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I. Requisitos: 

Requisito Original Nuevo Ingreso Revalidación 

1.     Solicitud por escrito dirigida al/a la Secretario/a de Movilidad, firmada por el/la 

consultor/a o representante legal de la empresa consultora, en la que manifieste su interés por 

pertenecer al Registro de Consultores Especializados en la Elaboración de Estudios de Impacto 
en Movilidad de la Secretaría de Movilidad, describiendo brevemente el campo de experiencia y 

desarrollo profesional. 

1 Sí aplica No aplica 

2. Solicitud por escrito dirigida al/a la Secretario/a de Movilidad, firmada por el/la consultor/a o 
representante legal de la empresa consultora, en la que manifieste su interés por Renovar su 

Registro de Consultores Especializados en la Elaboración de Estudios de Impacto en Movilidad 
de la Secretaría de Movilidad, describiendo brevemente el campo de experiencia y desarrollo 

profesional. 

1 No aplica Sí aplica 

3.     Incluir una hoja con los siguientes datos: correo electrónico, nombre completo del 

consultor/a y/o empresa, nombre completo del de los/las responsables técnicos, nombre 
completo del personal autorizado para recibir documentos y/o notificaciones y dirección.  

1 Sí aplica Sí aplica 

Para personas físicas: 

4. Currículum vitae en el que incluya todos los proyectos que comprueben su experiencia 

técnica en materia de estudios de impacto en movilidad, así como experiencia y un buen 
desempeño del ejercicio profesional en la elaboración de estudios y proyectos en materia de 

movilidad urbana; impreso y firmado en original. 

1 Sí aplica Sí aplica 

5. Disco compacto que contenga: 1 Sí aplica Sí aplica 

5a. Identificación oficial en formato “.pdf”. 1 Sí aplica No aplica 

5b. Constancia de Situación Fiscal (Registro Federal de Contribuyentes – Servicio de 

Administración Tributaria), con domicilio fiscal actual, en formato “.pdf”. 
1 Sí aplica Sí aplica 

4c. Cédula profesional en formato “.pdf”, expedida por la Dirección General de Profesiones de 

la Secretaría de Educación Pública (SEP) y/o presente la revalidación o reconocimiento oficial 
para el caso de profesionistas que obtuvieron su grado en el extranjero. 

1 Sí aplica Sí aplica Las profesiones o especialidades requeridas para los profesionistas que deseen integrarse al 

presente registro, podrán ser las siguientes: arquitectura, ingeniería civil, ingeniería en 
transporte, planeación territorial, urbanismo, especialista en vías y transporte, planeación 

urbana y regional, seguridad vial y modos no motorizados, o afines. 
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Requisito Original Nuevo Ingreso Revalidación 

Para personas morales: 

6. Currículum empresarial en el que se incluyan todos los proyectos que comprueben su 
experiencia técnica en materia de estudios de impacto en movilidad, así como experiencia y un 

buen desempeño del ejercicio profesional en la elaboración de estudios y proyectos en materia 
de movilidad urbana; impreso y firmado en original. 

1 Sí aplica Sí aplica 

7. Currículum vitae del/de la o de los/las representante/s legal/es; impreso y firmado en 

original. 
1 Sí aplica Sí aplica 

8. Disco compacto que contenga: 1 Sí aplica Sí aplica 

8a. Acta constitutiva de la empresa, en formato “.pdf”. 1 Sí aplica No aplica 

8b. Poder notarial a favor de quien realiza la solicitud, en formato “.pdf”. 1 Sí aplica No aplica 

8c. Identificación oficial de quien realiza la solicitud, en formato “.pdf”. 1 Sí aplica No aplica 

8d. Cédula profesional del/de la o de los/las representante/s legal/es en formato “.pdf”, 

expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 

y/o presente la revalidación o reconocimiento oficial para el caso de profesionistas que 
obtuvieron su grado en el extranjero. 

1 Sí aplica Sí aplica 
Las profesiones o especialidades requeridas para los profesionistas que deseen integrarse al 

presente registro, podrán ser las siguientes: arquitectura, ingeniería civil, ingeniería en 
transporte, planeación territorial, urbanismo, especialista en vías y transporte, planeación 

urbana y regional, seguridad vial y modos no motorizados, o afines. 

9e. Constancia de Situación Fiscal (Registro Federal de Contribuyentes – Servicio de 
Administración Tributaria), con domicilio fiscal actual en formato “.pdf”. 

1 Sí aplica Sí aplica 

Para responsables técnicos: 

Adicionalmente a la información relativa a personas físicas o morales, deberá presentar: 

10. Carta poder simple, firmada en original ante dos testigos, en donde el/la consultor/a o 

el/la representante legal le otorga su respaldo técnico en materia de estudios de movilidad, así 
como poder para realizar en su nombre los trámites relacionados con los estudios de impacto 

en movilidad, acompañada de las copias de las identificaciones de las/los involucrada/os. 

1 Sí aplica No aplica 

11. Currículum vitae en el que incluya todos los proyectos que comprueben su experiencia 
técnica en materia de estudios de impacto en movilidad, así como experiencia y un buen 

desempeño del ejercicio profesional en la elaboración de estudios y proyectos en materia de 

1 Sí aplica Sí aplica 
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Requisito Original Nuevo Ingreso Revalidación 

movilidad urbana; impreso y firmado en original. 

12. Disco compacto que contenga: 1 Sí aplica Sí aplica 

12a. Identificación oficial, en formato “.pdf”. 1 Sí aplica No aplica 

12b. Cédula profesional del/de la o de los/las responsables técnicos, en formato “.pdf”, 

expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 

y/o presente la revalidación o reconocimiento oficial para el caso de profesionistas que 
obtuvieron su grado en el extranjero. 

1 Sí aplica Sí aplica 
Las profesiones o especialidades requeridas para los profesionistas que deseen integrarse al 

presente registro, podrán ser las siguientes: arquitectura, ingeniería civil, ingeniería en 
transporte, planeación territorial, urbanismo, especialista en vías y transporte, planeación 

urbana y regional, seguridad vial y modos no motorizados, o afines. 

Consultores de nuevo ingreso: 

Adicionalmente a la información relativa a personas físicas, morales o como responsables técnicos, deberá presentar: 

13. Al menos, 3 Estudios de Impacto en Movilidad o Factibilidad Vial, realizados en el Municipio 
de Querétaro o bien, en la zona conurbada de Querétaro, con una antigüedad no mayor a 4 

años, adaptados a los Términos de Referencia para el Estudio de Impacto en Movilidad de esta 
Secretaría. Estos estudios deberán contar con su debida factibilidad emitida por la dependencia 

a cargo y de los cuales deberán contener los siguientes requisitos: 

1 Sí aplica No aplica 

13a. Memoria descriptiva con los datos y resultados obtenidos de campo, de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por la dependencia correspondiente.  

1 Sí aplica No aplica 

13b. Tablas en formato Excel, que contenga los datos de aforo vehicular por tipo de vehículo, 

así como el cálculo del Volumen y Hora de Máxima Demanda por sistema vial o intersecciones 

aisladas.  

1 Sí aplica No aplica 

13c. Cálculo del Pronóstico de generación de viajes del centro atractor, con la utilización del 

Trip Generation Manual.  
1 Sí aplica No aplica 

13d. Animaciones en el Software Synchro versión 7 en adelante, que incluya los escenarios de 

la situación actual, año 0 y año 5.  
1 Sí aplica No aplica 

13e. Copia de la autorización del Dictamen de Impacto en Movilidad y/o Factibilidad Vial.  1 Sí aplica No aplica 

Personal autorizado para recibir documentos y/o notificaciones: 

Adicionalmente a la información relativa a personas físicas o morales, deberá presentar: 
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Requisito Original Nuevo Ingreso Revalidación 

14. Carta poder simple, firmada en original ante dos testigos, en donde el/la consultor/a o 
el/la representante legal le otorga su respaldo técnico en materia de estudios de movilidad, así 

como poder para realizar en su nombre los trámites relacionados con los estudios de impacto 
en movilidad, acompañada de las copias de las identificaciones de las/los involucrada/os. 

1 Sí aplica Sí aplica 

15. Disco compacto que contenga: 1 Sí aplica Sí aplica 

15a. Identificación oficial, en formato “.pdf”. 1 Sí aplica Sí aplica 

 
II. Consideraciones para la entrega de documentación: 
1. La solicitud deberá entregarla en las instalaciones de la Secretaría de Movilidad: Avenida Ezequiel Montes No. 29, Col. Centro, Querétaro, Qro. 
2. Los documentos y el disco compacto, deberán estar contenidos en una carpeta blanca de plástico, tamaño carta, de tres arillos. 
3. El disco compacto deberá estar dentro del estuche para tal fin, con carátula y etiqueta. 
4. La información que se requiere de manera digital en los puntos 2, 3 y 4 del presente, podrá estar contenida en el mismo disco compacto, 

organizada en carpetas identificadas con el número que corresponda. 
 
 

III. Vigencia y periodos de registro 
5. La vigencia del Registro como Consultor Especializado en la Elaboración de Estudios de Impacto en Movilidad será, máximo, de 1 año natural, 

contado  partir de la fecha de emisión del documento, y su vigencia será al último día del ejercicio fiscal que corresponda, independientemente 
de la fecha en que sea expedido. 

6. Deberá ser renovado durante el primer mes del año subsecuente al vencimiento del registro. 
7. El periodo ordinario de registro será durante el mes de enero, pudiendo obtener la respuesta a su solicitud en un plazo máximo de 15 días 

hábiles. 
8. El periodo extraordinario de registro será durante los meses de febrero a diciembre, pudiendo obtener la respuesta a su solicitud en un plazo 

máximo de 30 días hábiles. 
9. Se entiende como nuevo ingreso, la recepción de solicitudes de Registro de Consultores Especializados en Elaboración de Estudios de  Impacto 

en Movilidad, que realicen aquellas personas físicas o morales, que no hayan tenido un registro previo o que, contando con registro,  no haya 
ingresado Estudios de Impacto en Movilidad en un periodo mayor o igual a 1 (un) año. 

10. La Secretaría de Movilidad podrá negar el registro como Consultor especializado cuando  no se acredite la totalidad de los requisitos y/o cuando 
considere que el/la solicitante no acredita la experiencia profesional suficiente en materia de movilidad y/o no se acredite el buen desempeño del 
ejercicio profesional, situación que se le hará de conocimiento al/a la interesado/a mediante el oficio correspondiente, en el plazo establecido 
para tal fin. 
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11. La Secretaría de Movilidad podrá suspender el registro como Consultor especializado cuando se considere que el/la solicitante no acredita la 
experiencia profesional suficiente en materia de movilidad y/o no se acredite el buen desempeño del ejercicio profesional, situación que se le 
hará de conocimiento al/a la interesado/a mediante el oficio correspondiente, en el plazo establecido para tal fin. 

 
 
 

 
 

 


