
 

    
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE 

PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE TÍTULOS DE CONCESIÓN PARA EL SERVICIO 
PÚBLICO DE TRANSPORTE. 

 
 

DESCRIPCIÓN  DE   LA   ACTIVIDAD    FUNDAMENTO LEGAL   TÉRMINO  

 
Una vez que se hayan realizado los estudios 
correspondientes y se encuentre publicada la 
convocatoria respectiva en el Diario Oficial del 
Gobierno del Estado y en un periódico de circulación 
local, el solicitante presentará su solicitud por escrito, 
que deberá contener:   

 
• Nombre o razón social y domicilio del solicitante.   

• La clase de servicio que pretenda prestar.    
• Relación  y características de los vehículos que 

se pretendan   

• utilizar para la prestación del servicio público de 
transporte.   

• Los demás que señale la Convocatoria publicada.   

Asimismo deberá anexar a su solicitud:   
 

• Cédula de inscripción en el Registro Federal de 
Contribuyentes.   

• En caso de ser persona moral, copia certificada 
del acta constitutiva y en su caso, de la última 
asamblea debidamente inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y Comercio del Estado.   

• El documento que acredite que cuenta con la 
capacidad técnica y económica para la adecuada 
prestación del servicio   

• Presentar un programa de inversión a mediano y 
largo plazo.   

• El documento que acredite que el o los vehículos 
que se destinarán al servicio son de su propiedad 
o dispone legalmente de ellos por un tiempo igual 
al de la duración máxima de la concesión, y en su 
caso acreditar la internación y permanencia legal 
en el país de los vehículos de procedencia 
extranjera, con los documentos expedidos por la 
autoridad correspondiente en ambos casos 
deberán acreditarlo dentro de los treinta días 
hábiles posteriores a la fecha de notificación del 
fallo en que resulte aprobada su solicitud.   

 
Si los documentos entregados con la solicitud son 
adecuados, se turnan al Departamento Técnico, de lo 
contrario se comunica al solicitante las deficiencias 
para que puedan ser subsanadas en un término no 
mayor de tres días hábiles, de no hacerlo así, se 
desechará la solicitud y se tendrá por no presentada.   

Artículos 30, 31 y 32 
de la Ley de 
Transporte del Estado 
de Yucatán así como 
102 y106 de su 
Reglamento.   

Hasta 5 Días 
hábiles a 
partir de la 
presentación 
de la solicitud   
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Se estudian las propuestas presentadas y elaboran los 
dictámenes correspondientes los cuales son remitidos 
al Titular del Ejecutivo para  que emita su fallo.    

Artículo 103 del 
Reglamento de la Ley 
de Transporte del 
Estado   

Hasta 45 Días 
hábiles   

Se notifica el fallo emitido por el Gobernador a la 
persona física o moral que haya presentado la 
propuesta aprobada.   

Artículo 104 del 
Reglamento de la Ley 
de Transporte del 
Estado   

Hasta 15 Días 
hábiles   

Se elabora el título de concesión para turnar al Titular 
del Ejecutivo y una vez firmado se notifica al nuevo 
concesionario.   

Artículo 104 del 
Reglamento de la Ley 
de Transporte del 
Estado   

 Hasta 90 Días    
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