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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

  

 

 

 

 

  
 

 

ACUERDO POR EL QUE SE DISPONE LA INTEGRACIÓN DEL 
“ÍNDICE DEL EXPEDIENTE DE CONCESIONES DE TRANSPORTE PÚBLICO Y SUS MOVIMIENTOS 

ADICIONALES” 
 
LICENCIADO ISIDRO PASTOR MEDRANO, SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL PODER EJECUTIVO 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MÉXICO; 3, 14, 15, 19 FRACCIÓN XVI, 33 FRACCIONES I, II Y XXIII DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE  MÉXICO; Y CON FUNDAMENTO 
EN LOS ARTÍCULOS 1.1 FRACCIÓN VI, 1.5 FRACCIÓN XII, 7.2, 7.3, 7.4 FRACCIÓN II, 7.7, 7.16, 7.18, 
7.20 DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO; 2, 3 INCISO B), 13 FRACCIÓN I 
INCISOS A) Y C), FRACCIÓN II INCISOS A), B) Y C), 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Y 22 DEL 
REGLAMENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y SERVICIOS CONEXOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
SUS REFORMAS Y ADICIONES; 2, 5, 6 FRACCIONES I, III, IV, VIII Y XXII DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD; Y  

 
CONSIDERANDO 

 
Que el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, establece como uno de sus objetivos, el 
promover una economía que genere condiciones de competitividad, con estrategias para desarrollar y 
mantener la infraestructura, fortalecer el transporte público para facilitar la movilidad de los mexiquenses, 
vincular la educación con los centros de trabajo, generar la simplificación administrativa y adecuación 
normativa, atraer inversión en sectores altamente competitivos y fomentar el desarrollo de una sociedad 
del conocimiento. 
 

Que el 17 de diciembre de 2014, mediante Decreto número 360, se publicaron en el Periódico Oficial 
"Gaceta del Gobierno", reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México y al 
Código Administrativo del Estado de México, con el objeto, entre otros, de establecer que la Secretaría de 
Movilidad será la dependencia encargada de planear, formular, dirigir, coordinar, gestionar, evaluar, 
ejecutar y supervisar las políticas, programas, proyectos y estudios para el desarrollo del sistema integral 
de movilidad, incluyendo el servicio público de transporte de jurisdicción estatal y de sus servicios conexos 
así como que dicha Secretaría asuma las funciones de la Secretaría de Transporte. 
 

Que se pretende establecer una dependencia que transforme e impulse el desarrollo de una 
infraestructura de transporte multimodal, moderno e integral, que coadyuve a la movilidad segura y 
eficiente de pasajeros y transporte de carga en general, la ampliación de la cobertura y el acceso a 
servicios de comunicación y transportes para así incrementar la competitividad del Estado. 
 

Que con el cambio de denominación se busca armonizar su contenido con lo dispuesto por el Plan de 
Desarrollo del Estado de México 2011-2017, instrumento rector de las directrices gubernamentales a nivel 
estatal, que prevé la pertinencia de implementar acciones que atiendan de manera focalizada las 
necesidades sociales más apremiantes de los mexiquenses, que mejore la calidad de los servicios, a 
través de la realización de inversiones estratégicas en infraestructura para la movilidad. 
 

Que en fecha 23 de agosto de 2011, se publicó en la Gaceta del Gobierno el “Acuerdo del Secretario de 
Transporte por el que se declara satisfecha la necesidad del servicio público de transporte en las 
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modalidades de colectivo en ruta fija y discrecional en automóvil de alquiler, en todas las regiones del 
Estado de México”. 
 
Que en fecha 17 de diciembre de 2013, se publicó el “Acuerdo del Secretario de Transporte por el que se 
dejan sin efectos los trámites tendientes al otorgamiento de concesión y autorizaciones que no se hayan 
concluido”. 
 
Que en fecha 18 de febrero de 2014, se publicó el “Acuerdo Secretario de Transporte por el que se 
modifica el diverso por el que se dejan sin efectos los trámites tendientes al otorgamiento de concesiones 
y autorizaciones que no se hayan concluido, publicado en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno el 17 
de diciembre de 2013”. 
 
Que con fecha 7 de enero de 2015, se publicó la circular en donde se le informó “a los prestadores del 
servicio público de pasajeros de cualquier modalidad, gozarán de un plazo de 60 días naturales para 
presentarse en la Dirección General del Registro Estatal de Transporte, con todo el soporte documental 
relativo al otorgamiento de concesiones, autorizaciones bases, terminales, lanzaderas, derroteros, 
modificaciones y alargamientos de derroteros que en su momento les fueron otorgados, y que a la fecha 
no han sido materializados, con el apercibimiento de que transcurrido dicho plazo todos los trámites no 
concluidos por cualquier motivo quedaran sin efectos”. 
 
Que con fecha 9 de marzo de 2015, se publicó la circular dirigida a los concesionarios, permisionarios y 
autorizados del servicio público en sus diferentes modalidades, en el cual se le hace de su conocimiento 
que se les concede una prórroga de 30 días naturales para presentarse en la Dirección General del 
Registro Estatal de Transporte Público. 
 
Que atendiendo lo señalado por el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de México, las dependencias del Ejecutivo, están obligadas a coordinar entre sí sus actividades y a 
proporcionarse la información necesaria, cuando el ejercicio de las funciones así lo requieran. Atribución 
que motivó la coordinación de las secretarías de la Contraloría y de Movilidad, para el fortalecimiento de 
los mecanismos de control sobre la documentación comprobatoria resultante de los actos relativos en el 
otorgamiento de concesiones con motivo de resoluciones jurisdiccionales y demás movimientos 
adicionales de las ya existentes, para la prestación del servicio público de transporte en sus diversas 
modalidades, en los casos previstos por el Libro Séptimo del Código Administrativo del Estado de México 
y por el Reglamento del Transporte Público y Servicios Conexos del Estado de México. 
 
Que en el marco citado, resulta necesario contar con un documento que permita integrar debida y 
uniformemente los expedientes de los movimientos adicionales de la concesión, en los casos previstos por 
los artículos 17, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 del Reglamento del Transporte Público y Servicios 
Conexos del Estado de México. 
 
Con la finalidad de definir y determinar los documentos que habrán de contener los expedientes de los 
movimientos adicionales de concesiones para la prestación del servicio público de transporte en sus 
diversas modalidades, las secretarías de la Contraloría y de Movilidad, llevaron a cabo numerosas 
reuniones, de las cuales se derivó el formato denominado “Índice del Expediente de Concesiones de 
Transporte Público y sus Movimientos Adicionales”. 
 
Que por lo anterior, y con fundamento en las disposiciones legales previamente invocadas, se expide el 
siguiente:  
 
ACUERDO POR EL QUE SE DISPONE LA INTEGRACIÓN DEL “ÍNDICE DEL EXPEDIENTE DE 
CONCESIONES DE TRANSPORTE PÚBLICO Y SUS MOVIMIENTOS ADICIONALES”. 
 
PRIMERO.- Se establece el “Índice del Expediente de Concesiones de Transporte Público y sus 
Movimientos Adicionales”, para la integración de los expedientes por el otorgamiento de concesiones con 
motivo de resoluciones jurisdiccionales y demás movimientos adicionales de las ya existentes, para la 
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prestación del servicio público de transporte en sus diversas modalidades, que se adjunta y forma parte 
integral del presente acuerdo, en los casos previstos por los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 del Reglamento del Transporte Público y Servicios Conexos del Estado de 
México. 
 
SEGUNDO.-“El Índice del Expediente de Concesiones de Transporte Público y sus Movimientos 
Adicionales” deberá ser observado de manera obligatoria por las unidades administrativas competentes de 
la Secretaría de Movilidad.  
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
SEGUNDO.- Este acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno”. 
 
TERCERO.- Las unidades administrativas competentes de la Secretaría de Movilidad adoptarán las 
medidas necesarias para el adecuado cumplimento del presente Acuerdo, con el objeto de que los 
expedientes integrados con motivo de las concesiones cumplan con los requisitos señalados en el este 
Acuerdo a partir del día de su publicación. 
 
CUARTO.- Queda sin efecto en lo que se contraponga con el presente, el Acuerdo publicado en fecha 1 
de julio de 2011, en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
Dado en la ciudad de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a los veintitrés días del mes de septiembre 
del año dos mil dieciséis. 

 
 

ATENTAMENTE 
 

ISIDRO PASTOR MEDRANO 
SECRETARIO DE MOVILIDAD 

(RÚBRICA). 
_____________________________________________________________________________________ 

 
“Formato que contiene la relación de documentos que integran los expedientes de concesiones y 

sus movimientos adicionales” 
 
A) Concesiones 

 
1. Datos Generales: 

1.1. Nombre: Registrar el nombre del titular de la concesión otorgada, (persona física o sociedades mercantiles 
mexicanas, constituidas como sociedades anónimas de capital variable). 

1.2. Modalidad: Indica modalidad de la concesión otorgada. 

1.3. Clave de la Concesión: Anotar la clave alfanumérica de la concesión otorgada por el Director General del 
Registro Estatal de Transporte Público. 

1.4. Persona Interesada: Indica si el concesionario es persona física o sociedades mercantiles mexicanas, 

constituidas como sociedades anónimas de capital variable. 

 

2. Índice del Expediente de Concesiones. 

2.1. Número: Folio del Formato de Transporte Público. 

2.2. Comentario: Se indicarán las razones por las que el o los documentos no estén incorporados al expediente, 
estableciendo su situación actual; que deberá ser referida a través del lugar físico de resguardo y los datos del 
responsable de la custodia de los documentos originales; en su caso, señalar si se trata de un archivo electrónico 
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precisando los datos técnicos correspondientes, tales como: nombre, versión del programa y tamaño del documento, 
entre otros, que faciliten la consulta de la información. 

 

3. Documentación que debe contener el expediente de concesiones 

3.1.Acta de nacimiento, documento oficial, acta constitutiva y protocolización de acta de asamblea vigente, en 
la que conste que el objeto social es la prestación del servicio público de transporte, con facultad para ejercer 
actos de administración, que en su caso contenga la aportación irrevocable de concesiones vigentes y 
documental pública de quien ostente la representación legal de la sociedad, debidamente inscrita en el 
Instituto de la Función Registral del Estado de México: Documento que acredita la propiedad jurídica del 
concesionario, expedido por la autoridad civil o mercantil, según sea el caso, debidamente inscrita en el Instituto de 
la Función Registral del Estado de México. 

3.2. Registro Federal de Contribuyentes: Cédula de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes de la persona 
jurídico colectiva proporcionado por el Sistema de Administración Tributaria (SAT). 

3.3. Comprobante de domicilio a nombre del solicitante que pretende dar servicio: Documento que acredita la 
residencia fiscal del concesionario (recibo de teléfono, predial, agua y por último constancia expedida por la autoridad 
municipal, todos estos con un tiempo de vigencia no mayor a dos meses al momento de solicitar el trámite). 

3.4. Identificación oficial vigente del titular de la concesión/representante legal: Documento expedido por la 
autoridad pública para acreditar la personalidad del titular de la concesión y/o del representante legal de ser el caso, 
credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral vigente (antes Instituto Federal Electoral), pasaporte 
vigente, cédula profesional vigente y licencia de conducir vigente. 

3.5. Documento legal que acredite la propiedad o posesión del vehículo que se pretenda destinar al servicio 
público de transporte: Documento legal que acredite que el vehículo destinado para la prestación del servicio 
público de transporte es propiedad o se tiene en posesión de la persona física y/o jurídico colectiva a quien se le 
otorga la concesión (factura endosada a favor del titular de la concesión acompañada de contrato de compraventa o 
carta factura en caso de financiamiento, con una vigencia no mayor a treinta días naturales a partir de su expedición) 
y en caso de contar con la posesión del vehículo para su uso, presentar el documento legal que lo acredite.  

3.6. Último recibo oficial del pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, cuando el vehículo este 
registrado en el Estado de México, y últimos cinco recibos tratándose de vehículos registrados en otra 
entidad federativa, así como comprobante de pago y baja del vehículo, según sea el caso: Formato emitido por 
la autoridad competente por el pago de tenencia y uso de vehículo del año en que se materializa el otorgamiento de la 
concesión, demostrando estar al corriente en el pago de dicho impuesto. 

3.7. Póliza de seguro vigente que cubra responsabilidad civil al viajero y daños a terceros de acuerdo del 
número de ocupantes: Póliza de seguro contratado a favor de la persona física y/o jurídica colectiva que cubra 
responsabilidad civil a viajeros y daños a terceros en caso de siniestro del automotor durante la vigencia de la 
concesión. 

3.8. Orden de pago por estudio técnico y recibo: Documento expedido por la autoridad competente para realizar el 
pago de derechos por la realización de estudios técnicos, así como recibo oficial o ficha de depósito ante la institución 
bancaria a favor de la Secretaría de Finanzas que acredite que el solicitante haya efectuado el depósito del importe 
de los derechos.  

3.9. Estudio técnico: Documento oficial a través del cual se realiza la declaratoria de existencia de necesidad pública 
de transporte.  

3.10. Recibo de pago por la concesión: Recibo oficial o ficha de depósito ante la institución bancaria a favor de la 
Secretaría de Finanzas que acredite que el solicitante haya efectuado el depósito de los derechos. 

3.11. Acta de nacimiento, CURP o credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral de dos 
beneficiarios: Estos documentos se integraran al expediente y se registraran en el título de concesión, estos en caso 
de defunción del titular, podrán seguir obteniendo los beneficios de la misma, siempre y cuando cumplan con lo 
establecido por la autoridad administrativa. 

 
B) Requisitos e Integración de los expedientes 

 
 Prórroga (B00)   

 
1. Cita electrónica.  
2. Formato de precalificación (conteniendo el nombre completo y firma de quien revisó, digitalizó y autorizó).  
3. Identificación oficial del titular de la concesión (credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional 

Electoral, pasaporte, cédula profesional y/o licencia vigente expedida por el Gobierno del Estado de México). 
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4. Identificación oficial del propietario del vehículo (credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional 
Electoral, pasaporte, cédula profesional y/o licencia vigente). 

5. Comprobante de domicilio fiscal. 
6. Registro Federal de Contribuyentes, proporcionado por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) 

(sociedades mercantiles mexicanas, constituidas como sociedades anónimas de capital variable).  
7. Poder notarial vigente para ejercer actos de administración. 
8. Protocolización del acta de asamblea vigente. 
9. Carta poder debidamente requisitada e identificación oficial vigente de la persona que realiza el trámite, en 

caso de personas físicas.  
10. Factura o carta factura que acredite la propiedad del vehículo.  
11. Título de concesión.  
12. Tarjeta de circulación (original o copia).  
13. Póliza de seguro (cobertura a pasajeros según la capacidad de la unidad) vigente. 
14. Línea de captura y comprobante de pago.  
15. Últimas cinco tenencias. 

 
 

 Cambio o sustitución de vehículo (D00)  
 

1. Cita electrónica. 
2. Formato de precalificación (conteniendo el nombre completo y firma de quien revisó, digitalizó y autorizó).  
3. Identificación oficial del titular de la concesión (credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional 

Electoral, pasaporte, cédula profesional y/o licencia vigente expedida por el Gobierno del Estado de México), 
identificación oficial del propietario del vehículo (credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional 
Electoral,  pasaporte, cédula profesional y/o licencia vigente). 

4. Comprobante de domicilio fiscal. 
5. Registro federal de contribuyentes, proporcionado por el Sistema de Administración Tributaria 

(SAT)(sociedades mercantiles mexicanas, constituidas como sociedades anónimas de capital variable). 
6. Poder notarial vigente para ejercer actos de administración. 
7. Protocolización del acta de asamblea vigente. 
8. Carta poder debidamente requisitada e identificación oficial vigente de la persona que realiza el trámite, en 

caso de personas físicas.  
9. Título de concesión.  
10. Factura o carta factura que acredite la propiedad del vehículo.  
11. Endoso y carta responsiva de compraventa o contrato de comodato, debidamente requisitado, según sea el 

caso.  
12. Baja del vehículo que sale (original o copia). 
13. Baja del vehículo que ingresa (si es el caso). 
14. Póliza de seguro (cobertura a pasajeros según la capacidad de la unidad) vigente. 
15. Línea de captura y comprobante de pago. 
16. Últimas cinco tenencias. 

 
 

 Cambio de propietario (E00)  
 

1. Cita electrónica. 
2. Formato de precalificación (conteniendo el nombre completo y firma de quien revisó, digitalizó y autorizó). 
3. Identificación oficial del titular de la concesión (credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional 

Electoral, pasaporte, cédula profesional y/o licencia vigente expedida por el Gobierno del Estado de México). 
4. Identificación oficial del propietario del vehículo (credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional 

Electoral, pasaporte, cédula profesional y/o licencia vigente). 
5. Comprobante de domicilio fiscal. 
6. Registro Federal de Contribuyentes proporcionado por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) 

(sociedades mercantiles mexicanas, constituidas como sociedades anónimas de capital variable). 
7. Poder notarial vigente para ejercer actos de administración. 
8. Protocolización del acta de asamblea vigente. 
9. Carta poder debidamente requisitada e identificación oficial vigente de la persona que realiza el trámite, en 

caso de personas físicas.  
10. Título de concesión.  
11. Factura o carta factura que acredite la propiedad del vehículo.  
12. Endoso y carta responsiva de compraventa o contrato de comodato, debidamente requisitado, según sea el 

caso.  
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13. Tarjeta de circulación.  
14. Póliza de seguro (cobertura a pasajeros según la capacidad de la unidad) vigente. 
15. Línea de captura y comprobante de pago. 
16. Últimas cinco tenencias. 

 
 

 Reposición de elementos de matrícula (H00)  
  

1. Cita electrónica. 
2. Formato de precalificación (conteniendo el nombre completo y firma de quien revisó, digitalizó y autorizó). 
3. Identificación oficial del titular de la concesión (credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional 

Electoral, pasaporte, cédula profesional y/o licencia vigente expedida por el Gobierno del Estado de México). 
4. Identificación oficial del propietario del vehículo (credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional 

Electoral, pasaporte, cédula profesional y/o licencia vigente). 
5. Comprobante de domicilio fiscal. 
6. Registro Federal de Contribuyentes, proporcionado por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) 

(sociedades mercantiles mexicanas, constituidas como sociedades anónimas de capital variable). 
7. Poder Notarial vigente para ejercer actos de administración. 
8. Protocolización del acta de asamblea vigente. 
9. Carta poder debidamente requisitada e identificación oficial vigente de la persona que realiza el trámite, en 

caso de personas físicas.  
10. Título de concesión.  
11. Factura o carta factura que acredite la propiedad del vehículo. 
12. Carpeta de investigación de pérdida o extravío de una o ambas placas.  
13. Baja del servicio público.  
14. Póliza de seguro (cobertura a pasajeros según la capacidad de la unidad) vigente. 
15. Línea de captura y comprobante de pago. 
16. Últimas cinco tenencias. 

 
 

 Modificación de beneficiarios (I00)  
 

1. Cita electrónica. 
2. Formato de precalificación (conteniendo el nombre completo y firma de quien revisó, digitalizó y autorizó). 
3. Identificación oficial del titular de la concesión (credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional 

Electoral, pasaporte, cédula profesional y/o licencia vigente expedida por el Gobierno del Estado de México). 
4. Identificación oficial del propietario del vehículo (credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional 

Electoral, pasaporte, cédula profesional y/o licencia vigente). 
5. Comprobante de domicilio fiscal. 
6. Presentarse el titular de la concesión. 
7. Acta de nacimiento e identificación oficial de 2 beneficiarios. 
8. Factura o carta factura que acredite la propiedad del vehículo. 
9. Título de concesión.  
10. Tarjeta de circulación. 
11. Póliza de seguro (cobertura a pasajeros según la capacidad de la unidad) vigente. 
12. Línea de captura y comprobante de pago. 
13. Últimas cinco tenencias. 
 

 Cesión de derechos (C03)  
 

1. Cita electrónica. 
2. Formato de precalificación (conteniendo el nombre completo y firma de quien revisó, digitalizó y autorizó). 
3. Acta de nacimiento o CURP en original del titular (personas físicas). 
4. Identificación oficial del titular de la concesión (credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional 

Electoral, pasaporte, cédula profesional y/o licencia vigente expedida por el Gobierno del Estado de México). 
5. Identificación oficial del propietario del vehículo (credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional 

Electoral, pasaporte, cédula profesional y/o licencia vigente). 
6. Comprobante de domicilio fiscal. 
7. Acta de defunción en caso del fallecimiento del titular. 
8. Registro Federal de Contribuyentes, proporcionado por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) 

(personas físicas). 
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9. Cesión de derechos ante Notario Público.  
10. Identificación oficial  y actas de nacimiento en original (2 beneficiarios). 
11. Acta constitutiva. 
12. Protocolización del acta de asamblea vigente. 
13. Título de concesión.  
14. Factura o carta factura que acredite la propiedad del vehículo.  
15. Endoso y carta responsiva de compraventa o contrato de comodato, debidamente requisitado, según sea el 

caso.  
16. Tarjeta de circulación.  
17. Póliza de seguro (cobertura a pasajeros según la capacidad de la unidad) vigente. 
18. Línea de captura y comprobante de pago.  
19. Últimas cinco tenencias. 

 
 Reposición de título de concesión y/o tarjeta de circulación (R00) (copias simples) 

 
1. Cita electrónica (original). 
2. Formato de precalificación (conteniendo el nombre completo y firma de quien revisó, digitalizó y autorizó). 
3. Identificación oficial del titular de la concesión (credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional 

Electoral, pasaporte, cédula profesional y/o licencia vigente expedida por el Gobierno del Estado de México). 
4. Identificación oficial del propietario del vehículo (credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional 

Electoral, pasaporte, cédula profesional y/o licencia vigente). 
5. Comprobante de domicilio fiscal. 
6. Registro Federal de Contribuyentes proporcionado por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) 

(sociedades mercantiles mexicanas, constituidas como sociedades anónimas de capital variable). 
7. Poder notarial vigente para ejercer actos de administración. 
8. Protocolización del acta de asamblea vigente. 
9. Carta poder debidamente requisitada e identificación oficial vigente de la persona que realiza el trámite, en 

caso de personas físicas.  
10. Carpeta de investigación, dependiendo el trámite a realizar, es decir, título de concesión o tarjeta de 

circulación.  
11. Factura o carta factura que acredite la propiedad del vehículo. 
12. Título de concesión o tarjeta de circulación según sea el caso.  
13. Póliza de seguro (cobertura a pasajeros según la capacidad de la unidad) vigente. 
14. Línea de captura y comprobante de pago (original). 
15. Últimas cinco tenencias (originales). 

 
 

 Baja de servicio público (K00) (copias simples)   
 

1. Cita electrónica (original). 
2. Formato de precalificación (conteniendo el nombre completo y firma de quien revisó, digitalizó y autorizó). 
3. Identificación oficial del titular de la concesión (credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional 

Electoral, pasaporte, cédula profesional y/o licencia vigente expedida por el Gobierno del Estado de México). 
4. Identificación oficial del propietario del vehículo (credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional 

Electoral, pasaporte, cédula profesional y/o licencia vigente). 
5. Comprobante de domicilio fiscal. 
6. Registro Federal de Contribuyentes, proporcionado por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) 

(sociedades mercantiles mexicanas, constituidas como sociedades anónimas de capital variable).  
7. Poder notarial vigente para ejercer actos de administración. 
8. Protocolización del acta de asamblea vigente. 
9. Carta poder debidamente requisitada e identificación oficial vigente de la persona que realiza el trámite, en 

caso de personas físicas.  
10. Carpeta de investigación, en caso de robo de placas de circulación y/o tarjeta de circulación. 
11. Título de concesión. 
12. Factura o carta factura que acredite la propiedad del vehículo. 
13. Tarjeta de circulación.  
14. Láminas (placas de circulación). 
15. Línea de captura y comprobante de pago (original). 
16. Últimas cinco tenencias (originales). 

 
 


