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MANUAL DE USUARIO

1. Ingresar al Sistema

Al ingresar a https://tramites.tabasco.gob.mx/constancia_vialidad/ aparecerá la siguiente
ventana, en la cual deberá anotar su usuario y contraseña:

Registro en el Sistema de Constancia de Educación Vial del Estado de Tabasco



En caso de que aún no se encuentre registrado, deberá registrar su información para que se le
proporcionen los accesos. Al finalizar dará clic al botón ENVIAR.



Al dar clic en el botón enviar, se abrirá la siguiente ventana solicitando el código que se hizo
llegar al correo proporcionado:

Al terminar deberá dar clic en el botón VALIDAR CÓDIGO y se mostrará el siguiente mensaje:



Al correo que registró previamente, llegará un correo electrónico indicando el usuario y
contraseña para ingresar.

Con el usuario y contraseña proporcionados en el correo electrónico, ingresará a la página
https://tramites.tabasco.gob.mx/constancia_vialidad/ para continuar con el registro de
la información.



Deberá completar la información solicitada para poder continuar el registro y una vez completa
deberá dar clic en botón “Actualizar”:



En caso de seleccionar nacionalidad diferente a mexicana se habilitará el tipo de residencia
temporal o permanente para la elección según sea el caso

A continuación deberá dar clic en el Botón “Nueva Solicitud” para dar inicio al proceso de
solicitud:

El sistema solicitará la siguiente información para la solicitud:



● Para un extranjero temporal solo se presentará el tipo de constancia:
- Permiso de Extranjero
● Para un extranjero permanente se presentará los tipos de constancia:
- Chofer
- Automovilista
- Motociclista

2. Mis Datos

En el primer bloque “MIS DATOS” aparecerá la información proporcionada en el
registro al sistema, de requerir realizar alguna actualización deberá indicar la opción
“EDITAR”:

● La opción Editar solo se habilitará cuando la solicitud este en periodo de
validación de información y podrá modificar la información de ser necesario.



3. Domicilio

Posteriormente aparecerá el bloque de domicilio:

Para agregar la dirección deberá dar clic en el botón “AGREGAR DIRECCIÓN” y se
desplegará la siguiente ventana:



En caso que el nombre de la colonia no se encuentre en el listado, puede agregarla
dando clic en el botón para registrar una nueva colonia y esa se asocia al código postal
ingresado.

Al finalizar deberá dar clic en el botón “GUARDAR”.

4. Estado Clínico

El bloque siguiente es “ESTADO CLÍNICO”, deberá seleccionar el estados clínico que
padeciera según sea el caso:



Dar clic en el botón “AGREGAR ESTADO CLÍNICO” y llenar la información solicitada.
Al finalizar, dar clic en el botón GUARDAR.

5. Mis Documentos

El bloque “MIS DOCUMENTOS”, deberá cargar el requisito solicitado en formato .pdf
esté debe tener un tamaño no mayor a 10 MB:

En caso de tener error al cargar el documento, podrá eliminarlo y subir el correcto.



Al terminar de subir el documento y haber llenado toda la información solicitada, deberá

dar clic en el botón que se encuentra en la parte superior de la
pantalla para dar por concluido el registro de la solicitud.

Nota: Deberá de esperar de 2 a 3 días hábiles para recibir correo donde se le notificará
de las observaciones o en su caso de la fecha del curso al cual asistirá.



6. Agregar Comprobante de Pago

Una vez que la solicitud ha sido validada, al correo que registró llegará el formato para
pagar el cual podrá descargar:

Y en el apartado de validación “COMPROBANTE DE PAGO”, se habilitará para cargar
el comprobante de pago el cual se validará su estatus:



Para agregar el comprobante deberá dar clic en el botón “AGREGAR COMPROBANTE
DE PAGO” y llenar la información solicitada, El archivo que cargue no debe pasar más
de 10 MB de tamaño al momento de cargarlo.

Al finalizar, deberá dar clic en el botón ENVIAR COMPROBANTE. El sistema enviará la
información para validar el estado de pago con respecto a la información capturada.



7. Solicitudes

En el menú “SOLICITUDES”, se muestra el historial de las solicitud que se han
realizado y el estatus en el que se encuentran:

Nota: Estimado Ciudadano si su solicitud tiene un periodo de 30 días de inactividad
será automáticamente cancelada, por lo que deberá generar una nueva solicitud

En el mismo apartado se encontrará la constancia para descargar una vez que se
haya aprobado:

De igual forma será envíada al correo electrónico para su descarga:



8. Datos de contacto

Correo electrónico
Lic. Medel Dominguez Juarez

Tel. +52 (993) 3 13 96 44

Instalaciones:
Av. 16 de Septiembre s/n esq. Periférico Col. 1ro de Mayo, C.P. 86190 Villahermosa,

Tabasco, MX


