisco Javier
Gutiérrez Moreno

  Director del Hospital
Regional de Alta
Especialidad &ldquo;Dr.
Gustavo A. Rovirosa
Pérez&rdquo;

 Villahermosa, Tabasco.

 01 (993) 3570780

SS SECRETARIA DE SALUD
Servicio de Hospitalización en 10 Hospitales
Generales de Segundo Nivel de Atención
Médica.

  Hoja de Referencia de su Unidad Médica de primer nivel de atención
o de un Hospital Comunitario.

  Paciente del servicio de Urgencias.

  Paciente de la Consulta Externa que amerite ser hospitalizado o
programación previa.

   Personas afiliadas al Seguro Popular.

   Gratuito, de acuerdo al Catálogo Universal de
Servicios de Salud (CAUSES) Y de acuerdo al
Diagnóstico es el procedimiento.

  Personas NO afiliadas al Seguro Popular.

   De acuerdo al Tabulador Oficial vigente el
paciente cubrirá el importe, en base al resultado
del estudio socioeconómico realizado por el
personal autorizado de la Secretaría de Salud,
de conformidad con la Normatividad aplicable.

 El costo por la prestación de éstos servicios
será cubierto en las instalaciones de la Unidad
Hospitalaria.

 1.- Hospital General &ldquo;Dr. Francisco
José Pérez Solís&rdquo;

 Carretera Balancán &ndash; Villahermosa.
Km. 1 Col. El Carmen, C.P. 86930

 Balancán, Tabasco.

 2.-Hospital General

 Abraham Bandala 601, Col. Pueblo Nuevo,
C.P. 86500

 Cárdenas, Tabasco.

 3.-Hospital General &ldquo;Dr. Desiderio
Rosado Carbajal&rdquo;

 Boulevard Leandro Rovirosa Wade Norte
No. 111, Col. Centro, C.P. 86300

 Comalcalco, Tabasco.

 Lunes a Domingo las 24 horas
del día.

 Cuando este indicado en la
hoja de referencia (acudir
previamente a la Unidad
Médica a registrarse en la
agenda).

 Cuando del servicio de
Urgencias determine el
Médico tratante ingresarlo
para el tratamiento y/o Cirugía.

 Cuando de la Consulta
Externa el Médico haya
indicado ingreso programado
para Cirugía y/o tratamiento.

 No tiene tiempo de espera.  Interesado, familiar o
conocidoque lleve al
paciente, en este caso son
personas que viven solas o
pacientes con capacidades
diferentes.

 Atención Hospitalaria por
diagnóstico para
tratamiento
medicamentos y/o
Quirúrgico (Cirugía) en
caso de requerirlo para el
tratamiento y/o Cirugía.

  1.- Hospital General
&ldquo;Dr. Francisco
José Pérez
Solís&rdquo;

 Balancán, Tabasco

 Dr. Yonis Avendaño
Rivera.

 Director

 01 (934) 344 03 99

tgqued@saludtab.gob.m
x

 2.- Hospital General

 Cárdenas, Tabasco

 Dr. José Giovanni

TC INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE CENTLA

Constancia de Créditos para Residencia
Profesional del Instituto Tecnológico Superior
de Centla (ITSCe)

 Ser estudiante regular

 Contar con un 75% de créditos cubiertos en plan de estudio

 Recibo de pago

 $35.00

 Institución Bancaria de tu interés que
proporcione la referencia bancaria emitida por
el RECAUDANET
https://recaudanet.tabasco.gob.mx/

 Departamento de Servicios Escolares del
ITSCe

 Calle Ejido s/n

 Col. Siglo XXI

 Frontera, Centla, Tabasco

 C.P. 86751

 Lunes a Viernes

 8:00 a 16:00 hrs.

 Cuando vayas a iniciar el
trámite para realizar la
Residencia Profesional

 3 días  Estudiante inscrito al
ITSCe  Constancia

 Lic. Mirna del Carmen
Osorio Santos

 Jefa del Departamento
de Servicios Escolares

escolares@itscentla.edu
.mx

 01 913 33 2 13 81 ext.
125
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trámite?
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¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

TC INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE CENTLA Expedición del Título Profesional

 1.- Kardex

 2.- Certificado de estudios profesionales

 3.- Constancia de Residencia Profesional

 4.- Constancia de liberación de Servicio Social

 5.- Constancia de Inglés

 6.- Solicitud de opción de Titulación

 7.- Comprobante de no adeudo

 8.- Donación al Centro de Información

 9.- Recibo de pago de la apertura del expediente de titulación

 10.- Recibo de pago del examen profesional

 11.- Recibo de pago del Título

 12.- Certificado de Bachillerato

 $1,000.00

 Ventanilla de pago del Departamento de
Tesorería y Contabilidad del Instituto
Tecnológico Superior de Centla (ITSCe)

 Departamento deServicio Social,
Desarrollo Comunitario, Residencia y
Promoción Profesionaldel ITSCe

 Calle Ejido s/n

 Col. Siglo XXI

 Frontera, Centla, Tabasco

 C.P. 86751

 Lunes a Viernes

 8:00 A 16:00 HRS.

 Despues de haber presentado
y aprobado el Examen
Profesional

 6 Meses  Egresados del ITSCe  Título Profesional

 Lic. María Esther
Ugalde Reynaud

 Jefa del Departamento
de Servicio Social,
Desarrollo Comunitario,
Residencia y Promoción
Profesional

titulacion@itscentla.edu.
mx

 01 913 33 2 13 81
EXT. 136

TC INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE CENTLA

Examen Global de Inglés del Instituto
Tecnológico Superior de Centla (ITSCe)

Presentar constancias de conocimiento del idioma inglés

Copia de la credencial de estudiante del ITSCe

Copia de la carga de materias

 $550.00

 Ventanilla de pago del Departamento de
Tesorería y Contabilidad del ITSCe

 Oficina del Centro de Idiomas del ITSCe

 Calle Ejido s/n

 Col. Siglo XXI

 Frontera, Centla, Tabasco

 C.P. 86751

 Lunes a Viernes

 9:00 a 15:00 hrs.

 Una vez expedidia la
convocatoria correspondiente,
acudir a las oficinas del Centro
de Idiomas (Mayo y
Noviembre)

 Inmediata

 Estudiantes inscritos en el
ITSCe que tengan el
conocimiento del idioma y
que deseen obtener la carta
de terminación de inglés

 Formato de aprobación

 Lic.Carmen María
Orueta Bolón

 Titular de la Oficina del
Centro de Idiomas

centrodeidiomas@itsce
ntla.edu.mx

 01 913 33 2 13 81 ext.
120

TC INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE CENTLA

Expedición de Documentos (Certificado
completo e incompleto de estudios, Carta de
Pasante) del Instituto Tecnológico Superior de
Centla (ITSCe)

 1.- Recibo de pago

 2.- Certificado de secundaria (original y copia)

 3.- Certificado de bachillerato legalizado (original y copia)

 4.- Formato de solicitud de documento

 5.- Cinco fotografías tamaño credencial ovaladas, para certificado
completo e incompleto

 6.- Tres fotografías tamaño credencial ovaladas, para duplicados

 7.- Dos fotografías tamaño credencial ovaladas, para carta de
pasante

 Requisitos para las fotografías: Fotos blanco y negro, fondo blanco y
en papel mate (no se acepta digipapel mate), con retoque (no deben
de brillar)

 Hombre: Saco gris oscuro, corbata, afeitados, frente despejada.

 Mijeres: Blusa blanca con saco gris oscuro, oreja y frente despejada,

 Certificado completo y parcial $459.00

 Carta pasante $ 172.00

 Busqueda de documento $30.00

 Duplicado de certificado $400.00

 Certificado incompleto de estudio $4459.00

 Institución Bancaria de tu interés que
proporcione la referencia bancaria emitida por
el RECAUDANET

 Departamento de Servicios Escolares del
ITSCe

 Calle Ejido s/n

 Col. Siglo XXI

 Fontera, Centla, Tabasco

 C.P. 86751

 Lunes a Viernes

 8:00 A 16:00 HRS.

 Cuando el estudiante termine
de cursar el plan de estudio
establecido para su carrera
(carta pasante)

 Cuando el egresado vaya a
iniciar trámites de titulación
(certificado completo)

 Cuando el estudiante decida
cambiarse de Institución
Educativa (certificado
incompleto)

 15días hábiles  Estudiantes inscritos y
egresados del ITSCe

 Formato de Certificado
de estudios (completo e
incompleto)

 Formato de Carta
Pasante

 Lic. Mirna del Carmen
Osorio Santos

 Jefa del Departamento
de Servicios Escolares

escolares@itscentla.edu
.mx

 01 913 33 2 13 81 ext.
125

TC INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE CENTLA Constancia de liberación de Servicio Social

 1.- Carta de terminación de Servicio Social, expedida por la
dependencia donde se realizó

 2.- Cuadernillo de actividades

 3.- Reporte semestra de actividades

 4.- Recibo de pago

 5.- Fotografía tamaño credencial ovalada, blanco y negro, con
retoque, papel mate

 $35.00

 Institución Bancaria de tu interés que
proporcione la referencia bancaria emitida por
el RECAUDANET
https://recaudanet.tabasco.gob.mx/

 Departamento de Servicio Social,
Desarrollo Comunitario, Residencia y
Promoción Profesionaldel ITSCe

 Calle Ejido s/n

 Col. Siglo XXI

 Fontera, Centla, Tabasco

 C.P. 86751

 Lunes a Viernes

 8:00 A 16:00 HRS.

 Cuando se termina el proceso
de Servicio Social, además se
contempla cuando se vaya a
iniciar el proceso de titulación

 5días
 Estudiantes inscritos al
ITSCe que hayan concluido
el Servicio Social

 Constancia

 Lic. María Esther
Ugalde Reyanud

 Departamento
deServicio Social,
Desarrollo Comunitario,
Residencia y Promoción
Profesionaldel ITSCe

titulacion@itscentla.edu.
mx

 01 913 33 2 13 81 ext.
136

TC INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE CENTLA

Expedición de credencial escolar y de biblioteca
del Instituto Tecnológico Superior de Centla
(ITSCe)

 Estar inscrito o reinscritro al ITSCe

 Presentar recibo de pago para buscar credencial en caso de
reposición

 $50.00

 Ventanilla de pago del Deparatmento de
Tesorería y Contabilidad del ITSCe

 Departamento de Servicios Escolares del
ITSCe

 Calle Ejido s/n

 Col. Siglo XXI

 Fontera, Centla, Tabasco

 C.P. 86751

 Lunes a Viernes

 8:00 A 16:00 HRS.

 Cuando eres alumno de
nuevo ingreso o cuando
extravíes tu identificación
como estudiante del ITSCe

 3días  Estudiantes inscritos al
ITSCe  Credencial plastificada

 Lic. Mirna del Carmen
Osorio Santos

 Jefa del Departamento
de Servicios Escolares

escolares@itscentla.edu
.mx

 01 913 33 2 13 81 ext.
125

TC INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE CENTLA

Curso de preparación para examen global de
inglés del Instituto Tecnológico Superior de
Centla (ITSCe)

Ser estudiantes en residencia profesional ingresado al Instituto en el
2012 o años atrás, o egresado

Completar un grupo de 20 personas (mínimo)

 $2300.00

 Institución Bancaria de tu interés que
proporcione la referencia bancaria emitida por
el RECAUDANET
https://recaudanet.tabasco.gob.mx/

 Oficinas del Centro de Idiomas

 Calle Ejido s/n

 Col. Siglo XXI

 Frontera, Centla, Tabasco

 C.P. 86751

 Lunes a Viernes

 9:00 a 15:00 hrs.

 Cuandoel estudiante solicite el
curso que le servirá para
acreditar el idioma
inglés(Mayo y Noviembre)

 En el momento de acudir, se le
informará si existe la posibilidad
de aperturar el grupo y fecha
tentativa de inicio, todo en
función de que hayan alumnos
inscritos (20 como mínimo) para
autorizar la apertura del grupo

 Estudiantes inscritos en el
ITSCe que esten cursando
su residencia(haber
ingresado al instituto en el
2012 o años atrás) y
egresados del ITSCe

 Formato

 Lic.Carmen María
Orueta Bolón

 Titular de la Oficina del
Centro de Idiomas del
ITSCe

centrodeidiomas@itsce
ntla.edu.mx

 01 913 33 2 13 81 ext.
120

TC INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE CENTLA

Servicio de préstamo de cubículo grupal,
audiovisual e individual del Instituto Tecnológico
Superior de Centla (ITSCe)

 Credencial de Biblioteca  Gratuito

 Oficina del Centro de Información del
ITSCe

 Calle Ejido s/n

 Col. Siglo XXI

 Fontera, Centla, Tabasco

 C.P. 86751

 Lunes a Viernes

 7:00 A 19:00 HRS.

 Cuando el estudiante inscrito
al ITSCe tenga la necesidad
de un espacio cerrado para el
estudio o desarrollo de alguna
actividad académica

 Inmediata  Estudiantes inscritos al
ITSCe

 Acceso al espacio
solicitado.

 TEC.Martha Cruz May

 Titular del Centro de
Información del ITSCe

cinformacion@itscentla.
edu.mx

 01 913 33 2 13 81
EXT. 130

TC INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE CENTLA

Beca de manutención ante PRONABES del
Instituto Tecnológico Superior de Centla
(ITSCe)

 Ser estudiante inscrito que cumpla con los requisitos que marca las
reglas de operación del PRONABES  Gratuito

 Departamento deDesarrollo Académico
del ITSCe

 Calle Ejido s/n

 Col. Siglo XXI

 Fontera, Centla, Tabasco

 C.P. 86751

 Lunes a Viernes

 8:00 A 16:00 HRS.

 Cuando el estudiante se
encuentre interesado en
participar en las convocatoria
emitida por la Dirección de
Becas

 De 30 a 45 días despues del
cierre de la convocatoria. Cabe
hacer mención que la
convocatoria la emite la
dependiencia encargada en los
primeros días del mes de
septiembre de cada año.

 Estudiantes inscritos al
ITSCe que cubran los
requisitosde la convocatoria

 Participación en la
convocatoria para obtener
una beca

 Psic.Juan José
Morales Aquino

 Jefe de Departamento
de Desarrollo
Académico del ITSCe

dacademico@itscentla.
edu.mx

 01 913 33 2 13 81
EXT. 106

TC INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE CENTLA

Proceso de Admisión del Instituto Tecnológico
Superior de Centla (ITSCe)

 1.- Original y copia del acta de nacimiento

 2.- Original y copia del certificado de bachiller

 3.- Dos fotografías tamaño infantil blanco y negro

 4.- Copia de la CURP

 5.- Copia de la credencial de elector

 6.- Original del historial académcio del primer al último semestre
cursado con promedio y/o copia del certificado de bachiller

 $655.00

 Institución Bancaria de tu interés que
proporcione la referencia bancaria emitida por
el RECAUDANET

 Departamento de Servicios Escolares del
ITSCe

 Calle Ejido S/N

 Col. Siglo XXI

 Frontera Centla Tabasco

 C.P. 86751

 Lunes a Viernes

 8:00 A 16:00 HRS.

 Al momento de realizarse la
oferta educativa y la persona
opte por estudiar una de las
carreras con las que cuenta el
ITSCe.

 1 día  Personas interesadas en
ingresar al ITSCe

 Formato de Ficha de
Admisión

 Lic. Mirna del Carmen
Osorio Santos

 Jefa del Departamento
de Servicios Escolares
del ITSCe

escolares@itscentla.edu
.mx

 01 913 33 2 13 81 ext.
125
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Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

TC INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE CENTLA

Registro de Título y Expedición de Cédula
Profesional a los Egresados del Instituto
Tecnológico Superior de Centla (ITSCe)

 Deberán de presentar la siguiente documentacxión en original y copia
fotostática legible tamaño carta:

 1.- Acta de nacimiento o carta de naturalización

 2.- CURP.

 NOTA: La clave única puede estar asignada a diversa
documentación, como puede ser RFC, Estado de cuenta del AFORE
o SAR, Pasaporte, recibo de nómina, en cuyo caso deberá de
presentar original y copia de este documento. Es importante señalar
que este documento es insdispensable para tramitar su Cédula, de no
presentarla no se aceptará dicho expediente.

 3.- Certificado de Bachilerato

 4.- Certificado de estudios profesionales

 5.- Constancia de liberación de Servicio Social expedida por la
Institución que le otorgó el Título Profesional

 6.- Acta de examen profesional o constancia de que no es exigible
dicho examen

 $1550.00

 Ventanilla de pago del Departamento de
Tesorería y Contabilidad del ITSCe

 Departamento de Servicio Social
Desarrollo Comunitario, Residencia y
Promoción Profesional delITSCe

 Calle Ejido S/N

 Col. Siglo XXI

 Frontera, Centla, Tabasco

 C.P. 86751

 Lunes a Viernes

 8:00 A 16:00 hrs.

 Cuando se haya obtenido el
Título Profesional físicamente
para poder realizar los
trámites para Cédula
Profesional, siempre y cuando
lo requisite el interesado

 6 meses  Egresados del ITSCe
titulados  Cédula Profesional

 Lic. María Esther
Ugalde Reynaud

 Jefa del Departamento
de Servicio Social
Desarrollo Comunitario,
Residencia y Promoción
Profesional delITSCe

titulacion@itscentla.edu.
mx

 01 913 33 2 13 81
EXT. 136

TC INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE CENTLA

Constancia de reposición de número de
Seguridad Social del Instituto Tecnológico
Superior de Centla (ITSCe)

 Recibo de pago

 $35.00

 Institución Bancaria de tu interés que
proporcione la referencia bancaria emitida por
el RECAUDANET
https://recaudanet.tabasco.gob.mx/

 Departamento de Servicios Escolares del
ITSCe

 Calle Ejido s/n

 Col. Siglo XXI

 Frontera, Centla, Tabasco

 C.P. 86751

 Lunes a Viernes

 8:00 a 16:00 hrs.

 Cuando el estudiante del
ITSCe extravíe su número de
afiliación y necesite
recuperarlo

 3 días  Estudiantes inscritos en el
ITSCe  Constancia

 Lic. Mirna del Carmen
Osorio Santos

 Jefa del Departamento
de Servicios Escolares

escolares@itscentla.edu
.mx

 01 913 33 2 13 81 ext.
125

TC INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE CENTLA

Expedición de Constancias de Estudios (con
calificaciones y sin calificaciones)  Recibo de pago

 $35.00

 Institución Bancaria de tu interés que
proporcione la referencia bancaria emitida por
el
RECAUDANEThttps://recaudanet.tabasco.gob.
mx/

 Departamento de Servicios Escolares del
ITSCe

 Calle Ejido s/n

 Col. Siglo XXI

 Fontera, Centla, Tabasco

 C.P. 86751

 Lunes a Viernes

 8:00 A 16:00 HRS.

 Cuando el estudiante requiera
un comprobante de estudios
que requieran
especificaciones de su estatus
académico

 2días  Estudiantes inscritos en el
ITSCe

 Formato de Constancias
de Estudios

 Lic. Mirna del Carmen
Osorio Santos

 Jefa del Departamento
de Servicios Escolares

escolares@itscentla.edu
.mx

 01 913 33 2 13 81 ext.
125

TC INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE CENTLA

Curso de Inglés del Instituto Tecnológico
Superior de Centla (ITSCe)

Verificar la convocatoria expedida por el Centro de Idiomas del ITSCe

Inscribirse en la oficina de Inglés

Proporcionar su boleta de calificación del curso anterior al que se
inscriba (aplica del segundo nivel o módulo en adelante)

Verificar la publicación de listas autorizadas para el pago de los cursos
aperturados

 $330.00 por módulo (alumnos inscritos en el
2014 en adelante)

 En ventanilla de pago del Departamento de
Tesorería y Contabilidad del ITSCe

 $578.00 por nivel (alumnos inscritos en el 2013
o años atras)

 Institución Bancaria de tu interés que
proporcione la referencia bancaria emitida por
el RECAUDANET
https://recaudanet.tabasco.gob.mx/

 Oficina del Centro de Idiomas del ITSCe

 Calle Ejido s/n

 Col. Siglo XXI

 Frontera, Centla, Tabasco

 C.P. 86751

 Lunes a Viernes

 9:00 a 15:00 hrs.

 Cuando ingresa a la
Institución para terminar los
módulos antes del termino de
los estudios para trámites de
titulación

 Inmediata  Estudiantes inscritos en el
ITSCe

 Boleta de calificacion (al
término de cada módulo o
nivel) y al término
constancia de terminación

 Lic.Carmen María
Orueta Bolón

 Titular de la Oficina del
Centro de Idiomas

 centrode
idiomas@itscentla.edu.
mx

 01 913 33 2 13 81 ext.
120

TC INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE CENTLA

Constancia de aprobación de Residencia
Profesional del Instituto Tecnológico Superior
de Centla (ITSCe)

 Recibo de pago de la constancia

 $35.00

 Institución Bancaria de tu interés que
proporcione la referencia bancaria emitida por
el RECAUDANET
https://recaudanet.tabasco.gob.mx/

 Departamento de Servicios Escolares del
ITSCe

 Calle Ejido s/n

 Col. Siglo XXI

 Frontera, Centla, Tabasco

 C.P. 86751

 Lunes a Viernes

 8:00 A 16:00 HRS.

 Cuando el estudiante del
ITSCe haya cuncluido su
proceso de Residencia
Profesional

 3 días
 Estudiantes inscritos al
ITSCe que hayan concluido
su Residencia Profesional

 Constancia

 Lic. Mirna del Carmen
Osorio Santos

 Jefa del Departamento
de Servicios Escolares

escolares@itscentla.edu
.mx

 01 913 33 2 13 81 ext.
125

TC INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE CENTLA

Inscripción al Instituto Tecnológico Superior de
Centla (ITSCe)

 1.- Tres fotografías tamaño infantil blanco y negro recientes (las fotos
deberán llevar su nombre completo al reverso)

 2.- Requisitar solicitud de inscripción

 3.- Certificado médico original (especificando tipo de sangre),
expedido por alguna institución del sector salud

 4.- Copia de la carta de buena conducta

 5.- Una copia de la Clave &Uacute;nica de Registro de Población
(CURP) actualizada

 6.-Una copia de la credencial de elector (ambos lados en la misma
hoja y sin recotar). De no contar con la identificación, se deberá firmar
una carta compromiso en el Departamento de Servicios Escolares.

 7. Certificado de secundaria (original y copia)

 8.- Certificado de bachillertao legalizado (original y dos copias)

 $ 1,287.00

 Institución Bancaria de tu interés que
proporcione la referencia bancaria emitida por
el RECAUDANET
https://recaudanet.tabasco.gob.mx/

 Departamento de Servicios Escolares del
ITSCe

 Calle Ejido s/n

 Col. Siglo XXI

 Frontera, Centla, Tabasco

 C.P. 86751

 Lunes a Viernes

 8:00 A 16:00 HRS.

 Una vez aprobado el examen
de admisión y haber asistido al
curso propedéutico(Julio-
Agosto)

 Inmediata
 Personas que aprobaron el
examen de admisión al
ITSCe

 Formato de inscripción

 Lic. Mirna del Carmen
Osorio Santos

 Jefa del Departamento
de Servicios Escolares

escolares@itscentla.edu
.mx

 01 913 33 2 13 81 ext.
125

TC INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE CENTLA

Constancia de Terminación de Inglés del
Instituto Tecnológico Superior de Centla
(ITSCe)

 Recibo de Pago

 $35.00

 Institución Bancaria de tu interés que
proporcione la referencia bancaria emitida por
el RECAUDANET
https://recaudanet.tabasco.gob.mx/

 Departamento de Servicios Escolares del
ITSCe

 Calle Ejido s/n

 Col. Siglo XXI

 Frontera, Centla, Tabasco

 C.P. 86751

 Lunes a Viernes

 8:00 a 16:00 hrs

 Cuando el estudiante haya
terminado de manera
satisfactoria los niveles de
inglés

 3 días

 Estudiantes del ITSCe que
hayan terminado los niveles
o módulos de inglés de
manera satisfactoria

 Constancia

 Lic. Mirna del Carmen
Osorio Santos

 Jefa del Departamento
de Servicios Escolares

escolares@itscentla.edu
.mx

 01 913 33 2 13 81 ext.
125

TC INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE CENTLA

Carta de conducta del Instituto Tecnológico
Superior de Centla (ITSCe)  Presentar recibo de pago

 $35.00

 Ventanilla de pago del Departamento de
Tesorería y Contabilidad del ITSCe

 Departamento de Servicios Escolares del
ITSCe

 Calle Ejido s/n

 Col. Siglo XXI

 Fontera, Centla, Tabasco

 C.P. 86751

 Lunes a Viernes

 8:00 A 16:00 HRS.

 Cuando el estudiante lo
requisite al momento de relizar
el servicio social, residencia
profesional o cambio de
Institución educativa, a su vez
cuando el egresado se lo
requieran en la empresa donde
vaya a laborar.

 2días  Estudiantes reinscritos y
egresados del ITSCe  Constancia

 Lic. Mirna del Carmen
Osorio Santos

 Jefa del Departamento
de Servicios Escolares

escolares@itscentla.edu
.mx

 01 913 33 2 13 81 ext.
125

TC INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE CENTLA

Constancia de Crédito para Servicio Social del
Instituto Tecnológico Superior de Centla  Recibo de pago

 $35.00

 Institución Bancaria de tu interés que
proporcione la referencia bancaria emitida por
el RECAUDANET
https://recaudanet.tabasco.gob.mx/

 Departamento de Servicios Escolares del
ITSCe

 Calle Ejido s/n

 Col. Siglo XXI

 Frontera, Centla, Tabasco

 C.P. 86751

 Lunes a Viernes

 8:00 a 16:00 hrs.

 Cuando vayas a iniciar el
proceso para la realización del
Servicio Social y cuando
tengas un 70% de créditos
avanzados en el plan de
estudios

 3 días  Estudiantes inscritos al
ITSCe  Constancia

 Lic. Mirna del Carmen
Osorio Santos

 Jefa del Departamento
de Servicios Escolares

escolares@itscentla.edu
.mx

 01 913 33 2 13 81 ext.
125
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Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?
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realizarlo?
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respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

TC INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE CENTLA

Reinscripción del Instituto Tecnológico Superior
de Centla (ITSCe)

 1.- Recibo de pago de reinscripción

 2.- No tener adeudo de materiales bibliográficos del Centro de
Información, prórrogas de pago y adeudo de documentos en el
Departamento de Servicios Escolares

 $782.00

 Institución Bancaria de tu interés que
proporcione la referencia bancaria emitida por
el RECAUDANET
https://recaudanet.tabasco.gob.mx/

 Departamento de Servicios Escolares del
ITSCe

 Calle Ejido s/n

 Col. Siglo XXI

 Frontera, Centla, Tabasco

 C.P. 86751

 Lunes a Viernes

 8:00 A 16:00 HRS.

 En el periodo marcado por el
Departamento de Servicios
Escolares (Enero y Julio)

 Inmediata  Estudiantes del ITSCe  Formato (Horario de
Clases)

 Lic. Mirna del Carmen
Osorio Santos

 Jefa del Departamento
de Servicios Escolares

escolares@itscentla.edu
.mx

 01 913 33 2 13 81 ext.
125

TC INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE CENTLA

Trámite de afiliación al Instituto Mexicano del
Seguro Social para estudiantes del Instituto
Tecnológico Superior de Centla (ITSCe)

 Ser estudiante inscrito al ITSCe  Gratuito

 Departamento de Servicios Escolares del
ITSCe

 Calle Ejido s/n

 Col. Siglo XXI

 Frontera, Centla, Tabasco

 C.P. 86751

 Lunes a Viernes

 8:00 A 16:00hrs.

 Cuando el estudiante se
inscribe al ITSCe por primera
vez

 Inmediata  Estudinates inscritos al
ITSCe  Folio

 Lic. Mirna del Carmen
Osorio Santos

 Jefa del Departamento
de Servicios Escolares

escolares@itscentla.edu
.mx

 01 913 33 2 13 81 ext.
125

TH INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE VILLA LA VENTA
HUIMANGUILLO

Solicitud de Acto Protocolario de Examen
Profesional del ITSLV

 Haber aperturado el expediente de titulación.

 Comprobante de pago

 El costo delActo Protocolario de Examen
Profesional es de $250.00 Pesos.

 Se debe generar ficha de pago referencidado
en la plataforma de control escolar
(http://control.itslv.edu.mx/Contro) y el pago se
debe realizar en ventanilla bancaria y cajero
automático de pagos de servicios bancomer.

 El trámite se realiza en el Departamento de
Control Escolar del Instituto Tecnológico
Superior de Villa la Venta, ubicado en Calle
Circuito Tecnológico No.1, Col. El Cuatro,
La Venta, Huimanguillo, Tabasco.

 Lunes a Viernes de 09:00 a
17:00 hrs.

 Sábados de 09:00 a 14:00 hrs.

 El tramite no se encuentra
restringido por programación
en calendario, puede
realizarse en cualquier
momento.

 El mismo día.
 El trámite es personal y
solo puede realizarlo el
intersado.

 Fecha para elActo
Protocolario de Examen
Profesional.

 Lic. Alejandra Flores
Lazaro

 Jefa del Departamento
de Control Escolar

 01 923 323 2000 ext.
109

itslv.escolares@gmail.c
om

TH INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE VILLA LA VENTA
HUIMANGUILLO

Solicitud de Constancia de Liberación del
Idioma Inglés del ITSLV.  Haber aprobado el curso de inglés.

 El costo de la constancia de liberación del
idioma inglés es de $ 40.00 Pesos.

 Se debe generar ficha de pago referencidado
en la plataforma de control escolar
(http://control.itslv.edu.mx/Contro) y el pago se
debe realizar en ventanilla bancaria y cajero
automático de pagos de servicios bancomer.

 El trámite se realiza en área de idiomas e
internacionalizacion, Tecnológico Superior
de Villa la Venta, ubicado en Calle Circuito
Tecnológico No.1, Col. El Cuatro, La
Venta, Huimanguillo

 Lunes a Viernes de 09:00 a
17:00 hrs.

 Sábados de 09:00 a 14:00 hrs.

 El trámite no se encuentra
restringido por planeación en
calendario, se puede tramitar
en cualquier momento,
después de haber aprobado el
curso de inglés.

 10 días hábiles después de
haberlo solicitado.

 El trámite es personal y
solo puede realizarlo el
interesado.

 Constancia de Liberación
del Idioma Inglés

 Lic. Ramiro Javier
Collado Cordova

 Encargado de Idiomas
e Internacionalización

 01923 323 2000 ext.
107

itslv.escolares@gmail.c
om

TH INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE VILLA LA VENTA
HUIMANGUILLO

Solicitud de Baja Temporal del ITSLV

Haber cursado por lo menos 1 semestre en el ITSLV

Solicitud por escrito dirigido al Jefe de la División quien notifica al Jefe
de Control Escolar si procede la baja temporal.

 El trámite es gratuito.

 La solicitud de Visto Bueno se tramita en
la oficina del Jefe de la División y
posteriormente se entrega en el
Departamento de Control Escolar del
Instituto Tecnológico Superior de Villa La
Venta, ubicado en Calle Circuito
Tecnológico No. Col. El Cuatro, La Venta,
Huimanguillo, Tabasco.

 Lunes a Viernes de 9:00 a
17:00 hrs.

 Sábados: 9:00 a 14:00 hrs.

 Este tramite se realiza cuando
el alumno ya se reinscribio y
por cualquier circunstancia no
podrá concluir el semestre y
debe solicitarlo dentro de los
20 días hábiles a partir del
inicio oficial del semestre.

 De forma inmediata, en el
momento en que acude a las
oficinas de Control Escolar para
realizar su trámite.

 El alumno interesado o
padre o tutor.

 Se obtiene la Baja
Temporal para que no se
registren como
reprobadas las
asignaturas del semestre.

 Lic. Alejandra Flores
Lázaro.

 Jefa del Departamento
de Control Escolar.

 01 923 323200 Ext 109

itslv.escolares@gmail.c
om

TH INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE VILLA LA VENTA
HUIMANGUILLO

Solicitud de Constancia de Estudios del ITSLV  Comprobante de Pago.

 El costo es de $ 30.00 pesos.

 Se debe generar ficha de pago referencidado
en la plataforma de control escolar
(http://control.itslv.edu.mx/Contro) y el pago se
debe realizar en ventanilla bancaria y cajero
automático de pagos de servicios bancomer.

 El trámite se realiza en el Departamento de
Control Escolar del Instituto Tecnológico
Superior de Villa La Venta, ubicado en
Calle Circuito Tecnológico No. Col. El
Cuatro, La Venta, Huimanguillo, Tabasco.

 Lunes a Viernes de 9:00 a
17:00 hrs.

 Sábados de 9:00 a 14:00 hrs.

 En el momento que lo
requiera el interesado para
tramitar beca, Servicio medico
o trámite de pago de pensión.

 De forma inmediata, en el
momento en que acude a las
oficinas de Control Escolar para
realizar su trámite.

 El alumno interesado o el
tutor del alumno.

 Constancia de Estudios
con o sin Calificaciones.

 Lic. Alejandra Flores
Lázaro

 Jefa del Departamento
de Control Escolar.

 01 923 323200 Ext 109

itslv.escolares@gmail.c
om

TH INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE VILLA LA VENTA
HUIMANGUILLO

Solicitud de Inscripción al ITSVLV

 Haber aprobado el examen de selección

 Original y 3 copias del acta de nacimiento

 Carta de buena conducta

 Original y 3 copias del certificado de educación media superior
legalizado

 3 Copias de la credencial del INE y la CURP

 Original y 3 copias del Certificado de secundaria

 Original y 3 copias de certificado médico con tipo de sangre expedido
por dependencia pública de salud

 4 fotografías de frente tamaño infantil recientes no instantáneas en
blanco y negro, en papel mate y sin retoques

 Asistir a curso propedéutico y presentar comprobante de pago de
derechos de inscripción.

 El costo de la inscripción:

   Escolarizado: $ 750.00 pesos

   Especial: $ 1,800.00 pesos

 Se debe generar ficha de pago referencidado
en la plataformaregistro de aspirantes
(http://aspirantes.itslv.edu.mx) y el pago se
debe realizar en ventanilla bancaria y cajero
automático de pagos de servicios bancomer.

 El trámite se realiza en el Departamento de
Control Escolar del Instituto Tecnológico
Superior de Villa la Venta, ubicado en Calle
Circuito Tecnológico No. 1, Col. El Cuatro,
La Venta, Huimanguillo, Tabasco, C.P.
86410

 Lunes a Viernes de 09:00 a
17:00 hrs.

 Sabados de 09:00 a 14:00 hrs.

 El trámite se realiza para
cursar el semestre, en las
fechas programadas en el
calendario escolar vigente.

 De forma inmediata, en el
momento en que acude a las
oficinas de Control Escolar para
realizar su trámite.

 El trámite es personal y
solo puede realizarlo el
interesado.

 La carga académica de
nuevo ingreso.

 Lic. Alejandra Flores
Lazaro

 Jefa del Departamento
de Control Escolar

 01 923 323 2000 ext
109

itslv.escolares@gmail.c
om

TH INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE VILLA LA VENTA
HUIMANGUILLO

Solicitud de Constancia de Liberación de
Extraescolares del ITSVLV

 Comprobante de pago y haber cumplido con el total de horas de
actividades extraescolares indicadas en el reglamento escolar vigente.

 El costo de laConstancia de Liberación de
Extraescolares es de $40.00 Pesos.

 Se debe generar ficha de pago referencidado
en la plataforma de control escolar
(http://control.itslv.edu.mx/Contro) y el pago se
debe realizar en ventanilla bancaria y cajero
automático de pagos de servicios bancomer.

 En el Departamento Desarrollo Académico
del Instituto Tecnológico Superior de Villa la
Venta, ubicado en Calle Circuito
Tecnológico No. 1, Col. El Cuatro, La
Venta, Huimanguillo, Tabasco.

 Lunes a Viernes de 09:00 a
17:00 hrs.

 Sábados de 09:00 a 14:00 hrs.

 El trámite no se encuentra
restringido por planeación en
calendario, se puede realizar
en cualquier momento
después de haber cumplido
con las horas necesarias
según el reglamento y en el
semestre vigente.

 3 días hábiles después de la
solicitud.

 El trámite es personal y
solo puede realizarlo el
interesado.

 Constancia de Liberación
de Extraescolares

 Ing. Cindy Moreno
Urgell

 Jefa del Departamento
de Desarrollo
Académico

 Tel. 01923 323 2000

TH INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE VILLA LA VENTA
HUIMANGUILLO

Solicitud de Acto Protocolario de Examen
Profesional del ITSLV

Haber aperturado el expediente de titulación.

Comprobante de pago

 El costo delActo Protocolario de Examen
Profesional es de $250.00 Pesos.

 El pago se puede hacer en Ventanilla Banco
Bancomer y Cajero automatico Bancomer.

 El trámite se realiza en el Departamento de
Control Escolar del Instituto Tecnológico
Superior de Villa la Venta, ubicado en Calle
Circuito Tecnológico No.1, Col. El Cuatro,
La Venta, Huimanguillo, Tabasco.

 Lunes a Viernes de 09:00 a
17:00 hrs.

 Sábados de 09:00 a 14:00 hrs.

 El trámite no se encuentra
restringido por programación
en calendario, puede
realizarse en cualquier
momento.

 El mismo día.
 El trámite es personal y
solo puede realizarlo el
intersado.

 Fecha para elActo
Protocolario de Examen
Profesional.

 Lic. Alejandra Flores
Lazaro

 Jefa del Departamento
de Control Escolar

 01 923 323 2000 ext.
109

itslv.escolares@gmail.c
om

TH INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE VILLA LA VENTA
HUIMANGUILLO

Solicitud de Examen Extraordinario (Segunda
Oportunidad) del ITSLV

 Presentar comprobante de pago correspondiente (1 pago por examen
a presentar).

 El costo por examen de segunda oportunidad:
$60.00 pesos

 Se debe generar ficha de pago referencidado
en la plataforma de control escolar
(http://control.itslv.edu.mx/Contro) y el pago se
debe realizar en ventanilla bancaria y cajero
automático de pagos de servicios bancomer.

 El trámite se realiza en el Departamento de
Control Escolar del Instituto Tecnológico
Superior de Villa la Venta, ubicado en Calle
Circuito Tecnológico No. 1, Col. El Cuatro,
La Venta, Huimanguillo, Tabasco.

 Lunes a viernes de 09:00 a
17:00 hrs.

 Sábadosde 09:00 a 14:00 hrs.

 El trámite se realiza para
lograr acreditar una materia
reprobada, en las fechas
programadas en el Calendario
Escolar Vigente.

 De forma inmediata, en el
momento en que acude a las
oficinas de Control Escolar para
realizar su trámite.

 El trámite es personal y
solo puede realizarlo el
alumno interesado

 Fecha para presentar
examen extraodinario
(segunda oportunidad).

 Lic. Alejandra Flores
Lazaro

 Jefa del Departamento
de Control Escolar

 01 923 323 2000 ext.
109

itslv.escolares@gmail.c
om

TH INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE VILLA LA VENTA
HUIMANGUILLO

Solicitud de Certificado de Estudios  Incompleto
del ITSVLV.  Comprobante de pago.

 El costo del Certificado de Estudios
Incompleto es $ 150.00 pesos.

 Se debe generar ficha de pago referencidado
en la plataforma de control escolar
(http://control.itslv.edu.mx/Contro) y el pago se
debe realizar en ventanilla bancaria y cajero
automático de pagos de servicios bancomer.

 El trámite se realiza en el Departamento de
Control Escolar del Instituto Tecnológico
Superior de Villa la Venta, ubicado en Calle
Circuito Tecnológico No.1, Col. el Cuatro,
La Venta, Huimanguillo, Tabasco.

 Lunes a Viernes de 09:00 a
17:00 hrs.

 Sábados de 09:00 a 14:00 hrs.

 El trámite no está restringido
por planeación en calendario,
puede realizarse en el
momento que se requiera.

 10 días hábiles.
 El trámite es personal y
solo puede tramitarlo el
interesado.

 Certificado de Estudios
Incompleto.

 Lic. Alejandra Flores
Lázaro

 Jefa del Departamento
de Control Escolar

 01 923 323 2000 ext.
109

itslv.escolares@gmail.c
om
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Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

TH INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE VILLA LA VENTA
HUIMANGUILLO

Solicitud de Reinscripción del ITSLV

Comprobante de Pago

Formato de Solicitud de Reinscripción debidamente requisitado
(opcional para guia) .

 El costo de reinscripcion:

Escolarizado: $ 550.00 pesos.

Especial: $ 1300.00 pesos.

 Se debe generar ficha de pago referencidado
en la plataforma de control escolar
(http://control.itslv.edu.mx/Contro) y el pago se
debe realizar en ventanilla bancaria y cajero
automático de pagos de servicios Bancomer.

 Una vez acreditado el pago, el trámite se
realiza de forma virtual en la plataforma de
control escolar
(http://control.itslv.edu.mx/Contro), en esta
misma plataforma al terminar su tramite el
interesado podra imprimir su carga de
materias.

 Lunes a Viernes de 9:00 a
17:00 hrs.

 Sabados: 9:00 a 14:00 hrs.

 El trámite se realiza para
cursar el semestre, en las
fechas programadas en el
Calendario Escolar Vigente.

 De forma inmediata al terminar
su tramite en el portal de control
escolar(http://control.itslv.edu.mx/
Contro)

 El alumno interesado.  La carga académica de
reinscripción

 Lic. Alejandra Flores
Lázaro

 Jefa del Departamento
de Control Escolar.

 01 923 323200 Ext 109

Itslv.escolares@gmail.c
om

TH INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE VILLA LA VENTA
HUIMANGUILLO

Solicitud de Examen Profesional del ITSLV
 Haber pagado elActo Protocolario de Examen Profesional

 Pagar el derecho de Examen Profesional

 El costo delExamen Profesional es de $300.00
pesos

 Se debe generar ficha de pago referencidado
en la plataforma de control escolar
(http://control.itslv.edu.mx/Contro) y el pago se
debe realizar en ventanilla bancaria y cajero
automático de pagos de servicios bancomer.

 El trámite se realiza en el Departamento de
Control Escolar del Instituto Tecnológio
Superior de Villa la Venta, ubicado en Calle
Circuito Tecnológico No. 1, Col. el Cuatro,
La Venta, Huimanguillo, Tabasco.

 Lunes a Viernes de 09:00 a
17:00 hrs.

 Sábados de 09:00 a 14:00 hrs.

 En cualquier momento.

 El tiempo de respuesta depende
del volumen de solicitudes y las
fechas programadas para según
calendario establecido por el
Departamento de Control
Escolar.

 El trámite es personal y
solo puede realizarlo el
interesado.

 Derecho para la
presentación delExamen
Profesional.

 Lic. Alejandra Flores
Lazaro

 Jefa del Departamento
de Control Escolar.

 01923 323 2000 ext.
109

itslv.escolares@gmail.c
om

TH INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE VILLA LA VENTA
HUIMANGUILLO

Solicitud de Constancia de Liberación de
Residencia Profesional del ITSLV

 Presentar el informe del proyecto realizado y aprobado por la jefatura
de carrera correspondiente.

 El costo de la Constancia de Liberación de
Residencia Profesional es de $ 40 Pesos.

 Para realizar el pago es necesario generar la
ficha de pago referenciado en la plataforma de
control escolar
(http://control.itslv.edu.mx/Control) y se realiza
en ventanilla bancaria o cajero automatico de
pago de servicios BARCOMER

 El trámite se realiza en el Departamento de
Control Escolar del Instituto Tecnológico
Superior de Villa la Venta, ubicado en Calle
Circuito Tecnológico No. 1, Col. El Cuatro,
La Venta, Huimanguillo.

 Lunes a Viernes de 09:00 a
17:00 hrs.

 Sábados de 09:00 a 14:00 hrs.

 El trámite no se encuentra
restringido por planeación en
calendario, sin embargo solo
se puede realizar al haber
cumplido con las horas de
residencia profesional
indicadas en el reglamento
escolar y en el semestre
vigente.

 10 días hábiles después de
haber entregado los requisitos.

 El trámite es personal y
solo puede realizarlo el
interesado.

 Constancia de Liberación
de Residencia Profesional

 Lic. Alejandra Flores
Lazaro

 Jefa del Departamento
de Control Escolar

 01 923 323 2000 ext
109

itslv.escolares@gmail.c
om

TH INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE VILLA LA VENTA
HUIMANGUILLO

Solicitud de Constancia de Liberación de
Servicio Social del ITSLV

 Cumplir con los informes bimestrales y final del servicio social, haber
cumplido con las horas de servicio social indicadas en el reglamento
escolar vigente, comprobante de pago.

 El costo de la constancia de liberación de
servicio social es de $40.00 Pesos

 Se debe generar ficha de pago referencidado
en la plataforma de control escolar
(http://control.itslv.edu.mx/Contro) y el pago se
debe realizar en ventanilla bancariay cajero
automático de pagos de servicios bancomer.

 En la coordinación de servicio social del
Instituto Tecnológico Superior de Villa la
Venta, ubicado en Calle Circuito
Tecnológico No. 1, Col. El Cuatro, La
Venta, Huimanguillo, Tabasco.

 Lunes a Viernes de 09:00 a
17:00 hrs.

 Sábados de 09:00 a 14:00 hrs.

 El trámite no se encuentra
restringido por planeación en
calendario, se puede realizar
en cualquier momento
después de haber concluido el
servicio social y en el
semestre vigente.

 3 días hábiles después del día
de la solicitud.  El trámite es personal y

solo puede realizarlo el
interesado.

 Constancia de Liberación
delServicio Social.

 Lic. Maria del Carmen
Castellanos Guillermin

 Jefa del
Departamentodel
departamento de
Servicio Social y
Residencias
Profesionales

 Tel. 01923 323 2000
ext. 107

TH INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE VILLA LA VENTA
HUIMANGUILLO

Apertura de Expediente de Titulación del ITSLV

 Rellenar el formato de modalidad de titulación

 Haber aprobado el total de los créditos del programa educativo

 Entregar certificado de estudios

 Constancia de liberación del servicio social

 Constancia de liberación de residencias profesionales

 Constancia de liberación de extraescolares o complementarias

 Acreditar el nivel de ingles

 No tener adeudos económicos o de material o equipo con la
institución

 Presentar comprobante de pago

 Solicitud y constancia de cumplimiento de requisitos

 Entregar en medio magnético (CD) el archivo del informe técnico y 4
ejemplares impresos.

 El costo de la apertura del expediente es de $
200 pesos.

 Se debe generar ficha de pago referencidado
en la plataforma de control escolar
(http://control.itslv.edu.mx/Contro) y el pago se
debe realizar en ventanilla bancaria y cajero
automático de pagos de servicios bancomer.

 El trámite se realiza en el Departamento de
Control Escolar del Instituto Tecnológico
Superior de Villa la Venta, ubicado en Calle
Circuito Tecnológico No. 1, Col. El Cuatro,
La Venta, Huimanguillo, Tabasco.

 Lunes a Viernes de 09:00 a
17:00 hrs.

 Sabados de 09:00 a 14:00 hrs.

 El trámite no se encuentra
restringido por planeación en
calendario, se puede realizar
en cualquier momento.

 Inmediata
 El trámite es personal y
solo puede realizarlo el
interesado.

 La apertura del
expediente para titulación

 Lic. Alejandra Flores
Lazaro

 Jefa del Departamento
de Control Escolar

 01923 323 2000 ext.
109

itslv.escolares@gmail.c
om

TH INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE VILLA LA VENTA
HUIMANGUILLO

Ficha para examen de selección del ITSLV  Presentar: constancia de calificación de bachillerato, fotografía, acta
de nacimiento, comprobante de domicilio, comprobante de pago.

 El costo de la ficha es de $ 510.00 pesos

 Se debe generar ficha de pago referencidado
en la plataforma de control escolar
(http://aspirantes.itslv.edu.mx/) y el pago se
debe realizar en ventanilla bancaria y cajero
automático de pagos de servicios bancomer.

 El registro se debe realizar en el portal de
control escolar en la siguiente direccion
electronicahttp://aspirantes.itslv.edu.mx,
una vez realizado y acreditado el pagoel
interesado debe presentarse a terminar su
tramite en el Departamento de Control
Escolar del Instituto Tecnológico Superior
de Villa la Venta, ubicado en la Calle
Circuito Tecnológico Num. 01, Colonia el
Cuatro, la Venta, Huimanguillo, Tabasco,
C.P. 86410

 Lunes a viernes de 09:00 a
17:00 hrs.

 Sábados de 09:00 a 14:00 hrs.

 El trámite se realiza para
obtener ficha para el examen
de selección de nuevos
ingresos al institutoen los
periodos indicados en la
convocatoria para el proceso
de selección

 De forma inmediata, en el
momento en que acude a las
oficinas de Control Escolar para
realizar su trámite

 El trámite es personal y
solo puedo realizarlo el
interesado.

 Ficha para ingresar a
presentar el examen de
selección.

 Lic. Alejandra Flores
Lazaro

 Jefa del Departamento
de Control Escolar

 01923 323 2000 ext.
109

itslv.escolares@gmail.c
om

TH INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE VILLA LA VENTA
HUIMANGUILLO

Solicitud de Duplicado de Certificado de
Estudios del ITSVLV.  Comprobante de pago

 El costo del Duplicado de Certificado de
Estudios es $ 250.00 pesos

 Se debe generar ficha de pago referencidado
en la plataforma de control escolar
(http://control.itslv.edu.mx/Contro) y el pago se
debe realizar en ventanilla bancaria y/o cajero
automático de pagos de servicios bancomer.

 El trámite se realiza en el Departamento de
Control Escolar del Instituto Tecnológico
Superior de Villa la Venta, ubicado en Calle
Circuito Tecnológico No.1, Col. el Cuatro,
La Venta, Huimanguillo, Tabasco.

 Lunes a Viernes de 09:00 a
17:00 hrs.

 Sábados de 09:00 a 14:00 hrs.

 El trámite no se encruentra
restringido por planeación en
calendario, se puede realizar
en el momento que se
requiera.

 10 días habiles
 El trámite es personal y
solo puede realizarlo el
interesado.

 Duplicado del Certificado
de Estudios del ITSLV

 Lic. Alejandra Flores
Lázaro

 Jefa del Departamento
de Control Escolar

 01 923 323 2000 ext.
109

itslv.escolares@gmail.c
om

TH INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE VILLA LA VENTA
HUIMANGUILLO

Solicitud Boleta de Calificaciones del ITSLV.  Carga Académica del Semestre.  Gratuito.

 El trámite se realiza en el Departamento de
Control Escolar del Instituto Tecnológico
Superior de Villa La Venta, ubicado en
Calle Circuito Tecnológico No. Col. El
Cuatro, La Venta, Huimanguillo, Tabasco.

 O en la plataforma de control escolar
(http://control.itslv.edu.mx/Contro)

 Lunes a Viernes de 9:00 a
17:00 hrs.

 Sábados de 9:00 a 14:00 hrs.

 El alumno podrá realizar el
trámite cuando este reinscrito
en el semestre, y soliciarla al
finalizar el semestre de
acuerdo al calendario escolar
vigente.

 De forma inmediata, en el
momento en que acude a las
oficinas de Control Escolar para
realizar su trámite.

 El interesado.  Boleta de calificaciones.

 Lic. Alejandra Flores
Lázaro

 Jefa del Departamento
de Control Escolar.

 01 923 323200 Ext 109

Itslv.escolares@gmail.c
om

TH INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE VILLA LA VENTA
HUIMANGUILLO

Solicitud de Reposición de Credencial de
Estudiante del ITSLV.

 Estar reinscrito en el semestre actual vigente

 Comprobante de pago

 El costo de la reposición de la credencial es $
50.00 pesos

 Se debe generar ficha de pago referencidado
en la plataforma de control escolar
(http://control.itslv.edu.mx/Contro) y el pago se
debe realizar en ventanilla bancaria y cajero
automático de pagos de servicios bancomer.

 El trámite se realiza en el Departamento de
Control Escolar del Instituto Tecnológico
Superior de Villa la Venta, ubicado en Calle
Circuito Tecnológico No.1, Col. el Cuatro,
La Venta, Huimanguillo, Tabasco.

 Lunes a Viernes de 09:00 a
17:00 hrs.

 Sábados de 09:00 a 14:00 hrs.

 El trámite no se encuentra
restringido a programación en
calendario, por lo tanto se
puede realizar en cualquier
momento

 El tiempo de respuesta es
inmediata

 El trámite es personal y
solo puedo realizarlo el
alumno interesado

 Credencial de estudiante
del ITSLV

 Lic. Alejandra Flores
Lázaro

 Jefa del Departamento
de Control Escolar

 01 923 323 2000 ext.
109

itslv.escolares@gmail.c
om

TM INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE MACUSPANA Apertura de expediente de residencia

 * Tener acreditado el Servicio Social.

 * Tener acreditadas las actividades complementarias.

 * Tener aprobado al menos el 80% de créditos de su plan de estudio

 * No contar con ninguna asignatura en condiciones de &ldquo;Curso
Especial&rdquo;

 $52.00

 Opciones de pago: Pago en línea:
recaudanet.tabasco.gob.mx 24 hrs. Pago
bancario: Bancomer Lunes a Viernes 8:00 a
16:00 hrs HSBC Lunes a Viernes 8:00 a 17:00
hrs Banamex Lunes a Viernes 8:00 a 16:00 hrs
Sábados 8:00 a 14:00 hrs Otros lugares: OXXO
Lunes a Domingo 24 hrs

 Instituto Tecnológico Superior de
Macuspana

 Departamento de Servicio Social y
Residencias Profesionales

 Avenida Tecnológico S/N, Lerdo de
Tejada 1ra. Secc. C.P. 86719

 Lunes a viernes

 9:00 a 17:00

 Una vez que haya acumulado
el 80% de los créditos
acumulados

 Un día hábil  El estudiante

 La carta de prsentación y
aceptación para poder
realizar la residencia
profesional

 Lic.Guadalupe
Hernández Antonio

 Jefa del Departamento
de Servicio Social y
Residencia Profesinal

 9363623330 ext. 405

ssocial_residencias@its
macuspana.edu.mx

TM INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE MACUSPANA Carta de buena conducta

 * Ser estudiante del ITSM

 * Cubrir cuota de recuperación

 * Proporcionar No. de control y carrera

 * Presentar recibo de pago en las oficinas de Servicios Escolares

 $23.00

 Opciones de pago: Pago en línea:
recaudanet.tabasco.gob.mx 24 hrs. Pago
bancario: Bancomer Lunes a Viernes 8:00 a
16:00 hrs HSBC Lunes a Viernes 8:00 a 17:00
hrs Banamex Lunes a Viernes 8:00 a 16:00 hrs
Sábados 8:00 a 14:00 hrs Otros lugares: OXXO
Lunes a Domingo 24 hrs

 Instituto Tecnológico Superior de
Macuspana

 Departamento de Servicios Escolares

 Avenida Tecnológico S/N, Lerdo de
Tejada 1ra. Secc. C.P. 86719

 Lunes a viernes

 9:00 a 17:00

 En el momento de su elección  3 días hábiles  El interesado  La carta de buena
conducta

 Lic. Nancy Patricia
Romellón Cerino

 Jefa del Departamento
de Servicios Escolares

 9363623330 ext. 152

escolares@itsmacuspan
a.edu.mx
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dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

TM INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE MACUSPANA Liberación de inglés

 * Copia de recibo de pago

 * Copia de línea de captura

 $156.00

 Opciones de pago: Pago en línea:
recaudanet.tabasco.gob.mx 24 hrs. Pago
bancario: Bancomer Lunes a Viernes 8:00 a
16:00 hrs HSBC Lunes a Viernes 8:00 a 17:00
hrs Banamex Lunes a Viernes 8:00 a 16:00 hrs
Sábados 8:00 a 14:00 hrs Otros lugares: OXXO
Lunes a Domingo 24 hrs

 Instituto Tecnológico Superior de
Macuspana

 Departamento de Servicios Escolares

 Avenida Tecnológico S/N, Lerdo de
Tejada 1ra. Secc. C.P. 86719

 Lunes a viernes

 9:00 a 17:00

 Al haber aprobado todos los
módulos de inglés  15 días hábiles  El interesado

 Constancia de liberación
de lengua extranjera
(inglés)

 C. Carlos Álvarez
Narváez

 Coordinador de lengua
extranjera

 9363623330 ext.302

leng_dmacuspana@tecn
m.mx

TM INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE MACUSPANA Reinscripción 50%

    cubrir cuota de reinscripción

  no tener ningún adeudo con la institución, ni sanciones que implique
su suspensión como estudiante

  presentarse con el recibo de pago en las oficinas de servicios
escolares y/o jefes de división

  estudio socio-económico

  copia de la tira de materia

  identificación oficial (INE)

  credencial vigente de estudiante

 $440.00

 Opciones de pago: Pago en línea:
recaudanet.tabasco.gob.mx 24 hrs. Pago
bancario: Bancomer Lunes a Viernes 8:00 a
16:00 hrs HSBC Lunes a Viernes 8:00 a 17:00
hrs Banamex Lunes a Viernes 8:00 a 16:00 hrs
Sábados 8:00 a 14:00 hrs Otros lugares: OXXO
Lunes a Domingo 24 hrs

 Instituto Tecnológico Superior de
Macuspana

 Departamento de Servicios Escolares

 Avenida Tecnológico S/N, Lerdo de
Tejada 1ra. Secc. C.P. 86719

 Lunes a viernes

 9:00 a 17:00

 Una semana antes que inicie
el semestre  Un día Hábil  El estudiante  El status de continuar

como estudiante del ITSM

 Lic. Nancy Patricia
Romellón Cerino

 Jefa del Departamento
de Servicios Escolares

 9363623330 ext. 152

escolares@itsmacuspan
a.edu.mx

TM INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE MACUSPANA Reposición de liberación de residencia

 * Cubrir cuota de recuperación

 * haber concluido y aprobado la residencia profesional

 * Presentarse con el recibo de pago en las oficinas de Servicios
Escolares

 $86.00

 Opciones de pago: Pago en línea:
recaudanet.tabasco.gob.mx 24 hrs. Pago
bancario: Bancomer Lunes a Viernes 8:00 a
16:00 hrs HSBC Lunes a Viernes 8:00 a 17:00
hrs Banamex Lunes a Viernes 8:00 a 16:00 hrs
Sábados 8:00 a 14:00 hrs Otros lugares: OXXO
Lunes a Domingo 24 hrs

 Instituto Tecnológico Superior de
Macuspana

 Departamento de Servicios Escolares

 Avenida Tecnológico S/N, Lerdo de
Tejada 1ra. Secc. C.P. 86719

 Lunes a viernes

 9:00 a 17:00

 A solicitud del interesado
cuando el original se haya
extraviado o deteriorado

 60 días hábiles  El interesado  Reposición de liberación
de residencia profesional

 Lic. Nancy Patricia
Romellón Cerino

 Jefa del Departamento
de Servicios Escolares

 9363623330 ext. 152

escolares@itsmacuspan
a.edu.mx

TM INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE MACUSPANA Certificado de terminación de estudios

 Entregar copia y original en Servicios Escolares de los documentos
siguientes:

 * CURP

 * Acta de nacimiento

 * Certificado de secundaria

 * Certificado de nivel medio superior

 * Certificación de estudios de nivel media superior

 * Cubrir cuota de recuperación

 * 2 fotografías tamaño credencial ovaladas (blanco y negro, papel
mate, fondo blanco con retoque y adheribles). Hombres sin barbas ni
bigotes, mujeres con cabello peinado hacia atrás sin aretes y
maquillaje discreto con traje sastre gris.

 $328.00

 Opciones de pago: Pago en línea:
recaudanet.tabasco.gob.mx 24 hrs. Pago
bancario: Bancomer Lunes a Viernes 8:00 a
16:00 hrs HSBC Lunes a Viernes 8:00 a 17:00
hrs Banamex Lunes a Viernes 8:00 a 16:00 hrs
Sábados 8:00 a 14:00 hrs Otros lugares: OXXO
Lunes a Domingo 24 hrs

 Instituto Tecnológico Superior de
Macuspana

 Departamento de Servicios Escolares

 Avenida Tecnológico S/N, Lerdo de
Tejada 1ra. Secc. C.P. 86719

 Lunes a viernes

 9:00 a 17:00

 Una vez que se haya
aprobado la totalidad de los
créditos e la carrera cursada.

 60 días hábiles  El egresado  Certificado de
terminación de estudios

 Lic. Nancy Patricia
Romellón Cerino

 Jefa del Departamento
de Servicios Escolares

 9363623330 ext. 152

escolares@itsmacuspan
a.edu.mx

TM INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE MACUSPANA Certificado incompleto

 * Ser estudiante dado de baja definitiva del ITSM

 * Haber concluido por lo menos el primer semestre de su carrera

 * Cubrir costo de recuperación

 * Proporcionar número de control y carrera

 * Entregar recibo de pago en Servicios Escolares

 * 2 fotografías tamaño credencial ovaladas blanco y negro en papel
mate, fondo blanco con retoque y adheribles. Hombres sin barba ni
bigotes, mujeres con el cabello peinado hacia atrás sin aretes y
maquillaje discreto con traje sastre gris

 $286.00

 Opciones de pago: Pago en línea:
recaudanet.tabasco.gob.mx 24 hrs. Pago
bancario: Bancomer Lunes a Viernes 8:00 a
16:00 hrs HSBC Lunes a Viernes 8:00 a 17:00
hrs Banamex Lunes a Viernes 8:00 a 16:00 hrs
Sábados 8:00 a 14:00 hrs Otros lugares: OXXO
Lunes a Domingo 24 hrs

 Instituto Tecnológico Superior de
Macuspana

 Departamento de Servicios Escolares

 Avenida Tecnológico S/N, Lerdo de
Tejada 1ra. Secc. C.P. 86719

 Lunes a viernes

 9:00 a 17:00

 En el momento de su elección  15 días hábiles  El interesado  Certificado incompleto

 Lic. Nancy Patricia
Romellón Cerino

 Jefa del Departamento
de Servicios Escolares

 9363623330 ext. 152

escolares@itsmacuspan
a.edu.mx

TM INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE MACUSPANA Examen global de inglés

 * Copia de pago de examen global

 * Copia de línea de captura

 $521.00

 Opciones de pago: Pago en línea:
recaudanet.tabasco.gob.mx 24 hrs. Pago
bancario: Bancomer Lunes a Viernes 8:00 a
16:00 hrs HSBC Lunes a Viernes 8:00 a 17:00
hrs Banamex Lunes a Viernes 8:00 a 16:00 hrs
Sábados 8:00 a 14:00 hrs Otros lugares: OXXO
Lunes a Domingo 24 hrs

 Instituto Tecnológico Superior de
Macuspana

 Coordinación de lengua extranjera

 Avenida Tecnológico S/N, Lerdo de
Tejada 1ra. Secc. C.P. 86719

 Lunes a viernes

 9:00 a 17:00

 A inicio de cada semestre  Diez días hábiles  El aspirante

 Liberación de inglés si
acredita todos los niveles
y/o cursar niveles
faltantes

 C. Carlos Álvarez
Narváez

 Coordinador de lengua
extranjera

 9363623330 ext. 302

leng_dmacuspana@tecn
m.mx

TM INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE MACUSPANA

Duplicado de certificado de terminación de
estudios

 * Cubrir cuota de recuperación

 * 2 fotografías tamaño credencial ovaladas blanco y negro en papel
mate, fondo blanco con retoque y adheribles. Hombres sin barba ni
bigotes, mujeres con el cabello peinado hacia atrás sin aretes y
maquillaje discreto con traje sastre gris

 $344.00

 Opciones de pago: Pago en línea:
recaudanet.tabasco.gob.mx 24 hrs. Pago
bancario: Bancomer Lunes a Viernes 8:00 a
16:00 hrs HSBC Lunes a Viernes 8:00 a 17:00
hrs Banamex Lunes a Viernes 8:00 a 16:00 hrs
Sábados 8:00 a 14:00 hrs Otros lugares: OXXO
Lunes a Domingo 24 hrs

 Instituto Tecnológico Superior de
Macuspana

 Departamento de Servicios Escolares

 Avenida Tecnológico S/N, Lerdo de
Tejada 1ra. Secc. C.P. 86719

 Lunes a viernes

 9:00 a 17:00

 A solicitud del interesado
cuando el original se haya
extraviado o deteriorado

 15 días hábiles  El interesado
 Duplicado de certificado
de terminación de
estudios

 Lic. Nancy Patricia
Romellón Cerino

 Jefa del Departamento
de Servicios Escolares

 9363623330 ext. 152

escolares@itsmacuspan
a.edu.mx

TM INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE MACUSPANA Inglés primer a octavo nivel

 * Copia de recibo de pago

 * Copia de línea de captura

 $521.00 por nivel

 Opciones de pago: Pago en línea:
recaudanet.tabasco.gob.mx 24 hrs. Pago
bancario: Bancomer Lunes a Viernes 8:00 a
16:00 hrs HSBC Lunes a Viernes 8:00 a 17:00
hrs Banamex Lunes a Viernes 8:00 a 16:00 hrs
Sábados 8:00 a 14:00 hrs Otros lugares: OXXO
Lunes a Domingo 24 hrs

 Instituto Tecnológico Superior de
Macuspana

 Coordinación de lengua extranjera

 Avenida Tecnológico S/N, Lerdo de
Tejada 1ra. Secc. C.P. 86719

 Lunes a viernes

 9:00 a 17:00

 Después que el alumno se
haya reinscrito  Un día hábil  El estudiante

 El status de estudiante
inscrito en lengua
extranjera (inglés) del
ITSM

 C. Carlos Álvarez
Narváez

 Coordinador de lengua
extranjera

 9363623330 ext.302

leng_dmacuspana@tecn
m.mx

TM INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE MACUSPANA Expedición de título

 Entregar en el departametno de Servicios Escolares:

 * Cubrir cuota de expedición de título

 * 4 fotografías tamaño credencial ovaladas blanco y negro en papel
mate, fondo blanco con retoque y adheribles. Hombres sin barba ni
bigotes, mujeres con el cabello peinado hacia atrás sin aretes y
maquillaje discreto con traje sastre gris

 * haber aprobado el acto de recepción profesional

 * Presentarse con el recibo de pago en las oficinas de Servicios
Escolares

 $974.00

 Opciones de pago: Pago en línea:
recaudanet.tabasco.gob.mx 24 hrs. Pago
bancario: Bancomer Lunes a Viernes 8:00 a
16:00 hrs HSBC Lunes a Viernes 8:00 a 17:00
hrs Banamex Lunes a Viernes 8:00 a 16:00 hrs
Sábados 8:00 a 14:00 hrs Otros lugares: OXXO
Lunes a Domingo 24 hrs

 Instituto Tecnológico Superior de
Macuspana

 Departamento de Servicios Escolares

 Avenida Tecnológico S/N, Lerdo de
Tejada 1ra. Secc. C.P. 86719

 Lunes a viernes

 9:00 a 17:00

 Una vez que haya aprobado
el acto de recepción
profesional

 6 meses  El egresado titulado  El título profesional

 Lic. Nancy Patricia
Romellón Cerino

 Jefa del Departamento
de Servicios Escolares

 9363623330 ext. 152

escolares@itsmacuspan
a.edu.mx

TM INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE MACUSPANA Acto protocolario

 Formato de solicitud de recepción profesional

 $917.00

 Pago bancario: Bancomer Lunes a Viernes
8:00 a 16:00 hrs Sábados 8:00 a 14:00 hrs
Banamex Lunes a Viernes 8:00 a 16:00 hrs
Sábados 8:00 a 14:00 hrs Scotiabank Lunes a
Viernes 8:30 a 16:00 hrs HSBC Lunes a
Viernes 9:00 a 17:00 hrs Otros lugares: OXXO
Lunes a Domingo 24 hrs

 Instituto Tecnológico Superior de
Macuspana

 Coordinación de titulación

 Avenida Tecnológico S/N, Lerdo de
Tejada 1ra. Secc. C.P. 86719

 Lunes a viernes

 9:00 A 17:00

 Cuando se vaya a titular el
egresado

 15 días hábiles a partir del pago
correspondiente

 El interesado por ser una
actividad peresonal que
requiere de su firma

 Acta de examen
profesional

 Lic.Ingrid Mariela
Osorio Caceres

 Coordinación de
Titulación

 9363623330 ext. 403

iosorio@itsmacuspana.
edu.mx

Página 118



TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

TM INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE MACUSPANA Apertura de Expediente de Titulación

 1.Recibo de pago de apertura de expediente

 2. CURP copia ampliada a tamaño carta.

 3. Acta de Nacimiento Certificada.

 4. Certificado de Secundaria

 5. Certificado de Bachillerato legalizado.

 6. Certificación de estudios del Subsistema al que pertenezca su
bachillerato.

 7. Certificado de Licenciatura legalizado.

 8. Carta de Liberación de Servicio Social.

 9. Carta de Liberación de Residencia Profesional.

 10. Constancia de acreditación del Idioma Inglés.

 11. Comprobante de no adeudo a la Institución

 $469.00

 Opciones de pago

 Se solicita la línea de captura en
recaudanet.tabasco.gob.mx y se realiza el pago
bancario

 24 horas.

 Pago bancario

 Bancomer

 Lunes a Viernes

 8:00 a 16:00 hrs.

 Banamex

 Lunes a Viernes

 8:00 a 16:00 hrs.

 Instituto Tecnológico Superior de
Macuspana

 Coordinación de Titulación

 Av. Tecnológico S/N Lerdo de Tejada 1ra.
Sección, C.P. 86719

 Macuspana, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 De 9:00 a 17:00 horas.

 Cuando el alumno haya
egresado y desee obtener su
Titulo Profesional

 15 días habiles despues de
entregar los documentos  El alumno  Oficio de liberación de

documentos

 Lic.Ingrid Mariela
Osorio Caceres

 Coordinadora de
Titulación

 9363623330 ext. 403

iosorio@itsmacuspana.
edu.mx

TM INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE MACUSPANA Apertura de expediente de servicio social

 Cumplir con el 70% de sus creditos de su plan de estudios

 Rellenar el formato de solicitud

 Rellenar la Carta Compromiso

 Constancia sin calificaciones avalado por Servicios Escolares

 $52.00

 Opciones de pago

 Se solicita la línea de captura en
recaudanet.tabasco.gob.mx y se realiza el pago
bancario

 24 horas.

 Pago bancario

 Bancomer

 Lunes a Viernes

 8:00 a 16:00 hrs.

 Banamex

 Lunes a Viernes

 8:00 a 16:00 hrs.

 Instituto Tecnológico Superior de
Macuspana

 Departamento de Servicio Social y
Residencia Profesional

 Av. Tecnológico S/N Lerdo de Tejada 1ra.
Sección, C.P. 86719

 Macuspana, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 De 9:00 a 14:00 horas y de
17:00 a 20:00 horas.

 Despues de haber cumplido
con el 70% de sus creditos y
de acuerdo al calendario
establecido

 Tres días habiles despues de la
solicitud  El alumno  Carta de liberación del

Servicio Social

 Lic. Guadalupe
Hernández Antonio

 Jefa del Departamento
de Servicio Social y
Residencia Profesional

 9363623330 ext. 405

ssocial_residencias@its
macuspana.edu.mx

TM INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE MACUSPANA Inscripción

 Haber aprobado el examen de admisión.

 Presentar en servicios escolares en original y copia:

 * curp ampliada a 200% en horizontal

 * acta de nacimiento

 * certificado de nivel medio superior legalizado

 * certificación de estudios de nivel medio superior

 * certificado médico con tipo de sangre (no particular)

 * cubrir cuota de inscripción

 * carta de buena conducta

 * liberacion de curso de inducción

 * 4 fotografías tamaño infantil a colores

 * certificado de secundaria

 $1,250.00

 Opciones de pago: Pago en línea:
recaudanet.gob.mx 24 hrs. Pago bancario:
Bancomer Lunes a Viernes 8:00 a 16:00 hrs
HSBC Lunes a Viernes 8:00 a 17:00 hrs
Banamex Lunes a Viernes 8:00 a 16:00 hrs
Sábados 8:00 a 14:00 hrs Otros lugares: OXXO
Lunes a Domingo 24 hrs

 Instituto Tecnológico Superior de
Macuspana

 Departamento de Servicios Escolares

 Avenida Tecnológico S/N, Lerdo de
Tejada 1ra. Secc. C.P. 86719

 Lunes a viernes

 9:00 A 17:00

 Una vez que haya sido
aceptado en el proceso de
selección y admisión  Un día hábil  El aspirante

 EL STATUS DE
ESTUDIANTE DEL
INSTITUTO
TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE
MACUSPANA

 El status de estudiante
del ITSM

 Lic. Nancy Patricia
Romellón Cerino

 Jefa del Departamento
de Servicios Escolares

 9363623330 ext. 152

escolares@itsmacuspan
a.edu.mx

TM INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE MACUSPANA Reinscripción

  cubrir cuota de reinscripción

  no tener ningún adeudo con la institución, ni sanciones que implique
su suspensión como estudiante

  presentarse con el recibo de pago en las oficinas de servicios
escolares y/o jefes de división

 $917.00

 Opciones de pago: Pago en línea:
recaudanet.tabasco.gob.mx 24 hrs. Pago
bancario: Bancomer Lunes a Viernes 8:00 a
16:00 hrs HSBC Lunes a Viernes 8:00 a 17:00
hrs Banamex Lunes a Viernes 8:00 a 16:00 hrs
Sábados 8:00 a 14:00 hrs Otros lugares: OXXO
Lunes a Domingo 24 hrs

 Instituto Tecnológico Superior de
Macuspana

 Departamento de Servicios Escolares

 Avenida Tecnológico S/N, Lerdo de
Tejada 1ra. Secc. C.P. 86719

 Lunes a viernes

 9:00-17:00

 Una semana antes de que
inicie el semestre  Un día hábil  El estudiante  El status de continuar

como estudiante del ITSM

 Lic. Nancy Patricia
Romellón Cerino

 Jefa del Departamento
de Servicios Escolares

 9363623330 ext. 152

escolares@itsmacuspan
a.edu.mx

TM INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE MACUSPANA Reinscripción Beca 100%

  cubrir cuota de reinscripción

  no tener ningún adeudo con la institución, ni sanciones que implique
su suspensión como estudiante

  presentarse con el recibo de pago en las oficinas de servicios
escolares y/o jefes de división

  estudio socio-económico

  copia de la tira de materia

  identificación oficial (INE)

  credencial vigente de estudiante

 $1.00

 Opciones de pago: Pago en línea:
recaudanet.tabaso.gob.mx 24 hrs. Pago
bancario: Bancomer Lunes a Viernes 8:00 a
16:00 hrs HSBC Lunes a Viernes 8:00 a 17:00
hrs Banamex Lunes a Viernes 8:00 a 16:00 hrs
Sábados 8:00 a 14:00 hrs Otros lugares: OXXO
Lunes a Domingo 24 hrs

 Instituto Tecnológico Superior de
Macuspana

 Departamento de Servicios Escolares

 Avenida Tecnológico S/N, Lerdo de
Tejada 1ra. Secc. C.P. 86719

 Lunes a viernes

 9:00 - 17:00

 Una semana antes que inicie
el semestre  Un día hábil  El estudiante  El status de continuar

como estudiante del ITSM

 Lic. Nancy Patricia
Romellón Cerino

 Jefa del Departamento
de Servicios Escolares

 9363623330 ext. 152

escolares@itsmacuspan
a.edu.mx

TM INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE MACUSPANA Ficha de ingreso

 * Llenar solicitud de ficha

 * certificado de bachillerato o constancia con calificación hasta
5&deg; semestre

 * Acta de nacimiento en original y copia

 * curp

 * 2 fotografías tamaño infantil

 * cubrir pago de ficha

 $917.00

 Opciones de pago: Pago en línea:
recaudanet.gob.mx 24 hrs. Pago bancario:
Bancomer Lunes a Viernes 8:00 a 16:00 hrs
HSBC Lunes a Viernes 8:00 a 17:00 hrs
Banamex Lunes a Viernes 8:00 a 16:00 hrs
Sábados 8:00 a 14:00 hrs Otros lugares: OXXO
Lunes a Domingo 24 hrs

 Instituto Tecnológico Superior de
Macuspana

 Departamento de Servicios Escolares

 Avenida Tecnológico S/N, Lerdo de
Tejada 1ra. Secc. C.P. 86719

 Lunes a viernes

 9:00 A 17:00 HRS

 Una vez que se haya
autorizado y publicdo la
convocatoria de proceso de
admisión para nuevo ingreso

 Un día hábil  El aspirante a ingresar al
ITSM

 El derecho a presentar el
examen de admisión

 Lic. Nancy Patricia
Romellón Cerino

 Jefa del Departamento
de Servicios Escolares

 9363623330 ext. 152

escolares@itsmacuspan
a.edu.mx

TM INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE MACUSPANA Diploma

 Entregar en Servicios Escolares:

 * Curp

 * Acta de nacimiento

 * Certificado de secundaria

 * Certificado de nivel medio superior

 * Certificación de estudios de nivel medio superior

 * Cubrir cuota de recuperación

 * 2 fotografías tamaño credencial ovaladas (blanco y negro, papel
mate, fondo blanco con retoque y adheribles; hombres sin barba ni
bigote. Mujeres con el cabello peinado hacia atrás sin aretes y
maquillaje discreto con traje sastre gris.

 * Carta de exposición de motivos

 * Presentarse con el recibo de pago en las oficinas de Servicios
Escolares

 $57.00

 Opciones de pago: Pago en línea:
recaudanet.tabasco.gob.mx 24 hrs. Pago
bancario: Bancomer Lunes a Viernes 8:00 a
16:00 hrs HSBC Lunes a Viernes 8:00 a 17:00
hrs Banamex Lunes a Viernes 8:00 a 16:00 hrs
Sábados 8:00 a 14:00 hrs Otros lugares: OXXO
Lunes a Domingo 24 hrs

 Instituto Tecnológico Superior de
Macuspana

 Departamento de Servicios Escolares

 Avenida Tecnológico S/N, Lerdo de
Tejada 1ra. Secc. C.P. 86719

 Lunes a viernes

 9:00 a 17:00

 Una vez que se haya
aprobado la totalidad de los
créditos de la carrera cursada

 60 días hábiles  El egresado  Diploma

 Lic. Nancy Patricia
Romellón Cerino

 Jefa del Departamento
de Servicios Escolares

 9363623330 ext. 152

escolares@itsmacuspan
a.edu.mx

TM INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE MACUSPANA Carta de pasante

 Entregar en Servicios Escolares original y copia de los siguientes
documentos:

 * CURP

 * Acta de nacimiento

 * Certificado de secundaria

 * Certificado de nivel medio superior

 * Certificación de estudio de nivel medio superior

 * Cubrir cuota de recuperación

 * 2 fotografías tamaño credencial ovaladas blanco y negro en papel
mate, fondo blanco con retoque y adheribles. Hombres sin barba ni
bigotes, mujeres con el cabello peinado hacia atrás sin aretes y
maquillaje discreto con traje sastre gris

 $344.00

 Opciones de pago: Pago en línea:
recaudanet.tabasco.gob.mx 24 hrs. Pago
bancario: Bancomer Lunes a Viernes 8:00 a
16:00 hrs HSBC Lunes a Viernes 8:00 a 17:00
hrs Banamex Lunes a Viernes 8:00 a 16:00 hrs
Sábados 8:00 a 14:00 hrs Otros lugares: OXXO
Lunes a Domingo 24 hrs

 Instituto Tecnológico Superior de
Macuspana

 Departamento de Servicios Escolares

 Avenida Tecnológico S/N, Lerdo de
Tejada 1ra. Secc. C.P. 86719

 Lunes a viernes

 9:00 a 17:00

 Una vez que se haya
aprobado la totalidad de los
créditos de la carrera cursada

 60 días hábiles  El interesado  Carta de Pasante

 Lic. Nancy Patricia
Romellón Cerino

 Jefa del Departamento
de Servicios Escolares

 9363623330 ext. 152

escolares@itsmacuspan
a.edu.mx
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

TM INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE MACUSPANA Reinscripción  Beca 25%

  cubrir cuota de reinscripción

  no tener ningún adeudo con la institución, ni sanciones que implique
su suspensión como estudiante

  presentarse con el recibo de pago en las oficinas de servicios
escolares y/o jefes de división

  estudio socio-económico

  copia de la tira de materia

  identificación oficial (INE)

  credencial vigente de estudiante

 $660.00

 Opciones de pago: Pago en línea:
recaudanet.tabasco.gob.mx 24 hrs. Pago
bancario: Bancomer Lunes a Viernes 8:00 a
16:00 hrs HSBC Lunes a Viernes 8:00 a 17:00
hrs Banamex Lunes a Viernes 8:00 a 16:00 hrs
Sábados 8:00 a 14:00 hrs Otros lugares: OXXO
Lunes a Domingo 24 hrs

 Instituto Tecnológico Superior de
Macuspana

 Departamento de Servicios Escolares

 Avenida Tecnológico S/N, Lerdo de
Tejada 1ra. Secc. C.P. 86719

 Lunes a viernes

 9:00 a 17:00

 Una semana antes de que
inicie el semestre  Un día Hábil  El estudiante  El status de continuar

como estudiante del ITSM

 Lic. Nancy Patricia
Romellón Cerino

 Jefa del Departamento
de Servicios Escolares

 9363623330 ext. 152

escolares@itsmacuspan
a.edu.mx

TM INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE MACUSPANA Constancia con calificaciones

 *Ser estudiante del ITSM

 *Cubrir costo de recuperación

 *Proporcinar No. de control y carrera

 *Presentarse en las oficinas de servicios escolares con el recibo de
pago

 $23.00

 Opciones de pago: Pago en línea:
recaudanet.tabasco.gob.mx 24 hrs. Pago
bancario: Bancomer Lunes a Viernes 8:00 a
16:00 hrs HSBC Lunes a Viernes 8:00 a 17:00
hrs Banamex Lunes a Viernes 8:00 a 16:00 hrs
Sábados 8:00 a 14:00 hrs Otros lugares: OXXO
Lunes a Domingo 24 hrs

 Instituto Tecnológico Superior de
Macuspana

 Departamento de Servicios Escolares

 Avenida Tecnológico S/N, Lerdo de
Tejada 1ra. Secc. C.P. 86719

 Lunes a viernes

 9:00 a 17:00

 En el momento de su elección  Un día hábil  El estudiante  La constancia con
calificación

 Lic. Nancy Patricia
Romellón Cerino

 Jefa del Departamento
de Servicios Escolares

 9363623330 ext. 152

escolares@itsmacuspan
a.edu.mx

TM INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE MACUSPANA Constancia de Kardex

 * Ser estudiante del ITSM

 * Cubrir costo de recuperación

 * Proporcionar No. de control y carrera

 * presentarse en las oficinas de Servicios Escolares con el recibo de
pago

 $23.00

 Opciones de pago: Pago en línea:
recaudanet.tabasco.gob.mx 24 hrs. Pago
bancario: Bancomer Lunes a Viernes 8:00 a
16:00 hrs HSBC Lunes a Viernes 8:00 a 17:00
hrs Banamex Lunes a Viernes 8:00 a 16:00 hrs
Sábados 8:00 a 14:00 hrs Otros lugares: OXXO
Lunes a Domingo 24 hrs

 Instituto Tecnológico Superior de
Macuspana

 Departamento de Servicios Escolares

 Avenida Tecnológico S/N, Lerdo de
Tejada 1ra. Secc. C.P. 86719

 Lunes a viernes

 9:00 a 17:00

 En su momento de su
elección  Un día hábil  El estudiante  La constancia de kardex

 Lic. Nancy Patricia
Romellón Cerino

 Jefa del Departamento
de Servicios Escolares

 9363623330 ext. 152

escolares@itsmacuspan
a.edu.mx

TM INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE MACUSPANA Liberación de residencia

 * Cubrir cuota de recuperación

 * Haber concluido y aprobado la residencia profesional

 * Presentarse con el recibo de pago en las oficinas de servicios
escolares

 $57.00

 Opciones de pago: Pago en línea:
recaudanet.tabasco.gob.mx 24 hrs. Pago
bancario: Bancomer Lunes a Viernes 8:00 a
16:00 hrs HSBC Lunes a Viernes 8:00 a 17:00
hrs Banamex Lunes a Viernes 8:00 a 16:00 hrs
Sábados 8:00 a 14:00 hrs Otros lugares: OXXO
Lunes a Domingo 24 hrs

 Instituto Tecnológico Superior de
Macuspana

 Departamento de Servicios Escolares

 Avenida Tecnológico S/N, Lerdo de
Tejada 1ra. Secc. C.P. 86719

 Lunes a viernes

 9:00 a 17:00

 Una vez que se haya
aprobado los créditos
correspondientes a la
residencia profesional

 60 días hábiles  El estudiante  Constancia de liberación
de residencia profesional

 Lic. Nancy Patricia
Romellón Cerino

 Jefa del Departamento
de Servicios Escolares

 9363623330 ext. 152

escolares@itsmacuspan
a.edu.mx

TM INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE MACUSPANA Liberación de extraescolares

 *Haber cumplido en los desfiles cívicos

 * Haber aprobado el curso de extraescolares

 * Presentar el recibo de pago de liberación de extraescolares

 $57.00

 Opciones de pago: Pago en línea:
recaudanet.tabasco.gob.mx 24 hrs. Pago
bancario: Bancomer Lunes a Viernes 8:00 a
16:00 hrs HSBC Lunes a Viernes 8:00 a 17:00
hrs Banamex Lunes a Viernes 8:00 a 16:00 hrs
Sábados 8:00 a 14:00 hrs Otros lugares: OXXO
Lunes a Domingo 24 hrs

 Instituto Tecnológico Superior de
Macuspana

 Coordinación de actividades deportivas y
culturales

 Avenida Tecnológico S/N, Lerdo de
Tejada 1ra. Secc. C.P. 86719

 Lunes a viernes

 9:00 a 17:00

 Cuando el egresado vaya a
realizar los trámites de
titulación

 5 días hábiles  El interesado
 Carta de liberación de
actividades
extraescolares

 Ing. Marcela Caraveo
Castillo

 Jefa de Departamento
de vinculación, gestión y
extensión

 9363623330 ext. 403

vinculacion@itsmacusp
ana.edu.mx

TM INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE MACUSPANA Reinscripción al 75%

  cubrir cuota de reinscripción

  no tener ningún adeudo con la institución, ni sanciones que implique
su suspensión como estudiante

  presentarse con el recibo de pago en las oficinas de servicios
escolares y/o jefes de división

  estudio socio-económico

  copia de la tira de materia

  identificación oficial (INE)

  credencial vigente de estudiante

 $220.00

 Opciones de pago: Pago en línea:
recaudanet.tabasco.gob.mx 24 hrs. Pago
bancario: Bancomer Lunes a Viernes 8:00 a
16:00 hrs HSBC Lunes a Viernes 8:00 a 17:00
hrs Banamex Lunes a Viernes 8:00 a 16:00 hrs
Sábados 8:00 a 14:00 hrs Otros lugares: OXXO
Lunes a Domingo 24 hrs

 Instituto Tecnológico Superior de
Macuspana

 Departamento de Servicios Escolares

 Avenida Tecnológico S/N, Lerdo de
Tejada 1ra. Secc. C.P. 86719

 Macuspana, Tabasco

 Lunes a Viernes

 9:00 a 17:00

 Una semana antes que inicie
el semestre  Un día Hábil  El estudiante  El status de continuar

como estudiante del ITSM

 Lic. Nancy Patricia
Romellón Cerino

 Jefa del Departamento
de Servicios Escolares

 9363623330 ext. 152

escolares@itsmacuspan
a.edu.mx

TR INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE LOS RÍOS

Constancia de Residencia Profesional del
Instituto Tecnológico superior de los Ríos  Memoria de residencia Profesional

 $400.00

 En el área de tesorería del Instituto
Tecnológico Superior de los Ríos

 Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

 Km. 3 carretera Balancán &ndash;
Villahermosa,

 C.p. 86930, Balancán, Tabasco.

 9343449000

 División de estudios profesionales

 Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

 Km. 3 carretera Balancán &ndash;
Villahermosa,

 C.p. 86930, Balancán, Tabasco.

 9343449000 ext. 2033

 De Lunes a viernes

 De 08:00 a 16:00 hrs

 Cuando el alumno inscrito en
el Instituto, cumpla con el
75%de su plan de estudios
cursado y sea un alumno
regular.

 5 días hábiles  Alumno del Instituto  Constancia de
Residencia Profesional

 Ing. María Magdalena
Hernández Gómez

 Jefa del Departamento
de División de estudios
profesionales.

 Instituto Tecnológico
Superior de los Ríos

 Km. 3 carretera
Balancán &ndash;
Villahermosa,

 C.p. 86930, Balancán,
Tabasco.

 9343449000 ext. 2033

TR INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE LOS RÍOS

Obtención de Titulo Profesional del Instituto
Tecnológico Superior de los Ríos

Original y copia del acta de nacimiento reciente

Dos copias de la CURP

Original y una copia del certificado de secundaria

Original y una copia del certificado de bachillerato certificado

Original y una copia de certificación o corroboración del certificado de
bachiller

Original y una copia del certificado Profesional legalizado

Original y copia de la constancia de liberación del Servicio Social

Original y copia de la constancia de Residencia Profesional

Original y copia de la constancia de Ingles

Original y dos copias del acta de examen profesional

3 fotografías tamaño credencial, cortadas en ovalo, en papel mate,

 $850.00

 En el área de tesorería del Instituto
Tecnológico Superior de los Ríos

 Km. 3 carretera Balancán &ndash;
Villahermosa,

 C.p. 86930, Balancán, Tabasco.

 Departamento de Servicios Escolares

 Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

 Km. 3 carretera Balancán &ndash;
Villahermosa,

 C.p. 86930, Balancán, Tabasco.

 De Lunes a viernes

 De 08:00 a 16:00 hrs

 Cuando el alumno cumplió
con laacreditación del 100%
de los créditos de su plan de
estudios.  Máximo 5 meses  Alumno del Instituto

 Titulo
Profesionalexpedido por
el Instituto

 Ing. Gelsi Olivia Vera
Lezama

 Jefa del Departamento
de Servicios Escolares

 Instituto Tecnológico
Superior de los Ríos

 Km. 3 carretera
Balancán &ndash;
Villahermosa,

 C.p. 86930, Balancán,
Tabasco.

 9343449000 ext. 2017

TR INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE LOS RÍOS

Obtención del Certificado Oficial de Estudios y
Carta de Pasante del Instituto Tecnológico
superior de los Ríos

Original y copia del acta de nacimiento reciente

Original y una copia del certificado de secundaria

Original y una copia del certificado de bachillerato certificado

Original y una copia de certificación o corroboración del certificado de
bachiller

Kardex

Copia de la constancia de Residencia Profesional

Donación de un libro a la Biblioteca de la Institución

Constancia de no adeudo de material

4 fotografías tamaño credencial, cortadas en ovalo, blanco y negro,
fondo blanco, saco o blazer gris

Entregar el comprobante de pago por el trámite de Certificado y Carta
de Pasante

 $700.00

 En el área de tesorería del Instituto
Tecnológico Superior de los Ríos

 Km. 3 carretera Balancán &ndash;
Villahermosa,

 C.p. 86930, Balancán, Tabasco.

 Departamento de Servicios Escolares

 Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

 Km. 3 carretera Balancán &ndash;
Villahermosa,

 C.p. 86930, Balancán, Tabasco.

 De Lunes a viernes

 De 08:00 a 16:00 hrs

 Cuando el alumno del
Institutoconcluye sus créditos
reticulares según sea la
carrera en la que este inscritoy
le permita tener el estatus de
pasante

 15 días hábiles  Alumno del Instituto

 Recibo de pago por
concepto de trámite del
Certificado Oficial de
Estudios y Carta de
Pasante

 Ing. Gelsi Olivia Vera
Lezama

 Jefa del Departamento
de Servicios Escolares

 Instituto Tecnológico
Superior de los Ríos

 Km. 3 carretera
Balancán &ndash;
Villahermosa,

 C.p. 86930, Balancán,
Tabasco.

 9343449000 ext. 2017
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

TR INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE LOS RÍOS

Inscripción al Instituto Tecnológico Superior de
los Ríos

Original y copia del acta de nacimiento certificada

Copia de la CURP

Original y una copia del certificado de secundaria

Original y dos copias del certificado de bachillerato legalizado

Original y una copia de la carta de buena conducta

Original del certificado medico con tipo de sangre expedido por alguna
institución del sector salud

4 fotografías tamaño infantil de frente en blanco y negro

Presentar comprobante de pago por concepto de inscripción

 $900.00

 En cualquier sucursal del banco HSBC, realizar
deposito a la cuenta Número: 04015611023 a
nombre del Instituto Tecnológico Superior de
los Ríos.

 Departamento de Servicios Escolares

 Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

 Km. 3 carretera Balancán &ndash;
Villahermosa,

 C.p. 86930, Balancán, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 16:00 hrs

 En el Periodo marcado de
inscripción en el mes de
Agosto, según el Calendario
Escolar del Instituto
Tecnológico Superior de los
Ríos.

 El mismo día que se realiza el
trámite

 Aspirante a estudiar en
elInstituto Tecnológico
Superior de los Ríos

 Recibo de pago por
concepto de Inscripción y
Carga horaria

 Ing. Gelsi Olivia Vera
Lezama

 Departamento de
Servicios Escolares

 Instituto Tecnológico
Superior de los Ríos

 Km. 3 carretera
Balancán &ndash;
Villahermosa,

 C.p. 86930, Balancán,
Tabasco.

 9343449000 ext. 2017

TR INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE LOS RÍOS

Reinscripción de Alumnos Al Instituto
Tecnológico superior de los Ríos

Presentar comprobante de pago por concepto de inscripción

Presentar la boleta del semestre anterior

No tener adeudos de materiales bibliográficos en el Centro de
Información del Instituto

No tener adeudos de documentos en el Departamento de Servicios
Escolares del Instituto

 $400.00

 En cualquier sucursal del banco HSBC, realizar
deposito a la cuenta Número: 04015611023 a
nombre del Instituto Tecnológico Superior de
los Ríos.

 Departamento de Servicios Escolares

 Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

 Km. 3 carretera Balancán &ndash;
Villahermosa,

 C.p. 86930, Balancán, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 16:00 hrs

 En el Periodo marcado de
Reinscripción de los meses de
Enero y Agosto y en fechas
marcadas en el Calendario
Escolar del Instituto
Tecnológico Superior de los
Ríos.

 El mismo día que se realiza el
trámite.  Alumno del Instituto

 Recibo de pago por
concepto de
Reinscripción y Carga
horaria

 Ing. Gelsi Olivia Vera
Lezama

 Departamento de
Servicios Escolares

 Instituto Tecnológico
Superior de los Ríos

 Km. 3 carretera
Balancán &ndash;
Villahermosa,

 C.p. 86930, Balancán,
Tabasco.

 9343449000 ext. 2017

TR INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE LOS RÍOS

Titulación de egresado del Instituto Tecnológico
superior de los Ríos

Copia del acta de nacimiento reciente

Copia del certificado de secundaria

Copia del certificado de bachillerato certificado

Copia del certificado de estudios completo del Instituto Tecnológico
Superior de los Ríos

Copia de la constancia de no adeudo

Copia de la constancia de liberación del Servicio Social

Copia de la constancia de Residencia Profesional

Copia de la constancia de acreditación del Idioma Ingles

Copia de la carta de pasante

CURP

Kardex

 $1,250.00

 En el área de tesorería del Instituto
Tecnológico Superior de los Ríos

 Km. 3 carretera Balancán &ndash;
Villahermosa,

 C.p. 86930, Balancán, Tabasco.

 Departamento de Titulación

 Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

 Km. 3 carretera Balancán &ndash;
Villahermosa,

 C.p. 86930, Balancán, Tabasco.

 9343449000 ext. 2012

 De Lunes a viernes

 De 08:00 a 14:00 Y 17:00 A
19:00hrs

 Cuando el alumno egresado
cumplió con la acreditación del
100% de los créditos de su
plan de estudios y la
acreditación de un programa
de lengua extranjera.

 2 meses  Alumno Egresado del
Instituto

 Recibo de pago por
concepto de trámite de
Titulación y Acta de
Examen Profesional

 Lic. María Margarita
Ballina Domínguez

 Jefa del departamento
de Titulación

 Instituto Tecnológico
Superior de los Ríos

 Km. 3 carretera
Balancán &ndash;
Villahermosa,

 C.p. 86930, Balancán,
Tabasco.

 9343449000 ext. 2012

TR INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE LOS RÍOS

Registro de Aspirantes del Instituto Tecnológico
Superior de los Ríos

Copia del Certificado de EducacionMedia o Constancia del quinto
semestre de calificaciones

Copia del Acta de Nacimiento

2 fotografias en blanco y negro tamaño infantil

Copia de la CURP

Recibo de pago correspondiente a la ficha

 $535.00

 Área de Tesorería

 Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

 Km. 3 carretera Balancán &ndash;
Villahermosa,

 C.p. 86930, Balancán, Tabasco.

 Departamento de Servicios Escolares

 Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

 Km. 3 carretera Balancán &ndash;
Villahermosa,

 C.p. 86930, Balancán, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 08:00 a 16:00 hrs

 Cuando el egresado de
Educación Media Superior
desea iniciar sus estudios de
Educación Superior
Tecnológica, en el Periodo
marcado de entrega de fichas
que comprende del mes de
Marzo al mes de Junio.

 El mismo día que se realiza el
trámite.

 El egresado de Educacion
Media Superior

 Ficha para presentación
de examen de admisión

 Ing. Gelsi Olivia Vera
Lezama

 Departamento de
Servicios Escolares

 Instituto Tecnológico
Superior de los Ríos

 Km. 3 carretera
Balancán &ndash;
Villahermosa,

 C.p. 86930, Balancán,
Tabasco.

 9343449000 ext. 2017

TS INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE LA REGIÓN
SIERRA

Titulación

 Ser egresado de la Institución.

 Presentar el certificado de estudios.

 Solicitud de la Constancia de no inconveniencia.

 Solicitud de apertura de expediente de titulación.

 Solicitud de examen profesional.

 Solicitud de título profesional.

 Para este trámite se cubre lo siguiente:

 Presentar el certificado de estudios, con un
costo de 261 pesos.

 Solicitud de la Constancia de no
inconveniencia, sin costo.

 Solicitud de apertura de expediente de
titulación, con un costo de 260 pesos.

 Solicitud de examen profesional, con un costo
de 313 pesos.

 Solicitud de título profesional, con un costo de

 El trámite se realiza en las instalaciones
del plantel, de manera personalizada, en el
departamento de control escolar, ubicado
en la Planta alta del edificio A.

 El trámite se puede realizar de
lunes a viernes,

 En un horario de 8:00 a.m. a
4:00 p.m.

 Cuando el alumno egresa y
cumple con todos los
requisitos.

 El departamento de
departamento de control escolar,
una vez cubiertos todos los
requisitos correspondientes,
entrega respuesta en un lapso de
3 días hábiles, excepto que
después de realizar el acto
protocolario, la entrega del título
es de 3 meses por ser un trámite
de orden externo con la
Secretaría de Educación Pública.

 Todos los alumnos
egresados del Instituto
Tecnológico Superior de la
Región Sierra que hayan
cumplido con los requisitos
antes mencionados.

 El título profesional, el
cuál es un documento
legal expedido por la
institución con
reconocimiento de validez
oficial de estudios, a
favor de la persona que
haya concluido este
trámite.

 El jefe del
departamento de control
escolar.

TS INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE LA REGIÓN
SIERRA

Servicio Social

 Tener cubierto el 70 % de créditos correspondientes al plan de
estudios de la carrera que cursa, presentando la constancia de
créditos cubiertos para servicio social.

 Asistir al curso de inducción en la fecha y hora asignada a cada grupo
de la carrera que cursa.

 La prestación del servicio social puede realizarse en dependencias
públicas, gubernamentales. No gubernamentales que cuenten con
programas de asistencia social y desarrollo comunitario.

 Los programas de Servicio Social podrán ser de educación para
adultos, programas de contingencia, cuidado del medio ambiente y
desarrollo sustentable, apoyo a la salud, promotores y/o instructores
de programas culturales, deportivas y Cívicas, operación de
programas especiales gubernamentales, programas establecidos
específicamente por el Instituto Tecnológico, que estén relacionadas
con las acciones antes mencionadas.

 Para este trámite se cubre lo siguiente:

 Constancia de créditos cubiertos para servicio
social, con un costo de 15 pesos.

 Constancia de asignación al servicio social,
con un costo de 42 pesos.

 Constancia de terminación de servicio social,
con un costo de 31 pesos.

 Duplicado constancia de liberación de servicio
social, con un costo de 62 pesos.

 El trámite se realiza en las instalaciones
del plantel, de manera personalizada, en el
departamento de servicio Social y
Residencias Profesionales, ubicado en la
Planta alta del edificio A.

 En un horario de 8:00 a.m. a
4:00 p.m.

 Se puede realizar cuando el
alumno cubre el 70% de los
créditos totales.

 El departamento de
departamento de servicio Social
y Residencias Profesionales, una
vez cubiertos todos los
requisitos correspondientes,
entrega respuesta en un lapso de
3 días hábiles.

 Todos los alumnos de este
instituto siempre y cuando
cubran con los requisitos
establecidos en el
lineamiento de operación de
servicio social
correspondiente y que
cubran con el 70% de los
créditos totales como
mínimo.

 Al concluir este trámite el
alumno obtiene la
Constancia de
terminación de servicio
social, requisito de egreso
y titulación de la carrera
correspondiente.

 El jefe del
departamento de
servicio Social y
Residencias
Profesionales.

TS INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE LA REGIÓN
SIERRA

Residencia profesional

 Tener cubierto el 80 % de créditos correspondientes al plan de
estudios de la carrera que cursa, presentando la constancia de
créditos cubiertos para residencia.

 Presentar la Constancia de terminación de servicio social.

 Entregar la documentación de apertura en tiempo y forma en las
fechas señaladas.

 Para este trámite se cubre lo siguiente:

 Constancia de créditos cubiertos para
residencia, con un costo de 15 pesos.

 Apertura de expediente de residencia, con un
costo de 20 pesos.

 Cierre de expediente de residencia, con un
costo de 31 pesos.

 Los pagos se realizan por medio del portal de
RECAUDANET del estado de Tabasco, con
asesoría de la ventanilla de cobros del plantel.

 El trámite se realiza en las instalaciones
del plantel, de manera personalizada, en el
departamento de servicio Social y
Residencias Profesionales, ubicado en la
Planta alta del edificio A.

 En un horario de 8:00 a.m. a
4:00 p.m.

 Se puede realizar cuando el
alumno cubre el 80% de los
créditos totales y haber
terminado el servicio social.

 El departamento de
departamento de servicio Social
y Residencias Profesionales, una
vez cubiertos todos los
requisitos correspondientes,
entrega respuesta en un lapso de
3 días hábiles.

 Todos los alumnos de este
instituto siempre y cuando
cubran con los requisitos
establecidos en el
lineamiento de operación de
residencia profesional
correspondiente, el 80% de
los créditos totales como
mínimo y haber concluido el
servicio social.

 Al concluir este trámite el
alumno obtiene una carta
de liberación de
residencia profesional, sin
costo, teniendo la
posibilidad de iniciar su
proceso de titulación
integral.

 El jefe del
departamento de
servicio Social y
Residencias
Profesionales.

TT COORDINACION ESTATAL
PARA LA REGULARIZACION DE
LA TENENCIA DE LA TIERR

Asistencia técnica consistente en asesoría y
servicio topográfico y cartográfico

 Solicitud de Regularización o de Asistencia Técnica (apoyo de
plano)dirigido al Coordinador General de la CERTT

Zona La Isla.-Costo que se generen para la
integración del expediente ante el Ayuntamiento
del Centro.

Propiedades de los Municipios.-Sujeto a
tabulador autorizado.

 Tabulador:

 ASISTENCIA TECNICA CONSISTENTE EN
ASESORIA Y SERVICIO TOPOGRAFICO Y
CARTOGRÁFICO

 SUPERFICIE

 DIAS DE S.M.V.

 Coordinación Estatal para la
Regularización de la Tenencia de la Tierra

 Calle Gil y Sáenz No.507 1er Piso,
Fraccionamiento Arboleda, CP 86097,
Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 De 8:00 a 15:00 horas

 Cuando se cuente con un
predio irregular en posesión y
documentos sustentados de la
posesión.

Zona la Isla-20 días hábiles
Asistencia Técnica (apoyo de
plano)- 10 días hábiles
Asentamientos humanos a
regularizar- Deacuerdo a las
diversas autorides que
intervienen.

 Interesado mayor de 18
años.  Plano topográfico

 Ing. Miguel Ángel
Cárdenas Hernández

 Director Técnico y de
Procesos

miguelcardenas@tabas
co.gob.mx

 3 14 83 30 ext.105
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

TT COORDINACION ESTATAL
PARA LA REGULARIZACION DE
LA TENENCIA DE LA TIERR

Asesoría legal sobre predios sin escritura y
predios escriturados en el cual el dueño falleció.

 Diligencias de información de dominio:

 * Original
 Minuta
Acta de nacimiento
Recibo predial (si pagan)
Certificado negativo de propiedad
Plano del terreno con coordenadas UTM
Constancia de residencia -
Nombre correcto y domicilio de sus colindantes
Nombre de 3 testigos que radiquen en el lugar del predio

 Juicios sucesorios intestamentario:

 * Original y copia certificada
 Acta de defunción
Acta de nacimiento del extinto
Acta de nacimiento del cónyuge
Acta de matrimonio
Solicitud de regularización
Escritura
Acta de nacimiento de los hijos

 Gratuito

 Coordinación Estatal para la
Regularización de la Tenencia de la Tierra

 Calle Manuel Gil Y Sáenz No.507 1er Piso,
Fraccionamiento Arboleda, C.P 86097,
Villahermosa, Tabasco

 Lunes a Viernes

 De 8:00 A 15:00 Horas

Cuando se cuente con un
predio irregular
Cuando fallece el dueño del
predio  8 meses aproximadamente  Cualquier ciudadano  La propiedad

 Lic. Mercedes José
Guzmán

 Jefa del Depto. de
Juicios y Gestión
Jurídica

 3-14-83-30

mercedesjose@tabasco
.gob.mx

TT COORDINACION ESTATAL
PARA LA REGULARIZACION DE
LA TENENCIA DE LA TIERR

Expedición de títulos de propiedad en zona la
isla y en propiedades de los municipios (no se
regulariza en Zonas Ejidal)

Zona La Isla.-Solo predios que se ubiquen en rancherías señaladas en
los decretos 266 y 323 de fecha 30 de Abril de 1977 y 03 de Enero de
1998 publicados en los Periódicos Oficiales correspondientes
anexados en original la minuta y/o cesión de derechos donde adquirió
el predio, así como el certificación de no propiedad y carta de
residencia, así como
CopiasActa de nacimiento
Credencial de elector
CURP
Plano del predio (no es obligatorio, la Coordinacón realiza la medición
topográfica)
Recibo del pago predial(si pagan)

Propiedades de los Municipios.-Solo predios que cumplan con los
requisitos señalados en el artículo 233 de la Ley Organica de los
Municipios de la Ley Orgánica del Estado de Tabasco, así como

Zona La isla.-Sujeto a tabulador autorizado y
costo que se generen para la integración del
expediente ante el Ayuntamiento del Centro.

Propiedades de los Municipios.-Sujeto a
tabulador autorizado

                     Tabulador

          EXPEDICIÓN DE TÍTULOS DE
PROPIEDAD

 SUPERFICIE

 DIAS DE S.M.V.

 TOTAL A PAGAR

 DE 105 M2 A 500 M2

 Coordinación Estatal para la
Regularización de la Tenencia de la Tierra.

 Calle Gil y Sáenz No.507 Primer Piso,
Colonia Centro, Fraccionamiento Arboleda,
CP 86097, Villahermosa, Tabasco.

 Lunes a Viernes

 De 8:00 a 15:00 Hrs

 Cuando se cuente con un
predio irregular en posesión y
documentos sustentados de la
posesión.

 6 meses aproximadamente,
habiendo realizado la solicitud de
trámite y pago de derechos
correspondiente.

 Interesados mayores de 18
años  Título de propiedad

 Lic. Patricia Suárez
González

 Directora De Asuntos
Jurídicos y Acceso a la
Información

 Correo instituciona.-
patriciasuarez@tabasco
.gob.mx

 Télefono.- 3 14 83 30
ext.104

UG UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL GOLFO DE MÉXICO INSCRIPCIÓN AL CURSO PROPEDÉUTICO  ENTREGAR EL BOUCHER DE PAGO

 $ 402.00, EL PAGO DEBERA REALIZARSE
EN BBVA BANCOMER CON EL CONVENIO
CIE 1496433 Y SU REFERENCIA 683864649

 EN EL PRIMER EDIFICIO PLANTA
BAJA, DEL DEPARTAMENTO DE
REGISTRO Y CONTROL ESCOLAR DE
LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
ESCOLARES, DE LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO,
UBICADA EN CARRETERA FEDERAL
MALPASO-EL BELLOTE KM. 171 /
RANCHERÍA MONTE ADENTRO / C.P.
86600 / PARAÍSO, TABASCO, MÉXICO

 HORARIO DE ATENCIÓN
DE 9:00 AM A 14:00 PM Y DE
15:00 A 17:00, DE LUNES A
VIERNES EN DÍAS HÁBILES.

 CUANDO APARECE COMO
APROBADO EN LOS
RESULTADOS DEL
CENEVAL Y ESTOS SON
PUBLICADOS EN LA
PÁGINA DE LA UPGM.

 DE ACUERDO A LOS
RESULTADOS DEL CENEVAL,
DIEZ DÍAS HÁBILES
DESPUÉS DE LA
PUBLICACIÓN.

 EL ASPIRANTE
 INSCRIPCIÓN AL
CURSO
PROPEDÉUTICO

 DEPARTAMENTO DE
REGISTRO Y
CONTROL ESCOLAR
MTRA. MAGALI
LANESTOSA
ALEGRIA
N&Uacute;MERO DE
TELÉFONO: 933-333-
2654, EXT. 135
CORREO
ELECTRÓNICO:
magali.lanestosa@updel
golfo.mx

UG UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL GOLFO DE MÉXICO

EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO PARCIAL
DE ESTUDIOS

LLENAR LA SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO
PARCIAL, LA CUAL DEBE SOLICITARSE EN LA VENTANILLA DE
CERTIFICACIÓN, TITULACIÓN Y BECAS.

KARDEX IMPRESO

COMPROBANTE DE PAGO DE CERTIFICADO PARCIAL

CUATRO FOTOGRAFÍAS TAMA&Ntilde;O INFANTIL ADHERIBLES,
BLANCO Y NEGRO CON RETOQUE, PAPEL MATE.

 EL COSTO DE LA EXPEDICIÓN DE
CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS ES
DE $ 1,380.00 SUJETO A MODIFICACIÓN.
REALIZAR EL PAGO EN BBVA BANCOMER
CON EL CONVENIO CIE 1496433 Y SU
REFERENCIA PERSONAL. DIRIGIRSE A LA
VENTANILLA DE CAJA GENERAL CON SU
FICHA DE DEPÓSITO Y COPIA DE LA
MISMA PARA PARA LA EXPEDICIÓN DE SU
RECIBO. PRESENTARSE EN LA
VENTANILLA DEL DEPARTAMENTO DE
CERTIFICACIÓN, TITULACIÓN Y BECAS
PARA SOLICITAR SU EXPEDICIÓN DE
CERTIFICADO DE ESTUDIOS.

 EN EL PRIMER EDIFICIO PLANTA
BAJA, DEL DEPARTAMENTO DE
CERTIFICACIÓN, TITULACIÓN Y BECAS
DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
ESCOLARES, DE LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO,
UBICADA EN CARRETERA FEDERAL
MALPASO-EL BELLOTE KM. 171 /
RANCHERÍA MONTE ADENTRO / C.P.
86600 / PARAÍSO, TABASCO, MÉXICO

 HORARIO DE ATENCIÓN
DE 9:00 AM A 14:00 PM Y DE
15:00 A 17:00, DE LUNES A
VIERNES EN DÍAS HÁBILES.

 CUANDO EL INTERESADO
REQUIERE COMPROBAR
LAS ASIGNATURAS
ACREDITADAS EN ESTA
INSTITUCIÓN.

 GENERALMENTE ESTE
TRÁMITE LO REALIZAN
INTERESADOS QUE YA NO
TIENEN EL STATUS DE
ESTUDIANTE DENTRO DE
LA INSTITUCIÓN Y
MUESTRAN INTERÉS EN
INGRESAR EN OTRAS IES
O DEMOSTRAR SU
&Uacute;LTIMO GRADO DE
ESTUDIO.

 15 DÍAS HÁBILES A PARTIR
DE LA RECEPCIÓN DE LA
SOLICITUD

 EL INTERESADO,
PADRE O TUTOR O
ALGUNA PERSONA QUE
EL ESTUDIANTE
DESIGNE COMO
REPRESENTANTE DE
ESTE TRÁMITE.

 AL MOMENTO DE
RECEPCIONAR EL
DOCUMENTO
SOLICITADO, SOLO
PUEDE HACERLO EL
ESTUDIANTE, YA QUE
SE REQUIERE FIRMA
AUTÓGRAFA EN EL
LIBRO DE ACTAS.

 EXPEDICIÓN DE
CERTIFICADO PARCIAL
DE ESTUDIOS

 DEPARTAMENTO DE
CERTIFICACIÓN Y
TITULACIÓN, BECAS
MTRA. ISSELA
YAZMIN NARANJO
DIAZ N&Uacute;MERO
DE TELÉFONO: 933-
333-2654, EXT. 123
CORREO
ELECTRÓNICO:
issela.naranjo@updelgol
fo.mx

UG UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL GOLFO DE MÉXICO

SOLICITUD DE FICHA PARA PROCESO  DE
SELECCIÓN  Y APLICACIÓN DE EXAMEN
DE CENEVAL

 REALIZA SU REGISTRO EN LÍNEA www.updelgolfo.mx PARA EL
PROCESO DE SELECCIÓN VIGENTE Y OBTENER SU FICHA DE
REGISTRO.

 REALIZA EL PAGO EN LA INSTITUCIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE,SE PRESENTA A LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO EN EL ÁREA DE CAJA
GENERAL, EL DÍA Y HORA ESPECIFICADO EN SU FICHA DE
REGISTRO, PARA CAMBIAR EL BOUCHER POR UN RECIBO DE
PAGO DE LA INSTITUCIÓN.

 CON EL RECIBO, SE DIRIGE A LA VENTANILLA DEL
DEPARTAMENTO DE ADMISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE
SERVICIOS ESCOLARES, PARA TOMA DE FOTOGRAFÍA,
ASIGNACIÓN DE FOLIO CENEVAL Y OBTENER SU FICHA, LA
CUAL PRESENTARA EL DÍA PROGRAMADO DEL EXAMEN DE
SELECCIÓN.

 SE PRESENTA EL DÍA Y LA HORA SE&Ntilde;ALADA PARA LA
APLICACIÓN DEL EXAMEN CENEVAL.

 $ 402.00, EL PAGO DEBERA REALIZARSE
EN BBVA BANCOMER CON EL CONVENIO
CIE 1496433 Y SU REFERENCIA 683864649

 EN EL PRIMER EDIFICIO PLANTA
BAJA, DEL DEPARTAMENTO DE
ADMISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE
SERVICIOS ESCOLARES, DE LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL
GOLFO DE MÉXICO, UBICADA EN
CARRETERA FEDERAL MALPASO-EL
BELLOTE KM. 171 / RANCHERÍA
MONTE ADENTRO / C.P. 86600 /
PARAÍSO, TABASCO, MÉXICO.

 HORARIO DE ATENCIÓN
DE 9:00 AM A 2:00 PM Y DE
2:45 PM A 5:00 PM, DE
LUNES A VIERNES EN DÍAS
HÁBILES.

 TODO INTERESADO A
INGRESAR A ESTA
INSTITUCIÓN PUEDE
REALIZAR EL TRÁMITE
CUANDO ÉSTE VIGENTE
LA CONVOCATORIA DE
ALG&Uacute;N PROCESO
DE SELECCIÓN PARA
INGRESAR A LOS
PROGRAMAS EDUCATIVOS
QUE EN ESTA SE
OFERTAN.

 LA ENTREGA DE LA FICHA
ES INMEDIATA.

 EN EL MISMO INSTANTE
QUE EL ESTUDIANTE ACUDE
A LA VENTANILLA DE
CONTROL ESCOLAR, AQUÍ LE
ES NOTIFICADA LA FECHA
DE APLICACIÓN DEL
EXAMEN.

 EL ASPIRANTE  FICHA EXAMEN DE
SELECCIÓN CENEVAL

 DEPARTAMENTO DE
ADMISIÓN LIC.
CONSUELO
RICARDEZ TORRES
N&Uacute;MERO DE
TELÉFONO: 933-333-
2654, EXT. 123
CORREO
ELECTRÓNICO:
consuelo.ricardez@upd
elgolfo.mx

UG UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL GOLFO DE MÉXICO EXPEDICIÓN DE TÍTULO PROFESIONAL

COMPROBANTE DE CONTESTACIÓN DE ENCUESTA DE
EGRESADOS

CONSTANCIA DE NO ADEUDO (DE MATERIAL DE
LABORATORIO, DE BIBLIOTECA Y CÓMPUTO)

COMPROBANTE DE PAGO DE TITULACIÓN

FOTOCOPIA DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS

FOTOCOPIA DE ACTA DE EXENCIÓN DE EXAMEN
PROFESIONAL

FOTOCOPIA DE LA CONSTANCIA DE LIBERACIÓN DEL
SERVICIO SOCIAL

CUATRO FOTOGRAFÍAS TAMA&Ntilde;O TÍTULO ADHERIBLES,
BLANCO Y NEGRO CON RETOQUE, PAPEL MATE

 $1,380.00 REALIZAR EL PAGO EN BBVA
BANCOMER CON EL CONVENIO CIE
1496433 Y SU REFERENCIA PERSONAL

 EN EL PRIMER EDIFICIO PLANTA
BAJA, DEL DEPARTAMENTO DE
CERTIFICACIÓN TITULACIÓN Y BECAS
DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
ESCOLARES, DE LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO,
UBICADA EN CARRETERA FEDERAL
MALPASO-EL BELLOTE KM. 171 /
RANCHERÍA MONTE ADENTRO / C.P.
86600 / PARAÍSO, TABASCO, MÉXICO

 HORARIO DE ATENCIÓN
DE 9:00 AM A 14:00 PM Y DE
15:00 A 17:00, DE LUNES A
VIERNES EN DÍAS HÁBILES

 CUANDO CONCLUYA EL
100% DE SUS AVANCES DE
ESTUDIO UNIVERSITARIO.

 90 DÍAS HÁBILES,
CONTADOS A PARTIR DE LA
ENTREGA DE SU SOLICITUD.

 EL INTERESADO
(ALUMNO)

 EXPEDICIÓN DE
TÍTULO PROFESIONAL.

 DEPARTAMENTO DE
CERTIFICACIÓN Y
TITULACIÓN, BECAS
MTRA. ISSELA
YAZMIN NARANJO
DIAZ N&Uacute;MERO
DE TELÉFONO: 933-
333-2654, EXT. 123
CORREO
ELECTRÓNICO:
issela.naranjo@updelgol
fo.mx

UG UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL GOLFO DE MÉXICO INSCRIPCIONES A LICENCIATURA

RECIBO DE PAGO EMITIDO POR LA INSTITUCIÓN A TRAVÉS
DE CAJA GENERAL.

ACTA DE NACIMIENTO.

C.U.R.P.

CERTIFICADO BACHILLERATO.

CERTIFICADO MÉDICO.

TODOS ESTOS DOCUMENTO EN ORIGINAL Y COPIA Y
DIGITALIZADOS EN CD ETIQUETADO CON EL NOMBRE Y
CARRERA DEL INTERESADO.

 CUANDO EL INTERESADO HA APROBADO
EL CURSO PROPEDÉUTICO, EL PAGO
DEBERA REALIZARSE EN BBVA
BANCOMER CON EL CONVENIO CIE
1496433 Y SU REFERENCIA 683864649,
UNA VEZ REALIZADO EL PAGO DEBE
CAMBIAR EL BOUCHER POR UN RECIBO
DE PAGO DE LA INSTITUCIÓN EN LA
VENTANILLA DE CAJA GENERAL. CON
ESTE, SE DIRIGE AL SEPARTAMENTO DE
REGISTRO Y CONTROL ESCOLAR PARA
REALIZAR SU INSCRIPCIÓN
CORRESPONDIENTE.

 EN EL PRIMER EDIFICIO PLANTA
BAJA, DEL DEPARTAMENTO DE
REGISTRO Y CONTROL ESCOLAR DE
LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
ESCOLARES, DE LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO,
UBICADA EN CARRETERA FEDERAL
MALPASO-EL BELLOTE KM. 171 /
RANCHERÍA MONTE ADENTRO / C.P.
86600 / PARAÍSO, TABASCO, MÉXICO

 HORARIO DE ATENCIÓN
DE 9:00 AM A 14:00 PM Y DE
15:00 A 17:00, DE LUNES A
VIERNES EN DÍAS HÁBILES.

 DESPUÉS DE HABER
APROBADO EL CURSO
PROPEDÉUTICO PUEDE
REALIZAR EL TRÁMITE DE
INSCRIPCIÓN.

 INMEDIATO. EN EL MISMO
INSTANTE QUE EL
ESTUDIANTE ACUDE A LA
VENTANILLA DE CONTROL
ESCOLAR

 ESTE TRÁMITE PUEDE
REALIZARLO EL
ESTUDIANTE, TUTOR O
ALG&Uacute;N
REPRESENTANTE.

 INSCRIPCIÓN AL
PROGRAMA
EDUCATIVO, ASÍ COMO
LA MATRICULA
OTORGADO POR LA
INSTITUCIÓN Y SU
HORARIO DE CLASES.

 DEPARTAMENTO DE
REGISTRO Y
CONTROL ESCOLAR
MTRA. MAGALI
LANESTOSA
ALEGRIA
N&Uacute;MERO DE
TELÉFONO: 933-333-
2654, EXT. 135
CORREO
ELECTRÓNICO:
magali.lanestosa@updel
golfo.mx

UG UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL GOLFO DE MÉXICO SOLICITUD DE ESTANCIA

SER ALUMNO INSCRITO, SOLICITUD DE PRÁCTICAS
PROFESIONALES,HTTP://WWW.UPGM.MX/INICIO/(EN LA
PESTA&Ntilde;A DE ESTUDIANTES EN ESTANCIAS Y
ESTADÍAS)

KARDEX SIN ADEUDO DE MATERIA, SEGURO SOCIAL ACTIVO

 GRATUITO

 EN EL EDIFICIO DE CENTRO DE
INFORMACIÓN Y BIBLIOTECA (CIBI),
PLANTA BAJA, EN EL DEPARTAMENTO
DE SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS
PROFESIONALES, DE LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL
GOLFO DE MÉXICO, UBICADA EN
CARRETERA FEDERAL MALPASO-EL
BELLOTE KM. 171 / RANCHERÍA
MONTE ADENTRO / C.P. 86600 /
PARAÍSO, TABASCO, MÉXICO.

 DE 8:00 A 14:00 HORAS, Y
DE 15:00 A 17:00 HORAS, DE
LUNES A VIERNES EN DÍAS
HÁBILES.

 AL CONCLUIR EL CICLO
DE FORMACIÓN (CUARTO
Y SÉPTIMO
CUATRIMESTRE)

 MÁXIMO 5 DÍAS HÁBILES.  EL ALUMNO/A
INSCRITO.

 CALIFICACIÓN
APROBATORIA.

 DEPARTAMENTO DE
SERVICIO SOCIAL Y
PRÁCTICAS
PROFESIONALES

 LIC. ADRIANA
GABRIELA JAVIER
ARIAS.

 N&Uacute;MERO DE
TELÉFONO: 933-333-
2654, EXT. 121.

 CORREO
ELECTRÓNICO:
SS.PP@UPGM.MX
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Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

UG UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL GOLFO DE MÉXICO EXPEDICIÓN DE CONTENIDO TEMÁTICO

PAGO DE SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONTENIDOS
TEMÁTICOS

RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE CONTENIDOS EN SECRETARIA
ACADÉMICA (OFICIO DE SOLICITUD, RECIBO DE PAGO
RECAUDANET, CARDEX)

SE ENTREGA VÍA MEMORÁNDUM CON LOS CONTENIDOS
TEMÁTICOS SEG&Uacute;N CORRESPONDA A LAS MATERIAS
APROBADAS, IMPRESAS EN ORIGINAL CON SELLO.

 $1,250.00 SUJETO A MODIFICACIÓN.

 A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE RECAUDA
NET EN EL SIGUIENTE LINK

HTTPS://RECAUDANET.TABASCO.GOB.MX/
DERECHOS.JSP?M=UG&amp;D=UG&amp;D
ESC=SERVICIOS%20PRESTADOS%20POR
%20LA%20UNIVERSIDAD%20POLITECNICA
%20DEL%20GOLFO%20DE%20MEXICO&am
p;BUSQUEDA=N

 ELIGE LA OPCIÓN DE EXPEDICIÓN DE
CONTENIDO TEMÁTICO.

 GENERA LA LÍNEA DE CAPTURA A
TRAVÉS DE PAGO REFERENCIADO Y
PAGAR EN CUALQUIERA DE LAS
INSTITUCIONES BANCARIAS Y
CONVENIOS QUE SE MUESTRAN EN LA
LÍNEA DE CAPTURA.

 EN EL EDIFICIO DE DOCENCIA DOS,
PLANTA ALTA, DEL DEPARTAMENTO
DE ACADEMIAS, DISE&Ntilde;O
CURRICULAR Y COMPETENCIA
LABORAL, DE LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO,
UBICADA EN CARRETERA FEDERAL
MALPASO-EL BELLOTE KM. 171 /
RANCHERÍA MONTE ADENTRO / C.P.
86600 / PARAÍSO, TABASCO, MÉXICO.

 HORARIO DE ATENCIÓN
DE 9:00 AM A 2:00 PM Y DE
2:45 PM A 5:00 PM, DE
LUNES A VIERNES EN DÍAS
HÁBILES.

 EN CUALQUIER
MOMENTO, CUANDO EL
ALUMNO DECIDA DARSE
DE BAJA Y ESTÉ
INTERESADO EN
CONTINUAR SUS
ESTUDIOS EN OTRA
UNIVERSIDAD.

 20 DÍAS HÁBILES A PARTIR
DE LA RECEPCIÓN DE LA
SOLICITUD.

 EL INTERESADO
(ALUMNO)

 SE OBTIENE LOS
CONTENIDOS
TEMÁTICOS
IMPRESOS CON
SELLOS, EN ORIGINAL,
ES DECIR EL PLAN DE
LAS ASIGNATURAS
QUE FUERON
CURSADAS Y
APROBADAS, ESTOS
CONTENIDOS SON
ENTREGADOS VÍA
MEMORÁNDUM AL
SOLICITANTE.

 DEPARTAMENTO DE
ACADEMIAS,
DISE&Ntilde;O
CURRICULAR Y
COMPETENCIA
LABORAL

 MTRA. GABRIELA
CANO JIMÉNEZ

 N&Uacute;MERO DE
TELÉFONO: 933-333-
2654, EXT. 124

 CORREO
ELECTRÓNICO:
GABRIELA.CANO@UP
GM.MX

UG UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL GOLFO DE MÉXICO

EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE
ESTUDIOS DE MAESTRÍA

LLENAR LA SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE
ESTUDIOS PROFESIONALES, LA CUAL DEBE SOLICITARSE EN
LA VENTANILLA DE CERTIFICACIÓN, TITULACIÓN Y BECAS, DE
LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES DE LA
UNIVERSIDAD. (UPGM)

KARDEX IMPRESO

COMPROBANTE DE PAGO DE CERTIFICADO

CUATRO FOTOGRAFÍAS TAMA&Ntilde;O INFANTIL ADHERIBLES,
BLANCO Y NEGRO CON RETOQUE, PAPEL MATE.

 CARACTERÍSTICAS DE LA VESTIMENTA PARA FOTOGRAFÍA:

 DAMAS: VESTIR BLAZER GRIS CLARO Y BLUSA BLANCA
CAMISERA, ROSTRO Y OREJAS DESCUBIERTAS (ARETES
DISCRETOS), MAQUILLAJE DISCRETO, SIN LENTES.

 EL COSTO DE LA EXPEDICIÓN DE
CERTIFICADO DE ESTUDIOS ES DE
$1,380.00 REALIZAR EL PAGO EN BBVA
BANCOMER CON EL CONVENIO CIE
1496433 Y SU REFERENCIA PERSONAL.

 DIRIGIRSE A LA VENTANILLA DE CAJA
GENERAL DE LA UNIVERSIDAD, PARA
CAMBIAR SU VOUCHER POR UN RECIBO
DE PAGO DE LA INSTITUCIÓN.

 SEGUIDAMENTE SE PRESENTA EN EL
DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN,
TITULACIÓN Y BECAS, PARA SOLICITAR
SU EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE
ESTUDIOS.

 EN EL PRIMER EDIFICIO PLANTA
BAJA, DEL DEPARTAMENTO DE
CERTIFICACIÓN TITULACIÓN Y BECAS
DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
ESCOLARES, DE LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO,
UBICADA EN CARRETERA FEDERAL
MALPASO-EL BELLOTE KM. 171 /
RANCHERÍA MONTE ADENTRO / C.P.
86600 / PARAÍSO, TABASCO, MÉXICO.

 HORARIO DE ATENCIÓN
DE 9:00 AM A 14:00 PM Y DE
15:00 A 17:00, DE LUNES A
VIERNES EN DÍAS HÁBILES

 AL CONCLUIR EL 100% DE
LOS CRÉDITOS.

 15 DÍAS HÁBILES A PARTIR
DE LA RECEPCIÓN DE LA
SOLICITUD.

 EL INTERESADO,
PADRE O TUTOR O
ALGUNA PERSONA QUE
EL ESTUDIANTE
DESIGNE COMO
REPRESENTANTE DE
ESTE TRÁMITE.

 AL MOMENTO DE
RECEPCIONAR EL
DOCUMENTO
SOLICITADO SOLO
PUEDE HACERLO EL
ESTUDIANTE, YA QUE
SE REQUIERE FIRMA
AUTÓGRAFA EN EL
LIBRO DE ACTAS.

 EXPEDICIÓN DE
CERTIFICADO DE
ESTUDIOS.

 DEPARTAMENTO DE
CERTIFICACIÓN,
TITULACIÓN Y BECAS
MTRA. ISSELA
YAZMIN NARANJO
DIAZ N&Uacute;MERO
DE TELÉFONO: 933-
333-2654, EXT. 123
CORREO
ELECTRÓNICO:
issela.naranjo@updelgol
fo.mx

UG UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL GOLFO DE MÉXICO REPOSICIÓN DE CREDENCIAL

  EFECTUAR EL PAGO DE LA CUOTA.

  ESTAR DEBIDAMENTE INSCRITO

 $ 114.00 PAGO EN BBVA BANCOMER, CON
SU REFERENCIA PERSONAL Y CONVENIO
CIE 1496433

 EN EL PRIMER EDIFICIO PLANTA
BAJA, EN EL DEPARTAMENTO DE
ADMISIÓN, DE LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO
CARRETERA FEDERAL MALPASO EL
BELLOTE, KM 171, S/N, R/A. MONTE
ADENTRO

 HORARIO DE ATENCIÓN
DE10:00 A 12:00 HORAS Y
DE 15:00 A 16:00HORAS DE
LUNES A VIERNES EN DÍAS
HÁBILES.

 LA SEGUNDA SEMANA
DEL CUATRIMESTRE Y
FECHAS PROGRAMADAS
DE ACUERDO A LAS
NECESIDADES

 INMEDIATO  EL INTERESADO
(ALUMNO)

 REPOSICIÓN DE
CREDENCIAL

 DEPARTAMENTO DE
ADMISIÓN

 LIC. CONSUELO
RICARDEZ TORRES

 N&Uacute;MERO DE
TELÉFONO: 933-333-
2654, EXT. 123

 CORREO
ELECTRÓNICO:consue
lo.ricardez@updelgolfo.
mx

UG UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL GOLFO DE MÉXICO

EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE
ESTUDIOS FINAL

LLENAR LA SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO
FINAL A CUAL DEBE SOLICITARSE EN LA VENTANILLA DE
CERTIFICACIÓN, TITULACIÓN Y BECAS.

INGRESAR A RECAUDANET.
HTTPS://RECAUDANET.TABASCO.GOB.MX/ O LINK
HTTPS://RECAUDANET.TABASCO.GOB.MX/DERECHOS.JSP?M=
UG&amp;D=UG&amp;DESC=SERVICIOS%20PRESTADOS%20PO
R%20LA%20UNIVERSIDAD%20POLITECNICA%20DEL%20GOLF
O%20DE%20MEXICO&amp;BUSQUEDA=N

POSTERIORMENTE ELIGE LA OPCIÓN DE EXPEDICIÓN DE
CERTIFICADO DE ESTUDIOS FINAL, LLENAR LOS CAMPOS
QUE LE SOLICITA E IMPRIMIR, GENERANDO ASÍ SU LÍNEA DE
CAPTURA.

REALIZAR EL PAGO EN CUALQUIERA DE LAS INSTITUCIONES
BANCARIAS QUE APARECEN EN LA LÍNEA DE CAPTURA.

DIRIGIRSE A LA VENTANILLA DE CAJA GENERAL CON SU
VOUCHER, LÍNEA DE CAPTURA Y COPIA DE LA MISMA PARA
QUE SE COLOQUE EL SELLO DE ÁREA DE CAJA GENERAL.

 EL COSTO DE LA EXPEDICIÓN DE
CERTIFICADO DE ESTUDIOS ES DE $
402.00 SUJETO A MODIFICACIÓN.
REALIZAR EL PAGO EN BBVA BANCOMER
CON EL CONVENIO CIE 1496433 Y SU
REFERENCIA PERSONAL. DIRIGIRSE A LA
VENTANILLA DE CAJA GENERAL CON SU
FICHA DE DEPÓSITO Y COPIA DE LA
MISMA PARA PARA LA EXPEDICIÓN DE SU
RECIBO. PRESENTARSE EN LA
VENTANILLA DEL DEPARTAMENTO DE
CERTIFICACIÓN, TITULACIÓN Y BECAS
PARA SOLICITAR SU EXPEDICIÓN DE
CERTIFICADO DE ESTUDIOS.

 EN EL PRIMER EDIFICIO PLANTA
BAJA, DEL DEPARTAMENTO DE
CERTIFICACIÓN, TITULACIÓN Y BECAS
DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
ESCOLARES, DE LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO,
UBICADA EN CARRETERA FEDERAL
MALPASO-EL BELLOTE KM. 171 /
RANCHERÍA MONTE ADENTRO / C.P.
86600 / PARAÍSO, TABASCO, MÉXICO.

 HORARIO DE ATENCIÓN
DE 9:00 AM A 14:00 PM Y DE
15:00 A 17:00, DE LUNES A
VIERNES EN DÍAS HÁBILES.

 AL CONCLUIR EL 100% DE
LOS CRÉDITOS.

 15 DÍAS HÁBILES A PARTIR
DE LA RECEPCIÓN DE LA
SOLICITUD.

 EL INTERESADO,
PADRE O TUTOR O
ALGUNA PERSONA QUE
EL ESTUDIANTE
DESIGNE COMO
REPRESENTANTE DE
ESTE TRÁMITE, AL
MOMENTO DE
RECEPCIONAR EL
DOCUMENTO
SOLICITADO, SOLO
PUEDE HACERLO EL
ESTUDIANTE, YA QUE
SE REQUIERE FIRMA
AUTÓGRAFA EN EL
LIBRO DE ACTAS.

 EXPEDICIÓN DE
CERTIFICADO DE
ESTUDIOS FINAL.

 DEPARTAMENTO DE
CERTIFICACIÓN Y
TITULACIÓN, BECAS
MTRA. ISSELA
YAZMIN NARANJO
DIAZ N&Uacute;MERO
DE TELÉFONO: 933-
333-2654, EXT. 123
CORREO
ELECTRÓNICO:
issela.naranjo@updelgol
fo.mx

UG UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL GOLFO DE MÉXICO DIPLOMADOS ESPECIALIZADOS

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO

COPIA DE CURPHTTP://WWW.CURP-
GRATIS.COM.MX/TABASCO

COPIA DE COMPROBANTE DE &Uacute;LTIMO GRADO DE
ESTUDIOS

COMPROBANTE DE PAGO

 LOS PAGOS SE REALIZAN A UN
N&Uacute;MERO DE CUENTA PLASMADO
EN LA CONVOCATORIA Y
POSTERIORMENTE SE ENTREGA EL
BOUCHER AL DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN CONTINUA DIPLOMADOS
ESPECIALIZADOS: $18,759.00

 DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL GOLFO DE MÉXICO, UBICADA EN
CARRETERA FEDERAL MALPASO-EL
BELLOTE KM. 171 / RANCHERÍA
MONTE ADENTRO / C.P. 86600 /
PARAÍSO, TABASCO, MÉXICO

 EN EL SEGUNDO EDIFICIO PLANTA
ALTA, EN LA OFICINA DEL
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
CONTINUA, DE LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO,
UBICADA EN CARRETERA FEDERAL
MALPASO-EL BELLOTE KM. 171 /
RANCHERÍA MONTE ADENTRO / C.P.
86600 / PARAÍSO, TABASCO, MÉXICO.

 HORARIO DE ATENCIÓN
DE 9:00 AM A 14:00 PM Y DE
14:45 PM A 17:00 HORAS

 DURANTE EL PERÍODO DE
REGISTRO ESTABLECIDO
EN LA CONVOCATORIA,
SIEMPRE QUE CUMPLA
CON LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS

 DE 15 A 20 DÍAS AL TÉRMINO
DEL DIPLOMADO

 LA CONVOCATORIA
INDICA A QUIEN VA
DIRIGIDO EL PROGRAMA
OFERTADO, QUIEN
CUMPLA CON LO
REQUERIDO PUEDE
INGRESAR

 NUMERO DE
CONTROL DE
PARTICIPANTE

 DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓN Y
POSGRADO

 MTRA. SUSANA
PEREZ SANTOS

 N&Uacute;MERO DE
TELÉFONO: 933-333-
2654, EXT. 144

 CORREO
ELECTRÓNICO:
SUSANPERS_10@HO
TMAIL.COM

UG UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL GOLFO DE MÉXICO

ASIGNACIÓN DE DIRECTOR DE TESIS DE
MAESTRÍA

SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE TESIS.

CONSTANCIA CON CALIFICACIONES CON EL 100% DE LOS
CRÉDITOS APROBADOS.

NO PRESENTAR ADEUDOS DE COLEGIATURA.

 &ldquo;GRATUITO&rdquo;.

 EN EL SEGUNDO EDIFICIO PLANTA
ALTA, EN LA OFICINA DE LA
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y
POSGRADO, DE LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO,
UBICADA EN CARRETERA FEDERAL
MALPASO-EL BELLOTE KM. 171 /
RANCHERÍA MONTE ADENTRO / C.P.
86600 / PARAÍSO, TABASCO, MÉXICO.

 HORARIO DE ATENCIÓN
DE LUNES A VIERNES DE
9:00 A 14:00 HRS Y DE 14:45
A 18:00 HRS Y SÁBADOS DE
8:00 A 16:00 HRS

 UNA VEZ QUE EL ALUMNO
HAYA CULMINADO Y
APROBADO TODAS LAS
MATERIAS DEL
PROGRAMA.

 DE 2 A 5 DÍAS HÁBILES  EL ALUMNO EGRESADO
DEL POSGRADO

 DOCUMENTO QUE
ACREDITA QUE EL
ESTUDIANTE TIENE UN
DIRECTOR DE TESIS.

 DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓN Y
POSGRADO MTRA.
SUSANA PEREZ
SANTOS

 N&Uacute;MERO DE
TELÉFONO: 933-333-
2654, EXT. 144

 CORREO
ELECTRÓNICO:
SUSANPERS_10@HO
TMAIL.COM

UG UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL GOLFO DE MÉXICO

EXPEDICIÓN DE DUPLICADO DE
CERTIFICADO DE ESTUDIOS

LLENAR LA SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO
PARCIAL, LA CUAL DEBE SOLICITARSE EN LA VENTANILLA DE
CERTIFICACIÓN, TITULACIÓN Y BECAS DE LA DIRECCIÓN DE
SERVICIOS ESCOLARES.

COMPROBANTE DE PAGO DE DUPLICADO DE CERTIFICADO

CUATRO FOTOGRAFÍAS TAMA&Ntilde;O INFANTIL ADHERIBLES,
BLANCO Y NEGRO CON RETOQUE, PAPEL MATE.

 EL COSTO DE LA EXPEDICIÓN DE
DUPLICADO DE CERTIFICADO DE
ESTUDIOS ES DE $ 402.00 SUJETO A
MODIFICACIÓN.

 REALIZAR EL PAGO EN BBVA BANCOMER
CON EL CONVENIO CIE 1496433 Y SU
REFERENCIA PERSONAL. DIRIGIRSE A LA
VENTANILLA DE CAJA GENERAL CON SU
FICHA DE DEPÓSITO Y COPIA DE LA
MISMA PARA PARA LA EXPEDICIÓN DE SU
RECIBO.

 PRESENTARSE EN LA VENTANILLA DEL
DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN,
TITULACIÓN Y BECAS PARA SOLICITAR
SU EXPEDICIÓN DE DUPLICADO DE
CERTIFICADO DE ESTUDIOS.

 EN EL PRIMER EDIFICIO, PLANTA
BAJA, DEL DEPARTAMENTO DE
CERTIFICACIÓN, TITULACIÓN Y BECAS
DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
ESCOLARES, UBICADO DE LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL
GOLFO DE MÉXICO, UBICADA EN
CARRETERA FEDERAL MALPASO-EL
BELLOTE KM. 171 / RANCHERÍA
MONTE ADENTRO / C.P. 86600 /
PARAÍSO, TABASCO, MÉXICO.

 HORARIO DE ATENCIÓN
DE 9:00 AM A 14:00 PM Y DE
15:00 A 17:00, DE LUNES A
VIERNES EN DÍAS HÁBILES.

 CUANDO EL INTERESADO
HA EXTRAVIADO POR
CAUSA AJENA EL
DOCUMENTO ORIGINAL.

 15 DÍAS HÁBILES A PARTIR
DE LA RECEPCIÓN DE LA
SOLICITUD.

 EL INTERESADO,
PADRE O TUTOR O
ALGUNA PERSONA QUE
EL ESTUDIANTE
DESIGNE COMO
REPRESENTANTE DE
ESTE TRÁMITE. AL
MOMENTO DE
RECEPCIONAR EL
DOCUMENTO
SOLICITADO, SOLO
PUEDE HACERLO EL
ESTUDIANTE, YA QUE
SE REQUIERE FIRMA
AUTÓGRAFA EN EL
LIBRO DE ACTAS.

 EXPEDICIÓN DE
DUPLICADO DE
CERTIFICADO DE
ESTUDIOS.

 DEPARTAMENTO DE
CERTIFICACIÓN Y
TITULACIÓN, BECAS
MTRA. ISSELA
YAZMIN NARANJO
DIAZ N&Uacute;MERO
DE TELÉFONO: 933-
333-2654, EXT. 123
CORREO
ELECTRÓNICO:
issela.naranjo@updelgol
fo.mx

UG UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL GOLFO DE MÉXICO EXPEDICIÓN DE TÍTULO DE MAESTRÍA

LLENAR LA SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE TÍTULO
PROFESIONAL, LA CUAL DEBE SOLICITARSE EN LA
VENTANILLA DE CERTIFICACIÓN TITULACIÓN Y BECAS, DE LA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES DE LA UPGM.
CONSTANCIA DEL NIVEL DEL IDIOMA INGLES
CONSTANCIA DE NO ADEUDO (DE MATERIAL DE
LABORATORIO, DE BIBLIOTECA Y CÓMPUTO).
COMPROBANTE DE PAGO DE TITULACIÓN.
FOTOCOPIA DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS.
FOTOCOPIA DE ACTA DE EXAMEN DE GRADO DE MAESTRÍA
CUATRO FOTOGRAFÍAS TAMA&Ntilde;O TÍTULO ADHERIBLES,
BLANCO Y NEGRO CON RETOQUE, PAPEL MATE.
CARACTERÍSTICAS DE LA VESTIMENTA PARA FOTOGRAFÍA:

 9. DAMAS: VESTIR BLAZER GRIS CLARO Y BLUSA BLANCA
CAMISERA, ROSTRO Y OREJAS DESCUBIERTAS (ARETES
DISCRETOS), MAQUILLAJE DISCRETO, SIN LENTES.

 10. CABALLEROS: SACO GRIS CLARO Y CORBATA, CAMISA
BLANCA, AFEITADOS, CABELLO CORTO, PEINADO
FIRMEMENTE, SIN LENTES Y OREJAS DESCUBIERTAS.

 EL COSTO DE LA EXPEDICIÓN DE TÍTULO
DE GRADO DE MAESTRÍA ES DE $ 3,959.00
REALIZAR EL PAGO EN BBVA BANCOMER
CON EL CONVENIO CIE 1496433 Y SU
REFERENCIA PERSONAL. DIRIGIRSE A LA
VENTANILLA DE CAJA GENERAL PARA
CAMBIAR SU VOUCHER POR UN RECIBO
DE PAGO DE LA INSTITUCIÓN.
SEGUIDAMENTE CON SU RECIBO DE
PAGO, SE PRESENTA EN LA VENTANILLA
DEL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN,
TITULACIÓN Y BECAS, PARA SOLICITAR
SU EXPEDICIÓN DE TÍTULO DE GRADO DE
MAESTRÍA.

 EN EL PRIMER EDIFICIO PLANTA
BAJA, EN EL DEPARTAMENTO DE
CERTIFICACIÓN TITULACIÓN Y BECAS
DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
ESCOLARES, DE LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO,
UBICADA EN CARRETERA FEDERAL
MALPASO-EL BELLOTE KM. 171 /
RANCHERÍA MONTE ADENTRO / C.P.
86600 / PARAÍSO, TABASCO, MÉXICO.

 HORARIO DE ATENCIÓN
DE 9:00 AM A 2:00 PM Y DE
2:45 PM A 5:00 PM, DE
LUNES A VIERNES EN DÍAS
HÁBILES.

 CUANDO EGRESAN

 90 DÍAS HÁBILES,
CONTADOS A PARTIR DE LA
RECEPCIÓN DE SU
SOLICITUD.

 EL INTERESADO,
PADRE O TUTOR O
ALGUNA PERSONA QUE
EL ESTUDIANTE
DESIGNE COMO
REPRESENTANTE DE
ESTE TRÁMITE. AL
MOMENTO DE
RECEPCIONAR EL
DOCUMENTO
SOLICITADO, SOLO
PUEDE HACERLO EL
ESTUDIANTE, YA QUE
SE REQUIERE FIRMA
AUTÓGRAFA EN EL
LIBRO DE ACTAS.

 EXPEDICIÓN DE
TÍTULO DE GRADO DE
MAESTRÍA.

 DEPARTAMENTO DE
CERTIFICACIÓN,
TITULACIÓN Y BECAS
MTRA. ISSELA
YAZMIN NARANJO
DIAZ N&Uacute;MERO
DE TELÉFONO: 933-
333-2654, EXT. 123
CORREO
ELECTRÓNICO:
issela.naranjo@updelgol
fo.mx
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

UG UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL GOLFO DE MÉXICO Préstamo de material bibliográfico (Libro)

IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL USUARIO QUE LO ACREDITE
COMO PARTE DE LA INSTITUCIÓN.

DE SER PERSONAL EXTERNA, CREDENCIAL INE QUE LO
IDENTIFIQUE.

 GRATUITO

 EN EL EDIFICIO DE CENTRO DE
INFORMACIÓN Y BIBLIOTECA (CIBI),
PLANTA BAJA, EN LAS OFICINAS DEL
CENTRO DE INFORMACIÓN Y
BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO,
UBICADA EN CARRETERA FEDERAL
MALPASO-EL BELLOTE KM. 171 /
RANCHERÍA MONTE ADENTRO / C.P.
86600 / PARAÍSO, TABASCO, MÉXICO.

 8:00 AM A 8:00 PM DE
LUNES A VIERNES EN DÍAS
HÁBILES.

 CUANDO NECESITE
HACER UNA CONSULTA DE
INVESTIGACIÓN
REQUERIDA EN SU SALÓN
DE CLASES, NECESITE
AMPLIAR SUS
CONOCIMIENTOS O BIEN
CUMPLIR CON UNA
INVESTIGACIÓN DE SU
PROPIO INTERÉS.

 INMEDIATA.

 LOS/LAS USUARIOS/AS
INTERNOS/AS
(ESTUDIANTES,
PROFESORES/AS,
PERSONAL
ADMINISTRATIVO,
TÉCNICO Y DE APOYO) Y
USUARIOS/AS
EXTERNOS/AS
(P&Uacute;BLICO EN
GENERAL).

EL MATERIAL
BIBLIOGRÁFICO QUE
REQUIERAN, MÁXIMO
TRES EJEMPLARES,
POR UN TIEMPO DE 3
DÍAS HÁBILES,
CONTADOS A PARTIR
DEL PRÉSTAMO.
(PERSONAL DE LA
INSTITUCIÓN)

A PERSONAS
EXTERNAS SE LES
HACE EL PRÉSTAMO
SOLO PARA
CONSULTA EN SALA
DE LECTURA.

 DEPARTAMENTO DE
BIBLIOTECA TURNO
MATUTINO

 LIC. ISSELA YAZMIN
NARANJO DÍAZ

 N&Uacute;MERO DE
TELÉFONO: 933-333-
2654, EXT. 141

 CORREO
ELECTRÓNICO:
BIBLIOTECA@UPGM.
MX

 DEPARTAMENTO DE
BIBLIOTECA TURNO
VESPERTINO

 LIC. FRANCISCO

UG UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL GOLFO DE MÉXICO  REINSCRIPCIONES A LICENCIATURA

 1.-REALIZAR EL PAGO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE EN
EL BANCO,

 2.-PASAR A CAJA POR SU RECIBO

 3.-CON SU RECIBO DE PAGO PASAR A LA DIRECCIÓN DE
SERVICIOS ESCOLARES Y REALIZAR EL TRÁMITE.

 $ 1,379.00 CUOTA CUATRIMESTRAL Y
$753.00 CUOTA ANUAL SUJETO A
MODIFICACIÓN, PAGO EN BBVA
BANCOMER CON EL CONVENIO CIE
1496433 Y SU REFERENCIA PERSONAL.

 EN EL PRIMER EDIFICIO PLANTA
BAJA, EN EL DEPARTAMENTO DE
REGISTRO Y CONTROL ESCOLAR, DE
LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL
GOLFO DE MÉXICO, UBICADA EN
CARRETERA FEDERAL MALPASO-EL
BELLOTE KM. 171 / RANCHERÍA
MONTE ADENTRO / C.P. 86600 /
PARAÍSO, TABASCO, MÉXICO

 HORARIO DE ATENCIÓN
DE 9:00 AM A 14:00 PM Y DE
15:00 PM A 17:00 DE LUNES
A VIERNES EN DÍAS
HÁBILES.

 CADA INICIO DE
CUATRIMESTRE, ES
NECESARIO PARA
APARECER COMO
REINSCRITO EN EL
CUATRIMESTRE A
CURSAR.

 INMEDIATO. EN EL MISMO
INSTANTE QUE EL
ESTUDIANTE ACUDE A LA
VENTANILLA DE CONTROL
ESCOLAR

 ESTE TRÁMITE PUEDE
REALIZARLO EL
ESTUDIANTE, TUTOR O
ALG&Uacute;N
REPRESENTANTE.

 REINSCRIPCIONES AL
NUEVO
CUATRIMESTRE DEL
PROGRAMA
EDUCATIVO.

 DEPARTAMENTO DE
REGISTRO Y
CONTROL ESCOLAR
MTRA. MAGALI
LANESTOSA
ALEGRIA
N&Uacute;MERO DE
TELÉFONO: 933-333-
2654, EXT. 135
CORREO
ELECTRÓNICO:
magali.lanestosa@updel
golfo.mx

UG UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL GOLFO DE MÉXICO PROCESO DE REVISIÓN DE ESTUDIOS

  ENTREGAR SOLICITUD DE TRÁMITE. CUBRIR LA CUOTA
VIGENTE  $ 365.00 PAGO POR RECAUDANET.

HTTPS://RECAUDANET.TABASCO.GOB.MX/

 EN EL EDIFICIO DE DOCENCIA DOS,
PLANTA ALTA, DEL DEPARTAMENTO
DE DISE&Ntilde;O CURRICULAR Y
COMPETENCIA LABORAL, DE LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL
GOLFO DE MÉXICO, UBICADA EN
CARRETERA FEDERAL MALPASO-EL
BELLOTE KM. 171 / RANCHERÍA
MONTE ADENTRO / C.P. 86600 /
PARAÍSO, TABASCO, MÉXICO.

 HORARIO DE ATENCIÓN
DE 9:00 AM A 2:00 PM Y DE
2:45 PM A 5:00 PM, DE
LUNES A VIERNES EN DÍAS
HÁBILES.

 CUANDO INGRESA EL
ALUMNO.

 15 DÍAS HÁBILES A PARTIR
DE LA RECEPCIÓN DE LA
SOLICITUD

 EL ALUMNO.
 PROCESO DE
REVISIÓN DE
ESTUDIOS.

 DEPARTAMENTO DE
ACADEMIAS,
DISE&Ntilde;O
CURRICULAR Y
COMPETENCIA
LABORAL

 MTRA. GABRIELA
CANO JIMÉNEZ

 N&Uacute;MERO DE
TELÉFONO: 933-333-
2654, EXT. 124

 CORREO
ELECTRÓNICO:
GABRIELA.CANO@UP
GM.MX

UG UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL GOLFO DE MÉXICO CONSTANCIA SIMPLE

 ESTAR DEBIDAMENTE INSCRITO.

 PAGAR EL COSTO DEL SERVICIO, DIRIGIRSE A LA
VENTANILLA DE CAJA GENERAL CON SU FICHA DE DEPOSITO
PARA LA EXPEDICION DE SU RECIBO DE PAGO
SEGUIDAMENTE SE DIRIGE A LA VENTANILLA DE CONTROL
ESCOLAR PARA SOLICITAR SU CONSTANCIA.

 EL COSTO POR CONSTANCIA SIMPLE ES
DE $ 35.00 Y EN BBVA BANCOMER CON EL
CONVENIO CIE 1496433 Y SU REFERENCIA
PERSONAL.

 EN EL PRIMER EDIFICIO, PLANTA
BAJA, EN EL DEPARTAMENTO DE
REGISTRO Y CONTROL ESCOLAR, DE
LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
ESCOLARES, DE LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO,
UBICADA EN CARRETERA FEDERAL
MALPASO-EL BELLOTE KM. 171 /
RANCHERÍA MONTE ADENTRO / C.P.
86600 / PARAÍSO, TABASCO, MÉXICO

 HORARIO DE ATENCIÓN
DE 9:00 AM A 14:00 PM Y DE
15:00 A 17:00, DE LUNES A
VIERNES EN DÍAS HÁBILES.

 EN CUANTO EL
INTERESADO LO
REQUIERA, CUMPLIENDO
CON LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS.

 LA CONSTANCIA SE
ENTREGA DESPUÉS DE 8
HORAS A PARTIR DE LA
RECEPCIÓN DEL
DOCUMENTO REQUERIDO
PARA SU TRÁMITE.

 EL INTERESADO,
PADRE O TUTOR O
ALGUNA PERSONA QUE
EL ESTUDIANTE
DESIGNE COMO
REPRESENTANTE DE
ESTE TRÁMITE.

 CONSTANCIA SIMPLE
CON EL STATUS
ACADÉMICO EN ESTA
INSTITUCIÓN.

 DEPARTAMENTO DE
REGISTRO Y
CONTROL ESCOLAR
MTRA. MAGALI
LANESTOSA
ALEGRIA
N&Uacute;MERO DE
TELÉFONO: 933-333-
2654, EXT. 135
CORREO
ELECTRÓNICO:
magali.lanestosa@updel
golfo.mx

UG UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL GOLFO DE MÉXICO CONSTANCIA CON CALIFICACIONES

 ESTAR DEBIDAMENTE INSCRITO. PAGAR EL COSTO DEL
SERVICIO, DIRIGIRSE A LA VENTANILLA DE CAJA GENERAL
CON SU FICHA DE DEPOSITO PARA LA EXPEDICION DE SU
RECIBO DE PAGO SEGUIDAMENTE SE PRESENTA EN
VENTANILLA DE CONTROL ESCOLAR PARA SOLICITAR SU
CONSTANCIA.

 EL COSTO POR CONSTANCIA CON
CALIFICACIONES ES DE $ 57.00 SUJETO A
MODIFICACIÓN, Y EN BBVA BANCOMER
CON EL CONVENIO CIE 1496433 Y SU
REFERENCIA PERSONAL.

 EN EL PRIMER EDIFICIO PLANTA
BAJA, DEL DEPARTAMENTO DE
REGISTRO Y CONTROL ESCOLAR DE
LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
ESCOLARES, DE LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO,
UBICADA EN CARRETERA FEDERAL
MALPASO-EL BELLOTE KM. 171 /
RANCHERÍA MONTE ADENTRO / C.P.
86600 / PARAÍSO, TABASCO, MÉXICO

 HORARIO DE ATENCIÓN
DE 9:00 AM A 14:00 PM Y DE
15:00 A 17:00, DE LUNES A
VIERNES EN DÍAS HÁBILES.

 CUANDO REQUIERAN
COMPROBAR ANTE
ALGUNA ESTANCIA
EXTERNA EL ESTATUS
ACADÉMICO EN ESTA
INSTITUCIÓN.

 LA CONSTANCIA SE
ENTREGA DESPUÉS DE 8
HORAS A PARTIR DE LA
RECEPCIÓN DEL
DOCUMENTO REQUERIDO
PARA SU TRÁMITE

 ESTE TRÁMITE PUEDE
REALIZARLO EL
ESTUDIANTE, TUTOR O
ALG&Uacute;N
REPRESENTANTE.

 CONSTANCIA CON
CALIFICACIONES CON
EL ESTATUS
ACADÉMICO EN ESTA
INSTITUCIÓN

 DEPARTAMENTO DE
REGISTRO Y
CONTROL ESCOLAR
MTRA. MAGALI
LANESTOSA
ALEGRIA
N&Uacute;MERO DE
TELÉFONO: 933-333-
2654, EXT. 135
CORREO
ELECTRÓNICO:
magali.lanestosa@updel
golfo.mx

UG UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL GOLFO DE MÉXICO

Incubación dirigido a Personas físicas o
morales, y estudiantes de la Universidad
Politécnica del Golfo de México

 Registro al Centro de Desarrollo Empresarial

 Entrevista
 Gratuito

 Oficinas del Centro de Desarrollo
Empresarial, en la Dirección de Vinculación
y Extensión Universitaria, Edificio de
Docencia II, Planta Alta de la Universidad
Politécnica del Golfo de México, UBICADA
EN CARRETERA FEDERAL MALPASO-
EL BELLOTE KM. 171 / RANCHERÍA
MONTE ADENTRO / C.P. 86600 /
PARAÍSO, TABASCO, MÉXICO.

 De Lunes a Viernes de 09:00 a
14:00 y de 14:45 a 17:00

 *Solo días hábiles, de acuerdo
al calendario escolar

 En el momento en que usted
tenga una idea de negocio y
quiera llevarla a cabo.

 2 días hábiles*  Personas Físicas O
Morales

 Incrementar la
probabilidad de éxito de
su empresa al recibir
consultoría especializada
para el desarrollo y
ejecución de un negocio.

 JEFA DEL ÁREA
TÉCNICO
OPERATIVO DEL
CENTRO DE
DESARROLLO
EMPRESARIAL. LIC.
JANETH GUADALUPE
RODRÍGUEZ
ALEJANDRO.

 CORREO
ELECTRÓNICO:
Janeth.alejandro@updel
golfo.mx

 N&Uacute;MERO DE
TELÉFONO: 01 933 33
3 2654 Ext. 136

UG UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL GOLFO DE MÉXICO Inscripción a cursos

ESTAR PENDIENTE DE LA CONVOCATORIA QUE APARECE EN
LA PÁGINAWWW.UPGM.MX. EL INTERESADO REALIZA EL
PAGO EN ALGUNA DE LAS SUCURSALES DEL BANCO
SANTANDER A LA CUENTA 65505703366, EL IMPORTE A
PAGAR POR PARTICIPACIÓN AL CURSO ES DE $625.00
ESTABLECIDA EN LA CONVOCATORIA.

POSTERIORMENTE ACUDE AL DEPARTAMENTO DE CAJA DE
LA UNIVERSIDAD A REALIZAR EL CAMBIO DE BOUCHER, EN EL
CUAL SE LE PROPORCIONA UN COMPROBANTE DE PAGO
EMITIDO POR LA INSTITUCIÓN.

COPIA DE CURP HTTP://WWW.CURP-
GRATIS.COM.MX/TABASCO

POSTERIORMENTE EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
CONTINUA REALIZA UN REGISTRO EN EL FORMATO PR-VEE-
02-F2 REGISTRO DE PARTICIPANTES.

 $625.00 EL PAGO LO DEBE REALIZAR EN
LA SUCURSAL DEL BANCO SANTANDER A
LA CUENTA 65505703366

 EN EL SEGUNDO EDIFICIO PLANTA
ALTA, DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN CONTINUA, DE LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL
GOLFO DE MÉXICO, UBICADA EN
CARRETERA FEDERAL MALPASO-EL
BELLOTE KM. 171 / RANCHERÍA
MONTE ADENTRO / C.P. 86600 /
PARAÍSO, TABASCO, MÉXICO.

 HORARIO DE ATENCIÓN
DE 9:00 AM A 14:00 PM Y DE
14:45 PM A 17:00 HORAS.

 DURANTE EL PERÍODO DE
REGISTRO ESTABLECIDO
EN LA CONVOCATORIA,
SIEMPRE QUE CUMPLA
CON LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS.

 DE 1 A TRES DÍAS HÁBILES
AL TÉRMINO DEL CURSO.

 EL INTERESADO EN EL
CURSO.

 NUMERO DE
CONTROL DE
PARTICIPANTE.

 DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓN Y
POSGRADO

 MTRA. SUSANA
PEREZ SANTOS

 N&Uacute;MERO DE
TELÉFONO: 933-333-
2654, EXT. 144

 CORREO
ELECTRÓNICO:
SUSANPERS_10@HO
TMAIL.COM

UG UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL GOLFO DE MÉXICO SOLICITUD DE ESTADÍA

SER ALUMNO INSCRITO
SOLICITUD DE PRÁCTICAS
PROFESIONALES,HTTP://WWW.UPGM.MX/INICIO/(EN LA
PESTA&Ntilde;A DE ESTUDIANTES EN ESTANCIAS Y
ESTADÍAS)
KÁRDEX SIN ADEUDO DE MATERIAS
SEGURO SOCIAL ACTIVO

 GRATUITO

 DEPARTAMENTO DE SERVICIO
SOCIAL Y PRÁCTICAS
PROFESIONALES, EN EL EDIFICIO DE
BIBLIOTECA PLANTA BAJA, DE LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL
GOLFO DE MÉXICO, UBICADA EN
CARRETERA FEDERAL MALPASO-EL
BELLOTE KM. 171 / RANCHERÍA
MONTE ADENTRO / C.P. 86600 /
PARAÍSO, TABASCO, MÉXICO

 DE 8:00 A 14:00 HORAS, Y
DE 15:00 A 17:00 HORAS, DE
LUNES A VIERNES EN DÍAS
HÁBILES.

 EN EL DÉCIMO
CUATRIMESTRE.  MÁXIMO 5 DÍAS HÁBILES.  EL ALUMNO/A

INSCRITO.

 CALIFICACIÓN
APROBATORIA Y
LIBERACIÓN DEL
SERVICIO SOCIAL.

 DEPARTAMENTO DE
SERVICIO SOCIAL Y
PRÁCTICAS
PROFESIONALES

 LIC. ADRIANA
GABRIELA JAVIER
ARIAS.

 N&Uacute;MERO DE
TELÉFONO: 933-333-
2654, EXT. 121.

 CORREO
ELECTRÓNICO:
SS.PP@UPGM.MX

UG UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL GOLFO DE MÉXICO

DEFENSA DE EXAMEN PROFESIONAL
(MAESTRÍA)

PRESENTAR EL DICTAMEN DE APROBACIÓN POR EL COMITÉ
TUTORAL QUE REVISA LA TESIS.

PREVIA AUTORIZACIÓN POR LA DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓN Y POSGRADO.

4 EJEMPLARES ORIGINALES IMPRESOS Y EMPASTADOS DE
LA TESIS.

3 FOTOGRAFÍAS TAMA&Ntilde;O INFANTIL, ADHERIBLES,
PAPEL MATE, BLANCO Y NEGRO.

VESTIR DE ROPA EJECUTIVA.

 GRATUITO

 EN EL SEGUNDO EDIFICIO PLANTA
ALTA, EN LA OFICINA DE LA
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y
POSGRADO, DE LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO,
UBICADA EN CARRETERA FEDERAL
MALPASO-EL BELLOTE KM. 171 /
RANCHERÍA MONTE ADENTRO / C.P.
86600 / PARAÍSO, TABASCO, MÉXICO.

 HORARIO DE ATENCIÓN
DE LUNES A VIERNES DE
9:00 A 14:00 HORAS Y DE
14:45 A 18:00 HORAS Y
SÁBADOS DE 8:00 A 16:00
HORAS

 UNA VEZ QUE EL COMITÉ
TUTORIAL NOTIFIQUE A
NUESTRA ÁREA QUE HA
VALIDADO Y APROBADO
LA TESIS

 DE 15 A 20 DÍAS HÁBILES  EL ALUMNO EGRESADO
DEL POSGRADO

 ACTA DE EXAMEN
PROFESIONAL

 DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓN Y
POSGRADO

 MTRA. SUSANA
PEREZ SANTOS

 N&Uacute;MERO DE
TELÉFONO: 933-333-
2654, EXT. 144

 CORREO
ELECTRÓNICO:
SUSANPERS_10@HO
TMAIL.COM
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TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
realizarlo? ¿Qué obtengo? Responsable del

trámite

UG UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL GOLFO DE MÉXICO

EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA CON
ASIGNATURAS CURSANDO

ESTAR DEBIDAMENTE INSCRITO.

EL ALUMNO DEBE GENERAR LÍNEA DE CAPTURA A TRAVÉS
DEL SIGUIENTE LINK

HTTPS://RECAUDANET.TABASCO.GOB.MX/DERECHOS.JSP?M=
UG&amp;D=UG&amp;DESC=SERVICIOS%20PRESTADOS%20PO
R%20LA%20UNIVERSIDAD%20POLITECNICA%20DEL%20GOLF
O%20DE%20MEXICO&amp;BUSQUEDA=N

POSTERIORMENTE ELIGE LA OPCIÓN DE CONSTANCIA
SIMPLE, RELLENAR LOS CAMPOS QUE LE SOLICITA E
IMPRIMIR, GENERANDO ASÍ SU LÍNEA DE CAPTURA,

EFECTUAR EL PAGO DE LA CUOTA EN CUALQUIERA DE LAS
INSTITUCIONES BANCARIAS QUE APARECEN EN LA LÍNEA DE
CAPTURA.

DIRIGIRSE A LA VENTANILLA DE CAJA GENERAL CON SU
BOUCHER, LÍNEA DE CAPTURA Y COPIA DE LA MISMA PARA
QUE SE COLOQUE EL SELLO DE ÁREA DE CAJA GENERAL.

 EL COSTO POR CONSTANCIA SIMPLE ES
DE $35.00 (TREINTA Y CINCO PESOS
00/100 M.N.) SUJETO A MODIFICACIÓN. LO
PUEDE PAGAR EN BBVA BANCOMER CON
EL CONVENIO CIE 1496433 Y SU
REFERENCIA PERSONAL

 EN EL PRIMER EDIFICIO PLANTA
BAJA, DEL DEPARTAMENTO DE
REGISTRO Y CONTROL ESCOLAR DE
LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
ESCOLARES, DE LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO,
UBICADA EN CARRETERA FEDERAL
MALPASO-EL BELLOTE KM. 171 /
RANCHERÍA MONTE ADENTRO / C.P.
86600 / PARAÍSO, TABASCO, MÉXICO.

 HORARIO DE ATENCIÓN
DE 9:00 AM A 14:00 PM Y DE
15:00 A 17:00, DE LUNES A
VIERNES EN DÍAS HÁBILES.

 CUANDO REQUIERAN
COMPROBAR ANTE
ALGUNA ESTANCIA
EXTERNA EL ESTATUS
ACADÉMICO EN ESTA
INSTITUCIÓN.

 LA CONSTANCIA SE
ENTREGA DESPUÉS DE 8
HORAS A PARTIR DE LA
RECEPCIÓN DEL
DOCUMENTO REQUERIDO
PARA SU TRÁMITE.

 EL INTERESADO,
PADRE O TUTOR O
ALGUNA PERSONA QUE
EL ESTUDIANTE
DESIGNE COMO
REPRESENTANTE DE
ESTE TRÁMITE.

 EXPEDICIÓN DE
CONSTANCIA CON
ASIGNATURAS
CURSANDO CON EL
STATUS ACADÉMICO
EN ESTA INSTITUCIÓN.

 DEPARTAMENTO DE
REGISTRO Y
CONTROL ESCOLAR
MTRA. MAGALI
LANESTOSA
ALEGRIA
N&Uacute;MERO DE
TELÉFONO: 933-333-
2654, EXT. 135
CORREO
ELECTRÓNICO:
magali.lanestosa@updel
golfo.mx

UG UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL GOLFO DE MÉXICO

Certificación del idioma inglés  TOEFL ITP en
la Universidad Politécnica del Golfo México

 11. INSCRIPCIÓN: VOUCHER DE PAGO. DÍA DEL EXAMEN:
IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA Y UNA
COPIA EN CASO DE QUE SEA P&Uacute;BLICO EN GRAL. 3. NO
SE PERMITE ACCESO AL AULA SIN IDENTIFICACIÓN. TRAER
CONSIGO LÁPIZ N&Uacute;M. 2B O 2HB BORRADOR BLANCO Y
SACAPUNTAS, PARA OBTENER RESULTADO PRESENTAR
IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA.

 PARA ESTUDIANTES UPGMES DE $860.00,
PAGANDO CON SU REFERENCIA
PERSONALIZADA Y A LA CUENTA
CONVENIO CIES 1496433,EL PAGO SE
REALIZA EN SUCURSAL BANCARIA
BANCOMER.

 PARA PUBLICO EXTERNO ES DE $ 960.00,
PAGANDO A LA REFERENCIA 683864649LA
CUENTACONVENIO CIES 1496433,EL
PAGO SE REALIZA EN SUCURSAL
BANCARIA BANCOMER.

 EN EL PRIMER EDIFICIO PLANTA
ALTA, EN LA OFICINA DE LA
COORDINACIÓN DE IDIOMAS, DE LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL
GOLFO DE MÉXICO, UBICADA EN
CARRETERA FEDERAL MALPASO-EL
BELLOTE KM. 171 / RANCHERÍA
MONTE ADENTRO / C.P. 86600 /
PARAÍSO, TABASCO, MÉXICO.

 DÍAS HÁBILES DE LUNES A
VIERNES EN HORARIO DE
12:00-18:00 HORAS.

 UN ESTUDIANTE UPGM,
DEBE REALIZAR LA
CERTIFICACIÓN DURANTE
EL &Uacute;LTIMO
CUATRIMESTRE COMO
PARTE DEL PROCESO DE
APRENDIZAJE Y
CONCRECIÓN DE
RESULTADOS. EN EL CASO
DEL P&Uacute;BLICO
CUANDO DESEE
CONOCER SU NIVEL DEL
IDIOMA INGLÉS. ASI COMO
CUANDO POR
ALG&Uacute;N MOTIVO
PERSONAL, PARTICULAR
O LABORAL, DESEE
EVALUAR EL DOMINIO DE
SU IDIOMA Y QUIERA
OBTENER SU
CERTIFICACIÓN DEL

 DE 15 A 25 DÍAS HÁBILES.

 LOS ESTUDIANTES
UPGM Y EL
P&Uacute;BLICO EN
GENERAL.

 UN COMPROBANTE
DEL RESULTADO
OBTENIDO, CON LA
INFORMACIÓN
PERSONAL Y
VIGENCIA.

 COORDINADORA DE
IDIOMAS MD.
ELIZABETH PÉREZ
SEGURA.
N&Uacute;MERO DE
TELÉFONO:
9333332654 -EXT. 129,
CORREO
ELECTRÓNICO:
coordinación.idiomas@
updelgolfo.mx

UI UNIVERSIDAD
INTERCULTURAL DEL ESTADO
DE TABASCO

Expedición de Carta pasante en la Universidad
Intercultural de Estado de Tabasco

 -Haber concluido el plan de estudios

 - Comprobante de pago

 - 6 Fotografías tamaño credencial ovalada

 - Costo$52.00

 Trámite de pago:Universidad Intercultural de
Estado de Tabasco o en el Sistema de
Recaudanet

 Opciones de pago

 Banamex

 Lunes a Viernes

 9:00 -16:00 Hrs

 Bancomer

 Lunes a Viernes

 9:00 -16:00 Hrs

 Scotiabank

 Lunes a Viernes

 * Universidad Intercultural del Estado de
Tabasco

 Carretera Oxolotán-Tacotalpa km.1 s/n
Frente a la Escuela Secundaria Técnica
No.23, Tacotalpa, Tabasco, cp. 86890

 * Unidad Académica Villa Vicente Guerrero

 Av. Benito Juárez s/n Esq. Quintín Arauz,
Villa Tamulte Vicente Guerrero, Centla,
Tabasco, c.p. 86761

 * Unidad Académica Villa Tamulté de las
Sabanas

 Calle Lázaro Cárdenas, Villa Tamulté de
las Sabanas Centro, Tabasco, c.p. 86250

 Lunes a Viernes

 9:00 - 17:00 Hrs

 Cuando haya concluido el
plan de estudios  5 días hábiles

 El egresado, terceras
personas con la
autorización
correspondiente
presentando una carta
poder certificada

 Oficio: Carta Pasante

 Lic.Armin Vázquez
José

 Jefe del Departamento
de Servicios Escolares

 Tel. de oficina:
9933424000 ext: 1000

 Correo
electrónico:escolares@
uiet.edu.mx

UI UNIVERSIDAD
INTERCULTURAL DEL ESTADO
DE TABASCO

Solicitud de Apertura de Expediente para
Titulación en la Universidad Intercultural del
Estado de Tabasco

 En original y una copia los siguintes requisitos:

 - Notificación de apertura

 - Acta de Nacimiento

 - Formato de no adeudo de materiales F-UISE-05

 - Recibo de pago de apertura de expediente, de examen profesional o
acto recepcional, acta de examen profesional y título

 - Carta de liberación del servicio social

 - Certificado de Bachillerato

 - Certificado de Licenciatura

 - 4 fotografías tamaño diploma ovalado

 - 3 fotografías tamaño infantil

 - Liberación del Centro de Estudios e Investigaciones en Lenguas

 - Costo$1,250.00

 Trámite de pago:Universidad Intercultural de
Estado de Tabasco o en el Sistema de
Recaudanet

 Opciones de pago

 Banamex

 Lunes a Viernes

 9:00 -16:00 Hrs

 Bancomer

 Lunes a Viernes

 9:00 -16:00 Hrs

 Scotiabank

 Lunes a Viernes

 * Universidad Intercultural del Estado de
Tabasco

 Carretera Oxolotán-Tacotalpa km.1 s/n
Frente a la Escuela Secundaria Técnica
No.23, Tacotalpa, Tabasco, cp. 86890

 * Unidad Académica Villa Vicente Guerrero

 Av. Benito Juárez s/n Esq. Quintín Arauz,
Villa Tamulte Vicente Guerrero, Centla,
Tabasco, c.p. 86761

 * Unidad Académica Villa Tamulté de las
Sabanas

 Calle Lázaro Cárdenas, Villa Tamulté de
las Sabanas Centro, Tabasco, c.p. 86250

 Lunes a Viernes

 9:00 - 17:00 Hrs

 Cuando obtenga la
notificación de apertura de
expediente

 1 día hábil

 El egresado, terceras
personas con la
autorización
correspondiente
presentando una carta
poder certificada, padre o
tutor

 oficio: Constancia de no
inconveniencia

 Lic.Armin Vázquez
José

 Jefe del Departamento
de Servicios Escolares

 Tel. de oficina:
9933424000 ext: 1000

 Correo
electrónico:escolares@
uiet.edu.mx

UI UNIVERSIDAD
INTERCULTURAL DEL ESTADO
DE TABASCO

Solicitud de Reposición de credencial de
estudiante en la Universidad Intercultural de
Estado de Tabasco

 - Estar reinscrito en la Universidad

 - Comprobante de pago

 - Costo$52.00

 Trámite de pago:Universidad Intercultural de
Estado de Tabasco o en el Sistema de
Recaudanet

 Opciones de pago

 Banamex

 Lunes a Viernes

 9:00 -16:00 Hrs

 Bancomer

 Lunes a Viernes

 9:00 -16:00 Hrs

 Scotiabank

 Lunes a Viernes

 * Universidad Intercultural del Estado de
Tabasco

 Carretera Oxolotán-Tacotalpa km.1 s/n
Frente a la Escuela Secundaria Técnica
No.23, Tacotalpa, Tabasco, cp. 86890

 * Unidad Académica Villa Vicente Guerrero

 Av. Benito Juárez s/n Esq. Quintín Arauz,
Villa Tamulte Vicente Guerrero, Centla,
Tabasco, c.p. 86761

 * Unidad Académica Villa Tamulté de las
Sabanas

 Calle Lázaro Cárdenas, Villa Tamulté de
las Sabanas Centro, Tabasco, c.p. 86250

 Lunes a Viernes

 9:00 - 17:00 Hrs

 Cuando sea por perdida o
deterioro durante su estancia
en la universidad
comoestudiante vigente

 1 día hábil

 El estudiante, terceras
personas con la
autorización
correspondiente
presentando una carta
poder certificada, padre o
tutor

 Credencial de Estudiante

 Lic.Armin Vázquez
José

 Jefe del Departamento
de Servicios Escolares

 Tel. de oficina:
9933424000 ext: 1000

 Correo
electrónico:escolares@
uiet.edu.mx

UI UNIVERSIDAD
INTERCULTURAL DEL ESTADO
DE TABASCO

Solicitud de Expedición de constancia s/c en la
Universidad Intercultural de Estado de Tabasco

 - Estar inscrito en la Universidad

 - Comprobante de pago

 Costo: $15.00

 Trámite de pago:Universidad Intercultural de
Estado de Tabasco o en el Sistema de
Recaudanet

 Opciones de pago

 Banamex

 Lunes a Viernes

 9:00 -16:00 Hrs

 Bancomer

 Lunes a Viernes

 9:00 -16:00 Hrs

 Scotiabank

 Lunes a Viernes

 Universidad Intercultural del Estado de
Tabasco

 Carretera Oxolotán-Tacotalpa km.1 s/n
Frente a la Escuela Secundaria Técnica
No.23, Tacotalpa, Tabasco, cp. 86890

 * Unidad Académica Villa Vicente Guerrero

 Av. Benito Juárez s/n Esq. Quintín Arauz,
Villa Tamulte Vicente Guerrero, Centla,
Tabasco, c.p. 86761

 * Unidad Académica Villa Tamulté de las
Sabanas

 Calle Lázaro Cárdenas, Villa Tamulté de
las Sabanas Centro, Tabasco, c.p. 86250

 Lunes a Viernes

 9:00 - 17:00 Hrs

 Cuando lo solicite el
estudiantedentro de los
períodos establecidos

 1día Hábil

 El estudiante, terceras
personas con la
autorización
correspondiente
presentando una carta
poder certificada, padre o
tutor

 Un oficio: Constancia de
Estudio sin Calificación

 Lic.Armin Vázquez
José

 Jefe del Departamento
de Servicios Escolares

 Tel. de oficina:
9933424000 ext: 1000

 Correo
electrónico:escolares@
uiet.edu.mx

UI UNIVERSIDAD
INTERCULTURAL DEL ESTADO
DE TABASCO

Solicitud de Reinscripción en laUniversidad
Intercultural del Estado de Tabasco

 - Boleta de calificación

 - credencial de estudiante

 Costo$469.00

 Trámite de pago:Universidad Intercultural de
Estado de Tabasco o en el Sistema de
Recaudanet

 Opciones de pago

 Banamex

 Lunes a Viernes

 9:00 -16:00 Hrs

 Bancomer

 Lunes a Viernes

 9:00 -16:00 Hrs

 Scotiabank

 Lunes a Viernes

 * Universidad Intercultural del Estado de
Tabasco

 Carretera Oxolotán-Tacotalpa km.1 s/n
Frente a la Escuela Secundaria Técnica
No.23, Tacotalpa, Tabasco, cp. 86890

 * Unidad Académica Villa Vicente Guerrero

 Av. Benito Juárez s/n Esq. Quintín Arauz,
Villa Tamulte Vicente Guerrero, Centla,
Tabasco, c.p. 86761

 * Unidad Académica Villa Tamulté de las
Sabanas

 Calle Lázaro Cárdenas, Villa Tamulté de
las Sabanas Centro, Tabasco, c.p. 86250

 Lunes a Viernes

 9:00 - 17:00 Hrs

 Una vez concluido los
requisitos académicos del
semestre anterior

 1 día hábil

 El aspirante, terceras
personas con la
autorización
correspondiente
presentando        una carta
poder certificada, padre o
tutor

 Reincripción: carga
horaria del semestre

 Lic.Armin Vázquez
José

 Jefe del Departamento
de Servicios Escolares

 Tel. de oficina:
9933424000 ext: 1000

 Correo
electrónico:escolares@
uiet.edu.mx

UI UNIVERSIDAD
INTERCULTURAL DEL ESTADO
DE TABASCO

Solicitud de Inscripción en la Universidad
Intercultura del Estado de Tabasco

 - Certificado de Bachiller o constancia de estudios con calificaciones

 - Acta de Nacimiento

 - 6 fotografías tamaño infantil

 - Certificado médico con tipo de sangre

 - CURP

 -Carta de exposición de motivos

 Costo$469.00

 Trámite de pago:Universidad Intercultural de
Estado de Tabasco o en el Sistema de
Recaudanet

 Opciones de pago

 Banamex

 Lunes a Viernes

 9:00 -16:00 Hrs

 Bancomer

 Lunes a Viernes

 9:00 -16:00 Hrs

 Scotiabank

 Lunes a Viernes

 * Universidad Intercultural del Estado de
Tabasco

 Carretera Oxolotán-Tacotalpa km.1 s/n
Frente a la Escuela Secundaria Técnica
No.23, Tacotalpa, Tabasco, cp. 86890

 * Unidad Académica Villa Vicente Guerrero

 Av. Benito Juárez s/n Esq. Quintín Arauz,
Villa Tamulte Vicente Guerrero, Centla,
Tabasco, c.p. 86761

 * Unidad Académica Villa Tamulté de las
Sabanas

 Calle Lázaro Cárdenas, Villa Tamulté de
las Sabanas Centro, Tabasco, c.p. 86250

 Lunes a Viernes

 9:00 - 17:00 Hrs

 Después de haber publicado
los resultados de ingresos a la
Universidad

 1 día hábil

 El aspirante, terceras
personas con la
autorización
correspondiente
presentando una carta
poder certificada, padre o
tutor

 Inscripción: Carga
Horaria de primer ingreso

 Lic.Armin Vázquez
José

 Jefe del Departamento
de Servicios Escolares

 Tel. de oficina:
9933424000 ext: 1000

 Correo electrónico:
escolares@uiet.edu.mx
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UI UNIVERSIDAD
INTERCULTURAL DEL ESTADO
DE TABASCO

Solicitud de Ficha en la Universidad Intercultural
de Estado de Tabasco

 - Certificado de Bachiller o Constancia de estudio con calificaciones

 - Acta de Nacimiento

 - CURP

 - Costo$469.00

 Trámite de pago:Universidad Intercultural de
Estado de Tabasco o en el Sistema de
Recaudanet

 Opciones de pago

 Banamex

 Lunes a Viernes

 9:00 -16:00 Hrs

 Bancomer

 Lunes a Viernes

 9:00 -16:00 Hrs

 Scotiabank

 Lunes a Viernes

 * Universidad Intercultural del Estado de
Tabasco

 Carretera Oxolotán-Tacotalpa km.1 s/n
Frente a la Escuela Secundaria Técnica
No.23, Tacotalpa, Tabasco, cp. 86890

 * Unidad Académica Villa Vicente Guerrero

 Av. Benito Juárez s/n Esq. Quintín Arauz,
Villa Tamulte Vicente Guerrero, Centla,
Tabasco, c.p. 86761

 * Unidad Académica Villa Tamulté de las
Sabanas

 Calle Lázaro Cárdenas, Villa Tamulté de
las Sabanas Centro, Tabasco, c.p. 86250

 Lunes a viernes

 9:00-17:00 Hrs.

 Una vez concluido el nivel de
Educación Media Superior el
aspirante realizará los trámites
desolicitudde ficha en la
Universidad de acuerdo a las
fechas establecidas en el
calendario escolar

 1 día hábil

 El aspirante, terceras
personas con la
autorización
correspondiente
presentando una carta
poder certificada, padre o
tutor

 Ficha de ingreso

 Lic. Armin Vázquez
José

 Jefe del Deprtamento
de Servicios Escolares

 Tel. de
Oficina:9933424000 ext:
1000

 escolares@uiet.edu.mx

UI UNIVERSIDAD
INTERCULTURAL DEL ESTADO
DE TABASCO

Solicitud de Constancia  c/c en la Universidad
Intercultural de Estado de Tabasco

 - Estar reinscrito en la Universidad

 - Comprobante de pago

 Costo$20.00

 Trámite de pago:Universidad Intercultural de
Estado de Tabasco o en el Sistema de
Recaudanet

 Opciones de pago

 Banamex

 Lunes a Viernes

 9:00 -16:00 Hrs

 Bancomer

 Lunes a Viernes

 9:00 -16:00 Hrs

 Scotiabank

 Lunes a Viernes

 * Universidad Intercultural del Estado de
Tabasco

 Carretera Oxolotán-Tacotalpa km.1 s/n
Frente a la Escuela Secundaria Técnica
No.23, Tacotalpa, Tabasco, cp. 86890

 * Unidad Académica Villa Vicente Guerrero

 Av. Benito Juárez s/n Esq. Quintín Arauz,
Villa Tamulte Vicente Guerrero, Centla,
Tabasco, c.p. 86761

 * Unidad Académica Villa Tamulté de las
Sabanas

 Calle Lázaro Cárdenas, Villa Tamulté de
las Sabanas Centro, Tabasco, c.p. 86250

 Lunes a Viernes

 9:00 - 17:00 Hrs

 Cuando lo solicite el
estudiantedentro de los
períodos establecidos

 1 día hábil

 El estudiante, terceras
personas con la
autorización
correspondiente
presentando una carta
poder certificada, padre o
tutor

 Un oficio: Constancia de
Estudio con Calificación

 Lic.Armin Vázquez
José

 Jefe del Departamento
de Servicios Escolares

 Tel. de oficina:
9933424000 ext: 1000

 Correo
electrónico:escolares@
uiet.edu.mx

UI UNIVERSIDAD
INTERCULTURAL DEL ESTADO
DE TABASCO

Solicitud de Certificado de terminación de
estudios en la Universidad Intercultural del
Estado de Tabasco

 -Haber concluido el plan de estudios

 - Comprobante de pago

 - 6 Fotografías tamaño credencial ovalada

 - Costo$260.00

 Trámite de pago:Universidad Intercultural de
Estado de Tabasco o en el Sistema de
Recaudanet

 Opciones de pago

 Banamex

 Lunes a Viernes

 9:00 -16:00 Hrs

 Bancomer

 Lunes a Viernes

 9:00 -16:00 Hrs

 Scotiabank

 Lunes a Viernes

 * Universidad Intercultural del Estado de
Tabasco

 Carretera Oxolotán-Tacotalpa km.1 s/n
Frente a la Escuela Secundaria Técnica
No.23, Tacotalpa, Tabasco, cp. 86890

 * Unidad Académica Villa Vicente Guerrero

 Av. Benito Juárez s/n Esq. Quintín Arauz,
Villa Tamulte Vicente Guerrero, Centla,
Tabasco, c.p. 86761

 * Unidad Académica Villa Tamulté de las
Sabanas

 Calle Lázaro Cárdenas, Villa Tamulté de
las Sabanas Centro, Tabasco, c.p. 86250

 Lunes a Viernes

 9:00 - 17:00 Hrs

 - Cuando haya concluido el
plan de estudios  30días hábiles

 El egresado, terceras
personas con la
autorización
correspondiente
presentando una carta
poder certificada, padre o
tutor

 Oficio: Certificado de
terminación de estudios

 Lic.Armin Vázquez
José

 Jefe del Departamento
de Servicios Escolares

 Tel. de oficina:
9933424000 ext: 1000

 Correo
electrónico:escolares@
uiet.edu.mx

US UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DEL
USUMACINTA

Inscripción en la Universidad Tecnológica del
Usumacinta

 Encontrarse en el listado de aspirantes admitidos como estudiantes
de nuevo ingreso.

 Nota: Se realiza una única vez, a lo largo de la carrera.

 Puedes consultar en el link:
http://www.utusumacinta.edu.mx/sgc/DocumentosCalidad/SerEscolare
s/P-DSE-01%20INSCRIPCI%C3%93N.pdf

 Te cuesta $360.00 y puedes pagarlo en el área
de cajas de la Dirección de Administración y
Finanzas ubicado en el edificio 1 de docencia
de la Universidad Tecnológica del Usumacinta.

 En el Departamento de Servicios
Escolares, ubicado en el edificio de
Vinculación, de la Universidad Tecnológica
del Usumacinta.

 Se atiende en un horario de
9:00 a 17:00 horas de lunes a
viernes.

 El trámite lo debes realizar en
el cuatrimestre en el cual
quedas seleccionado como
estudiante de nuevo ingreso.

 El trámite se realiza de manera
inmediata.

 Lo puede realizar la
persona interesada o su
tutor (a).

 Obtienes la inscripción a
la Universidad
Tecnológica del
Usumacinta.

 L.C.P.Y.F. Rosa María
Castro Lárraga.

 Jefa del Departamento
de Servicios Escolares.

 934 34 3 56 90 ext.
5711

serv.escolares@utusum
acinta.edu.mx

US UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DEL
USUMACINTA

Préstamo de documentos de la Universidad
Tecnológica del Usumacinta

 Ser estudiante activo de la Universidad Tecnológica del Usumacinta.

 Llenar el formato R-DSE- 09 Préstamo de documentos
http://www.utusumacinta.edu.mx/sgc/DocumentosCalidad/SerEscolare
s/R-DSE-09%20PRESTAMO%20DE%20DOCUMENTOS.pdf  Gratuito

 En el Departamento de Servicios
Escolares, ubicado en el edificio de
Vinculación, de la Universidad Tecnológica
del Usumacinta, Libramiento Glorieta
Emiliano Zapata-Tenosique S/N, Las
Lomas, Emiliano Zapata, C.P. 86980.

 Lo puedes realizar de 9:00 a
17:00 horas de lunes a viernes.

 Cuando el interesado (a)
requiera el préstamo de su
documentación original bajo
resguardo, y lo puedes realizar
durante todo el cuatrimestre en
días hábiles.

 1 día hábil después de entregar
los requisitos.

 El (la) estudiante.  El préstamo de tus
documentos personales.

 L.C.P.Y.F. Rosa María
Castro Lárraga.

 Jefa del Departamento
de Servicios Escolares.

 934 34 3 56 90 ext.
5711

serv.escolares@utusum
acinta.edu.mx

US UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DEL
USUMACINTA

Retiro de documentos de la Universidad
Tecnológica del Usumacinta.

 El (la) estudiante haya tramitado su baja definitiva en la División
Académica a la cual se encontraba adscrito.

 No tener adeudos en pagos de colegiatura y en servicios
bibliotecarios.

 Llenar el formato R-DSE-14 de retiro de documentos, el cual puedes
descargar en el siguiente link:
http://www.utusumacinta.edu.mx/sgc/DocumentosCalidad/SerEscolare
s/R-DSE-14%20RETIRO%20DE%20DOCUMENTOS.pdf

 Gratuito.

 En el Departamento de Servicios
Escolares, ubicado en el edificio de
Vinculación, de la Universidad Tecnológica
del Usumacinta, Libramiento Glorieta
Emiliano Zapata - Tenosique S/N, Las
Lomas, Emiliano Zapata, C.P. 86980.

 Lo puedes realizar de 9:00 a
17:00 horas de lunes a viernes.

 Lo puedes realizar en en el
momento en el que lo
requieras.  5 Días hábiles, una vez

entregado todos los requisitos.

 El (la) estudiante.

 El retiro de documentos
personales resguardados
en el Departamento de
Servicios Escolares.

 L.C.P.Y.F. Rosa María
Castro Lárraga.

 Jefa del Departamento
de Servicios Escolares

 934 34 3 56 90 ext.
5711

serv.escolares@utusum
acinta.edu.mx

US UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DEL
USUMACINTA

Reinscripción en la Universidad Tecnológica del
Usumacinta

 Ser estudiante regular del segundo al onceavo cuatrimestre y
estudiante que se encuentra de baja temporal y cumpla los requisitos
para reingresar.

 Te cuesta $ 960.00 para el nivel T.S.U y para
nivel Licenciatura y/o Ingeniería $1,220.00,
puedes pagarlo en el área de cajas de la
Dirección de Administración y Finanzas ubicado
en el edificio 1 de Docencia de la Universidad
Tecnológica del Usumacinta.

 En el Departamento de Servicios
Escolares, ubicado en el edificio de
Vinculación, de la Universidad Tecnológica
del Usumacinta.Periférico, Ganadera,
86980 Emiliano Zapata, Tab

 De 9:00 a 17:00 horas de
lunes a viernes.

 Lo puedes realizar cuando
siendo estudiante regular,
pases de un cuatrimestre a
otro, o bien, cuando siendo
estudiante de nuevo ingreso,
debas hacerlo para ser
considerado dentro de la
matrícula escolar. También, si
te has dado de baja y te
interesa continuar con tus
estudios. Debes considerar las
fechas siguientes. Para este
ciclo 2016-2017 en el
cuatrimestre Enero-abril 2017
las fechas son: del 3 al 7 de
Abril y para el cuatrimestre
Mayo-agosto 2017 son: del 21
al 25 de Agosto del 2017.

 Inmediatamente.  El estudiante y/o su padre
o tutor (a).  Obtienes un recibo de

pago que te acredita
como estudiante
matriculado.

 L.C.P.Y.F. Rosa María
Castro Lárraga

 jefa del Departamento
de Servicios Escolares.

 934 34 3 56 90 ext.
5711

serv.escolares@utusum
acinta.edu.mx

US UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DEL
USUMACINTA

Impartición de cursos y/o Talleres  como mejora
continua de la Universidad Tecnológica del
Usumacinta.

 Llenar la solicitud R-EDC-02, la cual puedes descargarla en el
siguiente
link:http://www.utusumacinta.edu.mx/sgc/DocumentosCalidad/Vinculaci
on/R-EDC-02%20SOLICITUD%20DEL%20SERVICIO.pdf

 Entregarla en el área de Educación Continua.

 El trámite es gratuito.

 Lo puedes realizar en el área de educación
continua, en la Dirección de Vinculación,
ubicada en el edificio de Biblioteca de la
Universidad Tecnológica del Usumacinta.
Libramiento Glorieta Emiliano Zapata
Tenosique, S/N Las Lomas, C.P 86980.

 De lunes a viernes de 9:00
a.m. a 17:00 horas.

 Lo pueden realizar
únicamente al inicio del
cuatrimestre.  5 Días hábiles, una vez

entregado los requisitos.
 Estudiantes de la
Universidad.

 Un curso o taller a nivel
profesional.

 .

 Lic. Yajaira Dafne del
C. López Castro

 Coordinador de
Educación Continua

educacion.continua@utu
sumacinta.edu.mx

 934 34 3 56 90 Ext.
5709

US UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DEL
USUMACINTA

Solicitud para realizar Estadia de la Universidad
Tecnológica del Usumacinta

 Formato de registro de estadía, registro de aceptación de estadía,
formato de evaluación a empresas de estadía, evaluación del
desempeño del estudiante.

 Los formatos los puedes descargar en los siguientes link:
http://www.utusumacinta.edu.mx/sgc/DocumentosCalidad/Vinculacion/
R-VIN-07%20REGISTRO%20DE%20ESTANCIA%20Y-
O%20ESTADIA.pdf

http://www.utusumacinta.edu.mx/sgc/DocumentosCalidad/Vinculacion/
R-VIN-10%20registro%20de%20proyecto.pdf

http://www.utusumacinta.edu.mx/sgc/DocumentosCalidad/Vinculacion/
R-VIN-11.pdf

http://www.utusumacinta.edu.mx/sgc/DocumentosCalidad/Vinculacion/
R-VIN-
12%20EVALUACION%20DEL%20DESEMPE%C3%91O%20VIGEN
TE%20ENERO.pdf

 El trámite no tiene costo.

 Lo puedes realizar en el Área de
Coordinación de Prácticas y Estadías, en la
Dirección de Vinculación, ubicada en el
edificio de Biblioteca de la Universidad
Tecnológica del Usumacinta, Libramiento
Glorieta Emiliano Zapata Tenosique SN ,
Las Lomas, Emiliano Zapata, C.P. 86980.

 De lunes a viernes de 9:00  a
17:00 horas.

 Para T.S.U se realiza en las
fechas determinadas por la
Dirección de Vinculación
durante el 5to. Cuatrimestre.

 Para Ingenierías y/o
Licenciaturas se realiza en las
fechas determinadas por la
Dirección de Vinculación
durante el 10mo Cuatrimestre.

 15 días hábiles después de
entregar la documentación
correspondiente.

 Los alumnos y alumnas que
cursaran el 6to.
Cuatrimestre de T.S.U. y el
11vo. Cuatrimestre de
Licenciaturas e Ingenierías.

 Poder realizar tu Estadía

 Lic. Candelaria Luna

 Cordinacion de
Practicas y Estadias

practicas_estadias@hot
mail.com

 9343435690 Ext. 5709
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US UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DEL
USUMACINTA

Gestión y realización de convenios de
colaboración con el sector productivo de
Universidad Tecnológica del Usumacinta.

 Convenio general.

 1 Copia de:

 -IFE.

 -Poder Notarial (en caso de que tengan).

 -RFC.

 -Representante legal.

 -Domicilio.

 -Comprobante de domicilio.

 -Nombre de la Empresa.

 -Duración del convenio.

 -No. de teléfono.

 -Logo de la empresa (si tiene).

 Gratuito.

 Lo puedes realizar en el Área de
Coordinación de Prácticas y Estadías, en la
Dirección de Vinculación, Ubicada en el
edificio de Biblioteca de la Universidad
Tecnológica del Usumacinta, Libramiento
Glorieta Emiliano Zapata Tenosique S/N,
Las Lomas, Emiliano Zapata, C.P. 86980.

 De lunes a viernes de 9:00 a
17:00 hrs.

 Lo puede realizar en el
momento en que la parte
interesada en firmar un
convenio con la UT del
Usumacinta lo requiera, en
días hábiles laborables.  5 días hábiles.

 Empresarios, Gerentes,
Administradores,
Funcionarios Públicos,
Rectores, Personas
Físicas, etc.

 Beneficio de apoyo
mutuo y colaboración
entre ambas Instituciones.

 Mtro. Fausto Flores
Córdova

 Director de Vinculación

vinculación@utusumacin
ta.edu.mx

 934 34 3 56 90 Ext.
5709

US UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DEL
USUMACINTA

Bolsa de trabajo de la Universidad Tecnológica
del Usumacinta

 El egresado interesado en la vacante, debe hacer llegar su currículum
vitae, al correo: seg.egresados@utusumacinta.com de la
Coordinación de Seguimiento de Egresados, para que sea la
encargada de vincularlo con la empresa.

 Gratuito.
 Lo puedes realizar en el área de
seguimiento de egresados y bolsa de
trabajo en la Dirección de Vinculación,
ubicada en el edificio de Vinculación de la
Universidad Tecnológica del
Usumacinta.Periférico, Ganadera, 86980
Emiliano Zapata, Tab

 Lunes a Viernes 09:00 a 17:00
horas.

 Lo puede realizar en el
momento que el interesado (a)
lo requiera, siempre y cuando
sea en días hábiles y en el
horario establecido.

 1 día hábil después de entregar
la documentación.  &Uacute;nicamente el

interesado en buscar
empleo.

 Una posible contratación
por parte de una empresa.

 Mauricio del Jesus
Pérez Lopez

 Coordinador de
seguimiento de
egresados y bolsa de
trabajo

seg.egresados@utusum
acinta.edu.mx

 934 34 3 56 90
Ext.5709

US UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DEL
USUMACINTA

Baja voluntaria de la Universidad Tecnológica
del Usumacinta

 Ser estudiante activo de la Universidad Tecnológica del Usumacinta.

 Llenar el formato R-DSE-10 de baja voluntaria, el cual lo puedes
descargar en el siguiente link:
http://www.utusumacinta.edu.mx/sgc/DocumentosCalidad/SerEscolare
s/R-DSE-10%20SOLICITUD%20DE%20BAJA%20VOLUNTARIA.pdf

 El trámite es gratuito.

 En el Departamento de Servicios
Escolares, ubicado en el edificio de
Vinculación, de la Universidad Tecnológica
del Usumacinta. Libramiento Glorieta
Emiliano Zapata &ndash; Tenosique S/N
Col. Las Lomas C.P 86980 Emiliano
Zapata, Tabasco.

 Lo puedes realizar de 9:00 a
17:00 horas de lunes a viernes.

 Cuando la o el estudiante por
circunstancias ajenas,
problemas familiares o cambio
de residencia solicita la baja
directamente, es contemplada
como baja voluntaria.

 5 Días hábiles, una vez
entregado el formato de baja
voluntaria.

 El (la) estudiante.  Obtienes tu baja
voluntaria.

 L.C.P.Y.F. Rosa María
Castro Lárraga.

 Jefa del Departamento
de Servicios Escolares

 934 34 3 56 90 ext.
5711

serv.escolares@utusum
acinta.edu.mx

US UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DEL
USUMACINTA

Realización de imágenes corporativas a
emprendedores de la Universidad Tecnológica
del Usumacinta.

 Solicitud por escrito, propuesta económica de costos, aceptación del
costo del servicio por parte del cliente y generación y entrega del
servicio.

 Tiene un costo que oscila entre $8,000.00 y
$10, 000.00 pesos, y los puedes pagar en el
área de caja de la Dirección de Administración y
Finanzas, ubicada en el edificio 1 de docencia
de la Universidad Tecnológica del Usumacinta.

 Lo puedes realizar en el Departamento de
Servicios Integrales de Vinculación de la
Dirección de Vinculación, ubicada en el
edificio de Biblioteca de la Universidad
Tecnológica del Usumacinta, Libramiento
Glorieta Emiliano Zapata Tenosique, S/N,
Las Lomas, Emiliano Zapata, C.P. 86980.

 De lunes a viernes de 9:00  a
16:00 horas.

 En el momento que el
interesado lo requiera.  20 días hábiles.  Cualquier interesado en el

servicio.

 Una mejora en la
presentación del producto
o servicio con más
posibilidades de
comercializarse.

 Mtra. Gigliola Ma.
Sarao Centeno

 Departamento de
Servicios Integrales de
Vinculación.

sivinculacion@utusumac
inta.edu.mx

 934 34 3 56 90 Ext.
5717

US UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DEL
USUMACINTA

Otorgamiento de becas internas de la UTU.  Ser estudiante activo de la Universidad Tecnológica del Usumacinta.  No tiene ningún costo.

 En el Departamento de Servicios
Escolares, ubicado en el edificio de
Vinculación, de la Universidad Tecnológica
del Usumacinta.

 Lo puedes realizar 9:00 a
15:00 horas de lunes a viernes.

 Lo puedes realizar los
primeros 5 días hábiles
iniciado el cuatrimestre,
siempre y cuando el estudiante
tenga un promedio mínimo de
8.0.

 Inmediato.  Lo puede realizar el (la)
estudiante solamente.  Obtienes una beca.

 L.C.P.Y.F. Rosa María
Castro Lárraga.

 Jefa del Departamento
de Servicios Escolares.

 Número telefónico: 934
34 3 56 90 ext. 5711

 Correo electrónico:
serv.escolares@utusum
acinta.edu.mx

US UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DEL
USUMACINTA

Servicios Tecnológicos de la Universidad
Tecnológica del Usumacinta (Determinación de
sacarosa en suero de latex de campo).

 &Uacute;nicamente debes acudir a las oficinas de la Dirección de
Vinculación de la Universidad y se te brindará una atención
personalizada.

 Te cuesta alrededor de $ 38.00 a $40.00 por
muestra. Lo puedes pagar en el área de cajas
de la Dirección de Administración y Finanzas,
ubicada en el 2do. piso del edificio 1 de
docencia de la Universidad Tecnológica del
Usumacinta.

 En la Dirección de Vinculación, ubicada en
el Edificio de Vinculación de la Universidad
Tecnológica del Usumacinta.

 Libramiento Glorieta Emiliano Zapata-
Tenosique S/N Col. Las Lomas CP. 86980
Emiliano Zapata Tabasco.

 Lo puedes realizar de 10:00 a
16:00 horas de lunes a viernes.

 Lo puedes realizar en el
momento que requieras este
servicio, solamente debes
acudir en días laborables.

 Debes esperar 5 días hábiles
después de haber realizado el
pago correspondiente.

 La persona que se
presente a solicitar el
servicio.

 Obtienes el servicio
tecnológico del análisis de
la determinación de
sacarosa en suero de
latex de campo.

 Lic.Yajaira Dafne del
Carmen López Castro

 Coordinadora de
Servicios Tecnológicos

 934 34 3 56 90 Ext.
5709

educacion.continua@utu
sumacinta.edu.mxt.

US UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DEL
USUMACINTA

Proceso de  admisión de la Universidad
Tecnológica del Usumacinta.

 Debes entregar en el Departamento de Servicios Escolares de la UT
del Usumacinta los siguientes documentos.

 Copia:

 Acta de nacimiento.

 Curp.

 Certificado de estudio.

 2 fotografías tamaño infantil.

 Te cuesta $ 360.00, y puedes pagarlo en el
área de cajas de la Dirección de Administración
y Finanzas ubicado en el edificio 1 de Docencia
de la Universidad Tecnológica del Usumacinta

 En el Departamento de Servicios
Escolares, ubicado en el edificio de
Vinculación, de la Universidad Tecnológica
del Usumacinta.

 Libramiento Glorieta Emiliano Zapata-
Tenosique S/N Col. Las Lomas CP. 86980
Emiliano Zapata Tabasco.

 Lo puedes realizar de 9:00 a
17:00 horas, de lunes a
viernes. La convocatoria está
abierta durante los meses de
febrero a junio.

 Lo puedes realizar en el
momento que decidas estudiar
unas de las carreras que
oferta la Universidad
Tecnológica del Usumacinta, y
durante los meses de Febrero
a Julio que es el periodo
cuando se encuentra abierta la
convocatoria.

 Inmediata.

 Solamente lo puede
realizar la persona aspirante
a ingresar a la UT del
Usumacinta.

 Obtienes una ficha para
presentar tu examen de
admisión.

 L.C.P.Y.F. Rosa María
Castro Lárraga.

 Jefa del Departamento
de Servicios Escolares.

 934 34 3 56 90 ext.
5711

serv.escolares@utusum
acinta.edu.mx

US UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DEL
USUMACINTA

Credencial de estudiantes de  la Universidad
Tecnológica del Usumacinta

 Debes estar inscrito en la universidad.

 Debes entregar una copia de tu recibo de pago de Inscripción.

 El trámite es gratuito por ser alumno (a) de la
universidad.

 En el Departamento de Servicios
Escolares, ubicado en el edificio de
Vinculación, de la Universidad Tecnológica
del Usumacinta.

 Libramiento Glorieta Emiliano Zapata-
Tenosique S/N Col. Las Lomas CP. 86980
Emiliano Zapata Tabasco.

 Lo puedes realizar de 9:00 a
17:00 horas de lunes a viernes

 Lo puedes realizar después
de 15 días habiles de iniciado
tu cuatrimestre si eres alumno
de nuevo ingreso. Si eres
alumno matriculado y por
cuestiones de robo, daño o
extravío lo puedes realizar
cualquier dia laborable de 9:00
a 17:00 horas de lunes a
viernes.

 Debes esperar 15 días hábiles
para que te sea entregada la
credencial universitaria.

 Lo puede realizar
solamente el (la) estudiante
porque se te tomará la
fotografía correspondiente
que lleva la credencial.

 Una credencial que te
acredita ser estudiante de
la Universidad
Tecnológica del
Usumacinta.

 L.C.P.Y.F. Rosa María
Castro Lárraga.

 Jefa del Departamento
de Servicios Escolares.

 934 34 3 56 90 ext.
5711

serv.escolares@utusum
acinta.edu.mx

US UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DEL
USUMACINTA

Consultorio Psicopedagógico de la  Universidad
Tecnológica del Usumacinta.  Ser estudiante activo de la Universidad Tecnológica del Usumacinta.  Es gratuito para los (las) estudiantes activos.

 En el Departamento de Servicios
Escolares, ubicado en el edificio de
Vinculación, de la Universidad Tecnológica
del Usumacinta.Periférico, Ganadera,
86980 Emiliano Zapata, Tab

 De 9:00 a 17:00 horas de
lunes a viernes.

 Lo puedes realizar cuando
previamente tu tutor (a) te
haya canalizado al área de
Consultorio Psicopedagógico.

 La atención que se te brinda en
el Consultorio Psicopedagógico
está de acuerdo a la agenda de
la Psicóloga, aproximadamente
son no más de 3 días hábiles.

 Solamente el (la)
estudiante.

 Obtienes una cita para
que se te brinde la
asesoría requerida.

 Psic. Vanesa Isidoro
Blandón

 Responsable del
consultorio
psicopedagógico de la
Universidad
Tecnológica del
Usumacinta.

 934 34 3 56 90 ext.
5711

serv.escolares@utusum
acinta.edu.mx

US UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DEL
USUMACINTA

Constancias de estudios de la Universidad
Tecnológica del  Usumacinta.

 Ser alumno (a) activo de la Universidad Tecnológica del Usumacinta.  Te cuesta $50.00 y puedes pagarlo en el área
de cajas de la Dirección de Administración y
Finanzas ubicado en el edificio 1 de docencia
de la Universidad Tecnológica del Usumacinta.

 En el Departamento de Servicios
Escolares, ubicado en el edificio de
Vinculación, de la Universidad Tecnológica
del Usumacinta.

 Libramiento Glorieta Emiliano Zapata-
Tenosique S/N Col. Las Lomas CP. 86980
Emiliano Zapata Tabasco.

 Lo puedes realizar de 9:00 a
17:00 horas de lunes a viernes.

 Lo puedes realizar en
cualquier momento que
requieras una constancia de
estudios expedida por la
Universidad.  1 día hábil.  El (la) estudiante o tutor.

 Una constancia de
estudio que acredita que
estudiaste o estudias en
la Universidad
Tecnológica del
Usumacinta.

 L.C.P. Rosa María
Castro Lárraga

 Jefa del Departamento
de Servicios Escolares.

 934 34 3 56 90 ext.
5711

serv.escolares@utusum
acinta.edu.mx
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US UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DEL
USUMACINTA

Ingreso de personal docente y administrativo de
la Universidad Tecnológica del Usumacinta.

 Una copia de:

 Título y cédula profesional.

 Curp.

 Acta de nacimiento.

 FM2.

 IFE.

 Comprobante de Domicilio.

 Cartas de recomendación.

 Documentos que comprueben experiencia laboral: constancias
laborales.

 Gratuito.

 Lo puedes realizar en el Departamento de
Recursos Humanos, ubicado en el 1er. piso
del Edificio 1 de Docencia de la
Universidad Tecnológica del Usumacinta.
Libramiento Glorieta Emiliano Zapata-
Tenosique S/N Col. Las Lomas CP. 86980
Emiliano Zapata Tabasco.

 Lo puedes realizar de 9:00 a
17:00 horas de lunes a viernes.

 Inmediatamente lanzadas las
convocatorias por el
Departamento de Recursos
Humanos de la Universidad
Tecnológica del Usumacinta,
por ello, si es tu interés
ingresar a laborar en esta
Institución debes estar
prendiente de los
comunicados en la página
universitaria
www.utusumacinta.edu.mx
donde se publican las
convocatorias.

 Te aclaramos que no hay
fechas planeadas para lanzar
una convocatoria, éstas se
llevan a cabo solamente
cuando así se requiere.

 Aproximadamente 8 días para
que recibas un aviso de
evaluación según los días que
marque la convocatoria.

 La persona interesada que
cuente con el perfil
solicitado en la
convocatoria.

 La oportunidad de ser
considerado previa
evaluación como
aspirante a laborar en la
UTU.

 C.P. Rosa Ana Chan
Camara

 Jefa del Departamento
de Recursos Humanos

 934 34 3 56 90 ext.
5715

recursoshumanos@utus
umacinta.edu.mx

US UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DEL
USUMACINTA

Trámite de Titulación de la Universidad
Tecnológica del Usumacinta

 Original de:

 Certificado de estudio de bachillerato.

 Certificado de estudio nivel T.S.U.

 Acta de nacimiento actualizada.

 CURP.

 Certificado de Estudios Profesionales.

 Constancia de liberación del servicio social.

 Acta de examen Profesional.

 Título Profesional.

 2 Fotografías tamaño infantil blanco y negro.

 Comprobante de pago.

 Para el título del nivel T.S.U cuesta $2,500.00 y
para el nivel Ingeniería y/o Licenciatura
$3,300.00 y puedes pagarlo en el área de cajas
de la Dirección de Administración y Finanzas
ubicado en el edificio 1 de Docencia de la
Universidad Tecnológica del Usumacinta.

 En el Departamento de Servicios
Escolares, ubicado en el edificio de
Vinculación, de la Universidad Tecnológica
del Usumacinta.

 Periférico, Ganadera, 86980 Emiliano
Zapata, Tab

 Lo puedes realizar de 9:00 a
17:00 horas de lunes a viernes.

 Una vez terminado los planes
de estudios.  160 días hábiles.

 Es un trámite personal que
solamente el (la) egresado
(a) lo puede realizar.

 Obtienes tu título y cédula
profesional al mismo
tiempo.

 L.C.P.Y.F. Rosa María
Castro Lárraga.

 jefa del Departamento
de Servicios Escolares.

 934 34 3 56 90 ext.
5711

serv.escolares@utusum
acinta.edu.mx

UT UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE TABASCO

Equivalencia de asignaturas pago correspondiente

certificado de estudio de otra institucion educativa

 $150.00

 Caja de la Universidad Tecnológica de
Tabasco

 8:30am a 18:00 pm

 Universidad Tecnológica de Tabasco

 Carretera Villahermosa - Teapa Km 14.6
s/n

 Fraccionamiento Parrilla II

 Parrilla Centro Tabasco

 CP: 86280

 Lunes a Viernes

 8:30am a 17:00 pm

 cuando son alumnos de otras
instituciones  5 dias habiles  alumno  derecho de estudiar en la

Universidad

 Lic. Alicia Browm
Valenzuela

 Jefa del Departamento
de Control Escolar

 993 358 2208

 993 358 2222 et. 9040

UT UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE TABASCO Prestamos de Documentos

Ser Alumnos vigente

Recibo de pago

 $15.00

 Caja de la Universidad Tecnológica de
Tabasco

 8:30am a 18:00 pm

 Alumno

 Lunes a Viernes

 8:30am a 17:00 pm

 Cuando el alumno requiera
consultar su expediente  mismo dia  Alumno

 El derecho de obterner
una copia del documento
resguardado.

 Universidad
Tecnológica de
Tabasco

 Carretera Villahermosa -
Teapa Km 14.6 s/n

 Fraccionamiento
Parrilla II

 Parrilla Centro Tabasco

 CP: 86280

UT UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE TABASCO Resguardos de Documentos  Recibo de pago

 $890.00

 Caja de la Universidad Tecnológica de
Tabasco

 8:30am a 18:00 pm

 Universidad Tecnológica de Tabasco

 Carretera Villahermosa - Teapa Km 14.6
s/n

 Fraccionamiento Parrilla II

 Parrilla Centro Tabasco

 CP: 86280

 Lunes a Viernes

 8:30am a 17:00 pm

 Cuando el estudiante decida
realizar el tramite ante la
Universidad

 mismo dia  Alumno
 Sus documentos que se
encontraban en el archivo
escolar

 Lic. Alicia Brown
Valenzuela

 Jefa del Departamento
de Control Escolar

 993 358 2208

 993 358 2222 ext. 9040

UT UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE TABASCO Certificado parcial de estudios

Recibo de pago

Tener aprobado el segundo Cuatrimestre

2 fotografias tamaño infantil si es plan de competencias

2 fotografias ovaladas si en plan tradicional

 $350.00

 Caja de la Universidad Tecnológica de
Tabasco

 8:30am a 18:00 pm

 Universidad Tecnológica de Tabasco

 Carretera Villahermosa - Teapa Km 14.6
s/n

 Fraccionamiento Parrilla II

 Parrilla Centro Tabasco

 CP: 86280

 Lunes a Viernes

 8:30am a 17:00 pm

 En el momento que el alumno
requiera la certificación  5 dias habiles  Alumno

 Documento Certificado
segun sea el caso por
conclusion o parcial de
estudios

 Universidad
Tecnológica de
Tabasco

 Carretera Villahermosa -
Teapa Km 14.6 s/n

 Fraccionamiento
Parrilla II

 Parrilla Centro Tabasco

 CP: 86280

UT UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE TABASCO Constancia de estudios

Alumno del Universidad

Recibo de pago

 $25.00

 Caja de la Universidad Tecnológica de
Tabasco

 8:30am a 18:00 pm

 Universidad Tecnológica de Tabasco

 Carretera Villahermosa - Teapa Km 14.6
s/n

 Fraccionamiento Parrilla II

 Parrilla Centro Tabasco

 CP: 86280

 8:30am a 18:00pm  Cuando el alumno requiera
ese documento  Mismo dia  Alumno

 Un documento oficial
donde consta que es
alumno de la Universidad
Tecnológica de Tabasco

 Lic. Alicia Brown
Valenzuela

 Jefa del Departamento
de Control Escolar

 993 358 2208

 993 358 2222 ext. 9040

UT UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE TABASCO

Ficha de ingreso a la Universidad Tecnológica
de Tabasco

Ser egresado de Bachiller

Registrarse en interner en la pagina www.uttab.edu.mx

Pagar ficha del examen

Presentar el CENEVAL

 $350.00

 Ventanilla de caja de la Universidad
Tecnologica de la Universidad

 8.30 am a 18:00 pm

 HSBC

 Lunes a Viernes

 9:00am a 14:00 pm

 BANORTE

 Lunes a Viernes

 9:00am a 14:00 pm

 Para el examen de admision :

 Internert en la pagina de la UTTAB

 Universidad Tecnológica de Tabasco

 Carretera Villahermosa- Teapa km. 14.5
s/n,

 Fraccionamiento Parrilla II, Parrilla , Centro
Tabasco

 CP. 86280

 En la Universidad Tecnológica
de Tabasco

 8.30am a 17.00

 Internet

 Registro en linea cual quier
hora

 En el momento que el
egresado decida como opción
de presentar su Examen de
admisión en la Universidad
Tecnológica de Tabasco

 Un mes, son fechas
programadas por el CENEVAL  Egresado de Bachiller

 El derecho de presentar
el Examen CENAVAL y
de acuerdo a los
resultados estar en la lista
de aceptados para
estudiar en la UTTAB.

 Lic. Alicia Brown
Valenzuela

 Jefa del Departamento
de Control Escolar

 993 358 2208

 993 358 2222 extension
9040

UT UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE TABASCO

Titulo y Cédula profesional Licenciatura
Extranjeros

Haber concluido su plan de estudio

Fotografías

Carta de aprobación de la memoria de estadía

Formato de no adeudo

Solicitud de expedición de cédula profesional

Acta de Nacimiento debidamente legalizada por el servicio consular
mexicano o apostillada en el país de origen, en caso de no estar en
español, presentar su traducción incluyendo la del apostille; por perito
autorizado por el tribunal superior de justicia.

Copia certificada ante notario público del documento migratorio que
compruebe su legal estancia en el país

Pago correspondiente en la caja de la universidad

 $4,200.00

 Caja de la Universidad Tecnológica de
Tabasco

 8.30 am a 18.00 pm

 Universidad Tecnológica de Tabasco

 Carretera Villahermosa - Teapa Km 14.6
s/n

 Fraccionamiento Parrilla II

 Parrilla Centro Tabasco

 CP: 86280

 Lunes a Viernes

 8:30 a 18:00
 Cuando la persona egresada
concluya sus estudios
correspondiente

 6 a 8 meses  Alumno
 Documento oficial como
es su Titulo y cedula
profesional

 Lic. Silvia Vidal
Rodríguez

 Jefa del Departamento
de Becas y Titulación

 993 358 2208

 993 358 2222 ext. 9041
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UT UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE TABASCO Titulo y Cedula Profesional  Licenciatura

Recibo de pago

2 Fotografias segun el plan de estudios

Formato de no adeudo

Aprobación de Estadias

Solicitud de expedición de cedula.

 $3,800.00

 Caja de la Universidad Tecnológica de
Tabasco

 8.30 am a 18.00 pm

 Universidad Tecnológica de Tabasco

 Carretera Villahermosa - Teapa Km 14.6
s/n

 Fraccionamiento Parrilla II

 Parrilla Centro Tabasc

 CP: 86280

 Lunes a Viernes

 8.30 a 18.00 pm

 Cuando el egresado ha
concluido su plan de estudios.  6 a 8 meses  Alumno

 Documento oficial como
Titulo y Cédula
profesional

 Lic. Silvia Vidal
Rodríguez

 Jefa del Departamento
de Becas y Titulación

 993 358 2208

 993 358 2222 ext. 9041

UT UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE TABASCO

Titulo y Cédula profesional Técnico Superior
Universitario  Extranjeros

Recibo de pago

Concluisión de estudios

2 fotografias infantil o avaladas segun el plan de estudios

Aprobación de memoria de estadias

Formato de no adeudo

Solicitud de expedición de cedula

copia certificada de su acta de nacimiento por el servicio consular
mexicano

copia certificada de su documento migratorio ante notario público

 $2,500

 Caja de la Universidad Tecnológica de
Tabasco

 8.30 am a 18.00 pm

 Universidad Tecnológica de Tabasco

 Carretera Villahermosa - Teapa Km 14.6
s/n

 Fraccionamiento Parrilla II

 Parrilla Centro Tabasco

 CP: 86280

 Lunes a Vierne

 8.30 a 18.30 pm

 Cuando el alumno ha
concluido su plan de estudios
de Técnico Superior
Universitario en las ventanillas
de la Dirección de Servicios
Escolares

 6 a 8 meses  Alumno egresado  Su Titulo y Cedula
profesional como TSU

 Lic. Silvia Vidal
Rodríguez

 Jefa del Departamento
de Becas y Titulación

 993 358 2208

 993 358 2222 ext. 9041

UT UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE TABASCO Titulo y Cedula Profesional

Recibo de pago

2 fotografías tamaño infantil u ovalada segun el plan de estudios

Carta de aprobación de la memoria de estadía

Formato de no adeudo

Solicitud de expedición de cédula profesional

 $1,800.00

 Extemporaneos $2,700.00

 Caja de la Universidad Tecnológica de
Tabasco

 8.30 am a 18.00 pm

 Universidad Tecnológica de Tabasco

 Carretera Villahermosa - Teapa Km 14.6
s/n

 Fraccionamiento Parrilla II

 Parrilla Centro Tabasco

 Cp. 86280

 Lunes a Viernes

 8.30 a 18.00 pm

 De acuerdo al calendario que
se da para los egresados
puedan realizar ese tramite,

 de 6 a 8 meses  Alumno  Obtiene su Titulo y
Cedula Profesional

 Lic. Silvia Vidal
Rodriguez

 Jefa del Departamento
de Becas y Titulación

 993 358 2208

 993 358 2222 ext. 9041

UT UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE TABASCO Resguardos de documentos de Egresados

Recibo de pago

Firma el libro de registro de entrega de documentos

 $100.00

 Caja de la Universidad Tecnológica de
Tabasco

 8.30 am a 18.00 pm

 Universidad Tecnológica de Tabasco

 Carretera Villahermosa - Teapa Km 14.6
s/n

 Fraccionamiento Parrilla II

 Parrilla Centro Tabasco

 CP: 86280

 Lunes a Viernes

 8.30 a 18.00 pm

 Cuando el egresado requiera
recoger sus documentos  Mismo dia  Alumno

 Documentos oficiales :

Título y Cédula
Profesional

Certificado de estudios

Constancia de Servicio
Social

Acta de Exención de
Examen Profesional

 Lic. Silvia Vidal
Rodriguez

 Jefa del Departamento
de Becas y Titulación

 993 358 2208

 993 358 2222 ext. 9041

UT UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE TABASCO Certificación de documentos egresados

Recibo de pago

Haber concluido su plan de estudios

 $30.00

 Caja de la Universidad Tecnológica de
Tabasco

 8.30 am a 18.00 pm

 Universidad Tecnológica de Tabasco

 Carretera Villahermosa - Teapa Km 14.6
s/n

 Fraccionamiento Parrilla II

 Parrilla Centro Tabasco

 CP: 86280

 Lunes a Viernes

 8.30 a 18.00 pm

 Cuando lo requiera el
egresado  Mismo dia  Alumno

 Copia Certificada del
documento oficial
solicitado

 Lic. Silvia Vidal
Rodriguez

 Jefa del Departamento
de Becas y Titulación

 993 358 2208

 993 358 2222 ext. 9041

UT UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE TABASCO Préstamos de Documentos Egresados

Comprobante de recibo de pago

Solicitud por escrito del documento solicitado, asi como su
justificación.

 $30.00

 Caja de la Universidad Tecnológica de
Tabasco

 Universidad Tecnológica de Tabasco

 Carretera Villahermosa - Teapa Km 14.6
s/n

 Fraccionamiento Parrilla II

 Parrilla Centro Tabasco

 CP: 86280

 Lunes a Viernes

 8:30 a 18:00 pm

 En el momento que el
egresado requiera algun
documento de su expediente

 Mismo día  Alumno
 El préstamo del
documento solicitado por
el egresado

 Lic. Silvia Vidal
Rodriguez

 Jefa del Departamento
de Becas y Titulación

 993 358 2208

 993 358 2222 ext. 9041

UT UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE TABASCO Constancia de Egresados

Recibo de pago

Concluido su plan de estudios

Realizado el tramite de titulación

 $25.00

 Caja de la Universidad Tecnológica de
Tabasco

 8.30 am a 18.00 pm

 Universidad Tecnológica de Tabasco

 Carretera Villahermosa - Teapa Km 14.6
s/n

 Fraccionamiento Parrilla II

 Parrilla Centro Tabasco

 CP: 86280

 Lunes a Viernes

 8.30 a 18.00 pm

 Cuando el egresado lo solicite
y siempre que cumpla con los
requisitos

 Mismo día  Alumno

 Una constancia de
terminación de estudios,
mientras sus
docuementos estan en
tramite ante la SE

 Lic. Silvia Vidal
Rodriguez

 Jefa del Departamento
de Becas y Titulación

 993 358 2208

 993 358 2222 ext. 9041

UT UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE TABASCO

Duplicado de Certificado de estudios de
Licenciatura

Recibo de pago

Solicitud de tramite justificado para que lo necesita

2 fotografias tamaño infantil en blanco y negro, para plan de estudios
en competencia

2 fotografias ovaladas en blanco y negro, para plan de estudios
tradicionales.

 $650.00

 Caja de la Universidad Tecnológica de
Tabasco

 8.30 am a 18.00 pm

 Universidad Tecnológica de Tabasco

 Parrilla Centro Tabasco

 CP: 86280

 Lunes a Viernes

 8.30 a 18.00 pm

 Cuando el alumno requiera el
documento oficial con las
asignaturas aprobadas

 15 días habiles  Alumno

 Un duplicado del
certificado de estudios
con las asginaturas
aprobadas

 Lic. Alicia Browm
Valenzuela

 Jefa del Departamento
de Control Escolar

 993 358 2208

 993 358 2222 ext. 9040

UT UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE TABASCO Duplicado de certificados de estudios UTTAB

 Recibo de pago

 2 fotografias tamaño infantil blanco y negro (planes de competencia)

 2 fotografias tamaño óvalo credencial (para planes de estudios 2004)

 Solicitud por escrito con justificación

 Técnico Superior Universitario $450.00

 Caja de la Universidad Tecnológica de
Tabasco

 8.30 am a 18.00 pm

 Universidad Tecnológica de Tabasco

 Carretera Villahermosa - Teapa Km 14.6
s/n

 Fraccionamiento Parrilla II

 Parrilla Centro Tabasco

 CP: 86280

 Lunes a Viernes

 8.30 a 18.00 pm

 Cuando el alumno requiere un
duplicado de este documento
oficial

 15 dias habiles  Alumno

 Una copia certificada de
sus estudios, que lo avala
con una carrera
enTécnico Superior
Universitario.

 Lic. Alicia Browm
Valenzuela

 Jefa del Departamento
de Control Escolar

 993 358 2208

 993 358 2222 ext. 9040

UT UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE TABASCO Multa por re inscripción fuera de tiempo  Ser alumno regular del cuatrimestre anterior

 $70.00

 Caja de la Universidad Tecnológica de
Tabasco

 8:30am a 18:00 pm

 BANORTE

 9.00am.a 16:00 pm.

 HSBC

 9:00 am a 16:00 pm

 Universidad Tecnológica de Tabasco

 Carretera Villahermosa - Teapa Km 14.6
s/n

 Fraccionamiento Parrilla II

 Parrilla Centro Tabasco

 CP: 86280

 Lunes a Viernes

 8:30am a 17:00 pm

 En la primera semana de
haber iniciado el cuatrimestre,  Inmediato  Alumno

 Derecho de continuar sus
estudios en el siguiente
cuatrimestre

 Lic. Alicia Brown
Valenzuela

 Jefa del Departamento
de Control Escolar

 993 358 2208

 993 358 2222 ext. 9040

UT UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE TABASCO Multa de Pago de Colegiatura fuera de tiempo  Ser alumno regular del cuatrimentres anterior

 $70.00

 Caja de la Universidad Tecnológica de
Tabasco

 8:30am a 18:00 pm

 BANORTE

 9.00am.a 16:00 pm.

 HSBC

 9:00 am a 16:.oo pm

 Universidad Tecnológica de Tabasco

 Carretera Villahermosa - Teapa Km 14.6
s/n

 Fraccionamiento Parrilla II

 Parrilla Centro Tabasco

 CP: 86280

 Lunes a Viernes

 8:30 a 17:00 pm

 Primera semana de inicio de
Cuatrimestre  Inmediato  Alumno  Derecho de continuar

estudiando

 Lic. Alicia Brown
Valenzuela

 Jefa del Departamento
de Control Escolar

 993 358 2208

 993 358 2222 ext. 9040

Página 129



TRAMITES_PREGUNTAS

Dependencia Descripción del Trámite ¿Cuáles son los requisitos para realizarlo? ¿Cuánto cuesta y dónde puedo pagar? ¿Dónde puedo realizar el trámite?
¿En qué horario(s) se
puede realizar el
trámite?

¿Cuándo puedo
realizarlo?

¿Cuál es el tiempo de
respuesta de la
dependencia una vez ent

¿Quién puede
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UT UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE TABASCO Servicios Bibliotecarios

 Recibo de caja

 donde solicitar el pago de Servicios Bibliotecarios

 $20.00 minimo

 Ventanilla de caja de la Universidad

 Primero: Pagar en ventanilla de caja de la
Universidad

 Segundo: Biblioteca que el entrega una
vale, para proporcionar el servicio.

 Pago : Ventanilla de caja de la
Universidad

 8.00 a.m a 18.00 p.m

 Servicios: Biblioteca

 8:00 a.m. a 20:00 p.m.

 Cuando requiera algunos de
los servicios que presta la
Biblioteca

 Inmediato
 Alumnos

 Docentes

 El derecho que le
proporcionen el Servicios
de fotocopiado, escaner
o impresion

 M.A. Soledad Cecilia
Rodrigues Pares

 Jefa del Departamento
de Servicios
Bibliotecarios

 99 33 358 222 ext.
4000

UT UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE TABASCO Sanción por retardo de devolución de libros  Formato FEA-58

 Costo de $10.00

 Ventanilla de caja de la Universidad

 Edificio de Biblioteca

 Universidad Tecnológica de Tabasco

 Carretera Villahermosa - Teapa km. 14.6
S/N, Fraccionamiento

 Parrilla II, Parrilla, Centro, Tabasco. C.P.
86288

 Biblioteca

 Lunes a Viernes

 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

 En el momento que quiera
hacer la devolución del libro,
para no continuar con la multa
que se origina por retardo por
devolución.

 Inmediata

 Alumnos

 Docentes

 Personal Administrativo de
UTTAB

 Liberación de Adeudos
por libros

 M.A. Soledad Cecilia
Rodrigues Pares

 Jefa del Departamento
de Servicios
Bibliotecarios

 99 33 358 222 ext.
4000

UT UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE TABASCO Inscripción y colegiatura nivel Licenciatura

Ser Egresados de UTTAB

Registro en linea en la pagina web www.uttab.edu.mx

Recibo de pago

Original del Comprobante de domicilio y copia

Original del Certifiicado de Bachillerato legalizado y 3 copia

CURP

Dos fotografia Tamaño infantil

Certificado medico por una institucion publica con tipo de sangre

Original de acta de nacimiento y 3 copias

 $2,500.00

 Caja de la Universidad Tecnológica de
Tabasco

 8:30am a 18:00 pm

 BANORTE

 9.00am.a 16:00 pm.

 HSBC

 9:00 am a 16:00 pm

 Universidad Tecnológica de Tabasco

 Carretera Villahermosa - Teapa Km 14.6
s/n

 Fraccionamiento Parrilla II

 Parrilla Centro Tabasco

 CP: 86280

 Lunes a Viernes

 8:30am a 17:00 pm

 En el momento que se
publique la convocatoria en la
fecha establecidad

 Mismo Dia
 Alumnos egresados del
Sistema de Universidades
Tecnologicas.

 Derecho que le permite
continuar sus estudios a
nivel Licenciatura

 Lic. Alicia Brown
Valenzuela

 Jefa del Departamento
de Control Escolar

 993 358 2208

 993 358 2222 ext. 9040

UT UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE TABASCO Reposición de claves de acceso al Sistema

Alumno de la Universidad

Recibo de pago

 $15.00

 Caja de la Universidad Tecnológica de
Tabasco

 8:30am a 18:00 pm

 Universidad Tecnológica de Tabasco

 Carretera Villahermosa - Teapa Km 14.6
s/n

 Fraccionamiento Parrilla II

 Parrilla Centro Tabasco

 CP: 86280

 Lunes a Viernes

 8:30am a 17:00 pm

 Cuando le alumno requiera
tener acesso al sistema
SAIIUT

 Mismo dia  Alumno

 Contraseña y claves de
acceso al Sistema
SAIIUT que le permitira
ver sus calificaciones

 Lic. Alicia Brown
Valenzuela

 Jefa del Departamento
de Control Escolar

 993 358 2208

 993 358 2222 ext. 9040

UT UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE TABASCO Reposición de credenciales de alumnos

Alumno de la Universidad

Recibo de pago

 $40.00

 Caja de la Universidad Tecnológica de
Tabasco

 8:30am a 18:00 pm

 Universidad Tecnológica de Tabasco

 Carretera Villahermosa - Teapa Km 14.6
s/n

 Fraccionamiento Parrilla II

 Parrilla Centro Tabasco

 CP: 86280

 Lunes a Viernes

 8:30am a 17:00 pm

 Cuando el alumno extravie su
credencial, porque es el
acesso para entrar a la
Universidad.

 5 dias habiles  Alumno

 Una nueva credencial
matriculada que lo
identifica como alumno de
la Universidad.

 Lic. Alicia Brown
Valenzuela

 Jefa del Departamento
de Control Escolar

 993 358 2208

 993 358 2222 ext. 9040

UT UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE TABASCO

Colegiaturas Técnico Superior Universitario /
Licenciaturas

Ser alumno de la Universidad Tecnológica de Tabasco

No tener adeudos por prestamos de libros

Haber aprobados las materias del Cuatrimestre anterior

 Colegiaturas:

 Técnico Superior Universitario: $890.00

 Licenciaturas : $1, 550.00

 Universidad Tecnológica de Tabasco

 Carretera Villahermosa - Teapa Km 14.6
s/n

 Fraccionamiento Parrilla II

 Parrilla Centro Tabasco

 CP: 86280

 8:30 am. a 17:00
 En las fechas establecidas en
el Calendario de
reinscripciones

 un dia  Alumno
 el Derecho de continuar
sus estudios que esta
cursando

 Lic. Alicia Browm
Valenzuela

 Jefa del Departamento
de Control Escolar

 993 358 2208

 993 358 2222 et. 9040

UT UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE TABASCO

Inscripción y Colegiatura de Técnico Superior
Universitario (TSU)

Estar en la lista de aceptados

Pagar inscripción y Colegiatura ( imprimir ficha, en la página
WWW.UTTAB.EDU.MX )

Certificado de Bachiller legalizado original y 3 copias

Acta de nacimiento original y 3 copias

Comprobante de domicilio.

CURP

Certificado Médico (Institución Pública y que mencione el tipo de
sangre)

 $1,140.00

 Caja de la Universidad Tecnológica de
Tabasco

 BANORTE

 09:00am.a 16:00 pm.

 HSBC

 09:00 am a 16:00 pm

 En la Universidad Tecnologica de Tabasco

 Carretera Villahermosa - Teapa Km 14.6
s/n

 Fraccionamiento Parrilla II

 Parrilla Centro Tabasco

 CP: 86280

 En el horarioy fecha que hay
asignado por carrera

 Cuando el aspirante se
encuentre dentro de la lista de
aprobados, del examen
aplicado por el CENEVAL,
presentar se en la fecha
señalada por carrera.

 Un dia
 El aspirante que esta en la
lista que aprobo el examen
CENEVAL

 Su matrícula y ser alumno
de nuevo ingreso de la
Universidad Tecnológica
de Tabasco.

 Lic. Alicia Browm
Valenzuela

 Jefa del Departamento
de Control Escolar

 993 358 2208

 993 358 2222 et. 9040

UT UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE TABASCO Baja Temporal no Tramitada  Realizar pago correspondiente

 $220.00

 Caja de la Universidad Tecnológica de
Tabasco

 8:30am a 18:00 pm

 Universidad Tecnológica de Tabasco

 Carretera Villahermosa - Teapa Km 14.6
s/n

 Fraccionamiento Parrilla II

 Parrilla Centro Tabasco

 CP: 86280

 Lunes a Viernes

 8:30am a 17:00 pm

 En el momento que el alumno
desea retirarse de estudiar o
requiera continuar estudiando
en la Universidad.

 Un día  Alumno

 Si por baja: Entrega de
losdocumentos que
ingreso para sus estudios

 Si es continuidad: Su
derecho a seguir
estudiando

 Lic. Alicia Brown
Valenzuela

 Jefa del Departamento
de Control Escolar

 993 358 2208

 993 358 2222 ext. 9040

UT UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE TABASCO

Baja definitiva (Devolución de Documentos
Originales)

Recibo de pago

Formato de no adeudo de Biblioteca

Para los alumnos que tienen mas de un año hacer el pago por
resguardos de documentos.

 $30.00

 Caja de la Universidad Tecnológica de
Tabasco

 8:30am a 18:00 pm

 Universidad Tecnológica de Tabasco

 Carretera Villahermosa - Teapa Km 14.6
s/n

 Fraccionamiento Parrilla II

 Parrilla Centro Tabasco

 CP: 86280

 Lunes a Viernes

 8:30am a 17:00 pm

 Cuando difinitivamente el
alumno ya no quiere estudiar
en la Universidad

 Mismo día  Alumno
 Su baja definitiva de
seguir estudiando dentro
de la Universidad

 Lic. Alicia Brown
Valenzuela

 Jefa del Departamento
de Control Escolar

 993 358 2208

 993 358 2222 ext. 9040

UT UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE TABASCO

Certificación de documentos de Técnico
Superior Universitario.  Recibo de pago

 $30.00

 Caja de la Universidad Tecnológica de
Tabasco

 8:30am a 18:00 pm

 Universidad Tecnológica de Tabasco

 Carretera Villahermosa - Teapa Km 14.6
s/n

 Fraccionamiento Parrilla II

 Parrilla Centro Tabasco

 CP: 86280

 Lunes a Viernes

 8:30am a 17:00 pm  Cuando el alumno necesite
alguno documento para un
tramite personal

 mismo dia  Alumno
 Documento certificado
que lo avala que es
Alumno de la Universidad.

 Lic. Alicia Brown
Valenzuela

 Jefa del Departamento
de Control Escolar

 993 358 2208

 993 358 2222 ext. 9040

YU CENTRO DE
INTERPRETACION Y
CONVIVENCIA CON LA
NATURALEZA (YUMKA)

SOLICITUD DE DESCUENTO PARA
GRUPOS ESCOLARES FORÁNEOS

 Enviar al correo electrónico yumka.informes@gmail.com un oficio
dirigido a la M. en C. Alinka Vanessa Olea y Wagner, Directora
General del C.I.C.N. YUMKA&rsquo; con los siguientes datos:

Nombre de la escuela

Municipio y Estado

Día de la visita

Número de alumnos

Número de profesores

Teléfono

Correo Electrónico

Maestros y alumnos mayores 12 años $ 68.00

Alumnos (menores de 12 años) $ 45.00

 El pago se realiza en la taquilla del C.I.C.N.
YUMKA el día de la visita.

 El trámite para agendar la visita es en
línea, al correo electrónico
yumka.informes@gmail.com

 Para realizar su pago y hacer efectivo su
descuento, deberá presentarse en taquilla
del C.I.C.N. YUMKA con el oficio de la
escuela firmado y sellado por la Dirección
de la misma.

Horario de taquilla:

 De lunes a viernes 9:00 hrs. -
15:30 hrs. (para realizar la vista
con el descuento otorgado).

Horario de servicio:

 De lunes a viernes 9:00 hrs. -
17:00 hrs. (para realizar la vista
con el descuento otorgado).

 Cuando se deseaagendar una
visita escolar al C.I.C.N.
YUMKA con acceso a tarifa
preferencial.

 De 1 a 3 días hábiles después
de haber recibido el oficio vía
electrónica.

 Maestros, directivos o
padres de familia
interesados en agendar una
visita escolar.

 La reservación de su
grupo escolar para visitar
las instalaciones del
C.I.C.N. YUMKA
disfrutando de una tarifa
preferencial.

 Lic. Pedro José
Moreno Lauriano.

 Director de Educación
y Difusión del C.I.C.N
YUMKA.

 Teléfono 01 (993) 596
6702
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YU CENTRO DE
INTERPRETACION Y
CONVIVENCIA CON LA
NATURALEZA (YUMKA)

VISITA Y RECORRIDO AL C.I.C.N YUMKA'
PARA VISITANTES LOCALES

 Presentar en taquilla credencial de INE, IFE, licencia de manejoo
credencial de ISSET, que compruebe que radique enTabasco.

 Cubrir el costo de acceso correspondiente en taquilla.

 Niños (de 3 a 11 años $30 pesos

 Adultos (de 12 años en adelante) $60 pesos.

Niños a partir de los 3 y hasta los11 años: $
30.00

Adultos y mayores de 12 años: $ 60.00

 El pago se realiza en la taquilla del C.I.C.N.
YUMKA.

 En la taquilla del C.I.C.N.YUMKA.

Horario de taquilla:

 De lunes a domingo 9:00 hrs. -
15:30 hrs.

Horario de servicio:

 De lunes a domingo 9:00 hrs. -
17:00 hrs.

 Cuando desee un descuento
para accesar a las
instalaciones del C.I.C.N
YUMKAy realizar un recorrido
guiado por los ecosistemas de
selva, sabana, laguna y área
recreativa.

 Inmediata.

 Todo ciudanano residente
de Tabasco que
presentesuIFE, INE,
credencial de ISSETo
licencia de manejo.

 Descuento para el
recorrido guiado por los
ecosistemas de selva,
sabana y laguna, además
de acceso al área
recreativa del C.I.C.N.
Yumka.

 Lic. Pedro José
Moreno Lauriano.

 Director de Educación
y Difusión del C.I.C.N
Yumka.

 Teléfono 01 (993) 596
6702

YU CENTRO DE
INTERPRETACION Y
CONVIVENCIA CON LA
NATURALEZA (YUMKA)

TRÁMITE PARA SESIÓN DE FOTOS EN EL
C.I.C.N. YUMKA.

 Enviar al correo electrónico yumka.informes@gmail.com un oficio
dirigido a la M. en C. Alinka Vanessa Olea y Wagner, Directora
General del C.I.C.N. YUMKÁ con los siguientes datos:

Nombre del responsable

Domicilio

Día de la visita

Número de acompañantes

Teléfono

Correo Electrónico

Anexar copia de INE o IFE del responsable

 Dicho documento tiene que enviarse con ocho días de
antelación.Deberá realizar una llamada telefonica al número 01(993) 5-
96-67-02 para confirmar la recepción de su solicitud y poder acordar el

 Costo de acesso para 5 personas: $ 500.00

 El trámite para agendar la visita es en
línea, al correo
electrónicoyumka.informes@gmail.com

 La confirmación de ambas partes se
realiza vía telefonica. El pago por el
servicio se realizaráen control de entrada
del C.I.C.N Yumká.

Horario de taquilla:

 De lunes a domingo 9:00 hrs. -
15:30 hrs.

Horario de servicio:

 De lunes a domingo 9:00 hrs. -
17:00 hrs.

 Cuando requiera ocupar las
instalaciones del área
recreativa del C.I.C.N. Yumká
para una sesiónfotográfica.

 De 1 a 3 días hábiles después
de haber recibido el oficio vía
electrónica.

 Todo ciudadano que cubra
los requisitos.

 Accesoa las
instalaciones del área
recreativa del C.I.C.N.
Yumká para cinco
personas que pueden
asistir ala sesión
fotográfica.

 Lic. Pedro José
Moreno Lauriano.

 Director de Educación
y Difusión del C.I.C.N
Yumka.

 Teléfono 01 (993) 596
6702

YU CENTRO DE
INTERPRETACION Y
CONVIVENCIA CON LA
NATURALEZA (YUMKA)

SOLICITUD DE DESCUENTO PARA
GRUPOS ESCOLARES DEL ESTADO DE
TABASCO.

 Enviar al correo electrónico yumka.informes@gmail.com un oficio
dirigido a la M. en C. Alinka Vanessa Olea y Wagner, Directora
General del C.I.C.N. YUMKA&rsquo; con los siguientes datos:

Nombre de la escuela

Municipio

Día de la visita

Número de alumnos

Número de profesores

Teléfono

Correo Electrónico

Maestros y alumnos mayores 12 años $ 46.00

Alumnos (menores de 12 años) $ 23.00

 El pago se realiza en la taquilla del C.I.C.N.
YUMKA el día de la visita.

 El trámite para agendar la visita es en
línea, al correo
electrónicoyumka.informes@gmail.com

 Pararealizar su pagoy hacer efectivo su
descuento, deberá presentarse en taquilla
del C.I.C.N. YUMKA con el oficio de la
escuela firmado y sellado por la Dirección
de la misma.

Horario de taquilla:

 De lunes a viernes 9:00 hrs. -
15:30 hrs (para realizar la visita
con el descuento otorgado)

Horario de servicio:

 De lunes a viernes 9:00 hrs. -
17:00 hrs (para realizar la visita
con el descuento otorgado).

 Cuando se desea agendar
una visita escolar al C.I.C.N.
YUMKA con acceso a tarifa
preferencial.

 (De lunes a viernes).

 De 1 a 3 días hábiles después
de haber recibido el oficio vía
electrónica.

 Maestros, directivos o
padres de familia
interesados en agendar una
visita escolar.

 La reservación de su
grupo escolar para visitar
las instalaciones del
C.I.C.N. YUMKA
disfrutando de una tarifa
preferencial.

 Lic. Pedro José
Moreno Lauriano.

 Director de Educación
y Difusión del C.I.C.N
Yumka.

 Teléfono 01 (993) 596
6702

YU CENTRO DE
INTERPRETACION Y
CONVIVENCIA CON LA
NATURALEZA (YUMKA)

GRUPOS Y ASOCIACIONES CANALIZADOS
POR EL DIF TABASCO

 Agendar su visita al correo electrónico yumka.informes@gmail.com
adjuntando unoficio dirigido a la M. en C. Alinka Vanessa Olea y
Wagner(Directora General del C.I.C.N Yumka), con sello y firma de
Dirrección General del DIF que lo solicita. En este oficio se debe
informar el número de personas que integran la visita, desglosando el
número de niños, maestros y padres de familia; fecha y horario de
visita. Además, se sugiereadjuntar un número telefónico de contacto.

 La fecha de visita no debera contemplarse para días festivos,
sábados, domingos, ni periodos vacacionales.

 Maestros (de 12 años en adelante): $ 23.00

 Niños (de 3 a 11 años): $ 11.00

 Padres de familia: $ 23.00

 Pagando en la taquilla del C.I.C.N. Yumka.

 El trámite para agendar visita es en línea al
correo yumka.informes@gmail.com

 Para hacer efectivo su descuento, deberá
presentarse con su oficio firmado y sellado
por parte dela Dirección del DIF en la
taquilla del C.I.C.N. Yumka.

 Lunes a domingo en horario
de 9:00 a 15:00 hrs.

 En el momento en que
deseen agendar su visita al
C.I.C.N. Yumka para disfrutar
del recorrido guiado por los
ecosistemas de selva, sabana
y laguna.

 Inmediato.  Grupos y asociaciones
canalizadas por DIF.

 Una tarifa preferencial en
el acceso a las
instalaciones para
disfrutar la visita guiada al
C.I.C.N YUMKA.

 Lic. Pedro José
Moreno Lauriano.

 Director de Educación
y Difusión.

 Teléfono 01 (993) 596
6702

YU CENTRO DE
INTERPRETACION Y
CONVIVENCIA CON LA
NATURALEZA (YUMKA)

CURSOS DE VERANO EN EL C.I.C.N YUMKÁ

Deberán presentarse en las oficinas de la Dirección de Educación y
Difusión del C.I.C.N Yumka.

Llenarán un formato de registro del niño(a) donde especificaran el
nombre de la persona responsable del niño(a).

Realizaran en ese momento el pago de la inscripción al curso de
verano.

 $ 1000.00 M.N. en las oficinas del
Departamento de Educación y Difusión del
C.I.C.N. YUMKA

 En la instalaciones de C.I.C.N YUMKA, en
el Departamento de Educación y Difusión.

 Una vez emitida la
convocatoria, se puede realizar
en el C.I.C.N Yumka de lunes a
viernesde 9:00 a 15:00 hrs.

 Enlos períodos vacacionales,
cuando los padres deseen
inscribir a sus hijos a un curso
de verano educativo, con fines
de conservación ambiental y
acercamiento a la flora y fauna
Tabasqueña.

 Inmediata.
 Padres o tutores de niño(a)
interesado en asistir al
curso de verano.

 Inscripción al curso de
verano impartido en las
instalaciones del C.I.C.N
YUMKA para disfrutarde
las actividades
programadas.

 Lic.Pedro José Moreno
Lauriano.

 Director de Educación
y Difusión.

 Teléfono 01 (993) 596
6702

YU CENTRO DE
INTERPRETACION Y
CONVIVENCIA CON LA
NATURALEZA (YUMKA)

RECORRIDOS GUIADOS AL C.I.C.N. YUMKA'  Cubrir cuota correspondiente de entrada en taquilla para recibir el
servicio.

Niños a partir de los 3 y hasta los 11 años:$
57.00

Adultos y mayores de 12 años:$ 114.00

 El pago se realiza en la taquilla del C.I.C.N.
YUMKA.

 En la taquilla del C.I.C.N.Yumka.

Horario de taquilla:

 De lunes a domingo 9:00 hrs. -
15:30hrs.

 Horario de servicio:

 De lunes a domingo 9:00 hrs. -
17:00 hrs.

 Cuando desee accesar a las
instalaciones del C.I.C.N
Yumka para realizar un
recorrido guiado por los
ecosistemas de selva, sabana,
laguna y área recreativa.

 Inmediata.  Público en general.

 Vista al C.I.C.N.Yumka,
recorriendo los tres
ecosistemas: selva,
sabana y laguna.
Accediendo al área
recreativa de este centro.

 Lic. Pedro José
Moreno Lauriano.

 Director de Educación
y Difusión del C.I.C.N
Yumka.

 Teléfono 01 (993) 596
6702

YU CENTRO DE
INTERPRETACION Y
CONVIVENCIA CON LA
NATURALEZA (YUMKA)

DESCUENTO A TURISTAS PROVENIENTES
DE HOTELES DE LA CD. DE
VILLAHERMOSA, TABASCO

Cupón u oficio de descuento otorgado por el Hotel o Agencia de Viaje.

Niños a partir de los 3 y hasta los 11 años: $
34.00

Adultos y mayores de 12 años: $ 68.00

 El pago se realiza en la taquilla del C.I.C.N.
YUMKA.

 En la taquilla del C.I.C.N.YUMKA.

Horario de taquilla:

 De lunes a domingo 9:00 hrs. -
15:30 hrs.

Horario de servicio:

 De lunes a domingo 9:00 hrs. -
17:00 hrs.

 Cuandodesee un descuento
paraaccesar a las
instalaciones del C.I.C.N
Yumkayrealizar un recorrido
guiado por los ecosistemas de
selva, sabana, laguna y área
recreativa.

 Inmediata.

 Turistas que cuenten con
cupones de hotel y deseen
visitar las diversas áreas del
C.I.C.N. Yumka.

 Descuento para el
recorrido guiado por los
ecosistemas de selva,
sabana y laguna, además
de acceso al área
recreativa del C.I.C.N.
Yumka.

 Lic. Pedro José
Moreno Lauriano.

 Director de educación y
Difusiónb del C.I.C.N.
YUMKA

 Número de contacto:
01 (993) 596 6702

YU CENTRO DE
INTERPRETACION Y
CONVIVENCIA CON LA
NATURALEZA (YUMKA)

SOLICITUD DE DESCUENTO PARA
ADULTOS DE LA TERCERA EDAD CON
CREDENCIAL DE INAPAM

Credencial de INAPAM.  Adulto mayor (INAPAM) $ 57.00 en la taquilla
del C.I.C.N. YUMKA.  En la taquilla del C.I.C.N. Yumka.

Horario de taquilla:

 De lunes a domingo 9:00 hrs. -
15:30 hrs.

Horario de servicio:

 De lunes a domingo 9:00 hrs. -
17:00 hrs.

 Cuando desee un descuento
para accesar a las
instalaciones del C.I.C.N
Yumka y realizar un recorrido
guiado por los ecosistemas de
selva, sabana, laguna y área
recreativa.

 Inmediato.
 Adultos de la 3ra edad que
cuenten con credencial del
INAPAM.

 Descuento para el
recorrido guiado por los
ecosistemas de selva,
sabana y laguna, además
de acceso al área
recreativa del C.I.C.N.
Yumka.

 Lic. Pedro José
Moreno Lauriano.

 Director de Educación
y Difusión del C.I.C.N
Yumka.

 Teléfono 01 (993) 596
6702
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