
LIBRE TRANSITO CASETAS CAPUFE SUR DE SONORA 

REQUISITOS CHIP 

DOCUMENTOS  

PERSONA FÍSICA 

(Todo en Original 

y Copia) 

1)Factura original del vehículo 
en caso de no contar con esta: 
Contrato-Convenio c/Ag-Fiscal, 
Pedimento de Importación, Recibo Nulo 
o Factura Judicial, Juicios de Jurisdicción 
Voluntaria, Factura SAE, Acta de 
Fincamiento de Remate 

2) Comprobante de 
domicilio 
no mayor a tres meses 
Luz, Agua Teléfono ó 
comprobante de 
predial actual 

 
4) Tarjeta de 
Circulación vigente 

CHIP REPUVE 
3) Credencial de 
elector vigente 

 En caso de que no acuda el propietario del vehículo, se requiere: 
Carta poder vigente con firma de testigos y copia de sus respectivas credenciales de elector frente y reverso 

    

DOCUMENTOS  

PERSONA MORAL 

(Todo en Original 

y Copia) 

1)Factura original del vehículo 
en caso de no contar con esta: 
Contrato-Convenio c/Ag-Fiscal, 
Pedimento de Importación, Recibo Nulo 
o Factura Judicial, Juicios de Jurisdicción 
Voluntaria, Factura SAE, Acta de 
Fincamiento de Remate 

2) Comprobante de 
domicilio 
no mayor a tres meses 
Luz, Agua,Teléfono ó 
comprobante de 
predial actual 

3)Acta Constitutiva* 
4) Poder vigente* 
5)RFC* 
6)Credencial del 
elector* 
 
*Original ó copia 
certificada 

CHIP REPUVE 
7)Tarjeta de 
Circulación vigente 

En caso de que no acuda el propietario del vehículo, se requiere: 
Carta poder vigente con firma de testigos y copia de sus respectivas credenciales de elector frente y reverso 

 

Exclusivo Persona Moral 

 Carta libre dirigida a BANOBRAS donde se solicita autorización para recibir el beneficio de 

transitar libremente en las casetas del Sur de Sonora. 

 Croquis de la ubicación de la empresa 

 Uso aproximado MENSUAL  considerando cruces de IDA Y VUELTA. 

 En HOJA MEMBRETADA, FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA y 

ESPECIFICANDO DETALLADAMANTE el vehículo al cual solicita el beneficio. (Datos Tarjetas de 

Circulación) 

 Correo electrónico para envío de respuesta.  

 Tipo de negocio (giro de la empresa). 

 

EL BENEFICIO QUEDARÁ PENDIENTE DE AUTORIZAR POR BANOBRAS 

 



A TOMAR EN CUENTA: 

- En caso de quebradura de cristal, recortarlo en la parte donde viene el chip  y 

presentarlo con la tarjeta de circulación y credencial de elector vigente para reponer el 

chip. 

- En caso de que haya cambiado las placas un vehículo registrado, podrá hacer el 

cambio solo presentando la nueva tarjeta de circulación y credencial de elector 

vigente. 

- Los documentos originales solo se usan para cotejar con las copias. 

- En todos los casos el titular deberá llevar físicamente el vehículo en caso de no 

poder asistir el representante deberá llevar carta poder con dos testigos y copias de las 

credenciales de elector de las 4 personas por ambos lados. 

- Para todo registro de vehículo deberá solicitar cita previa al teléfono (644) 416-9613. 

- Para Personas Morales el número de vehículos que se pueden registrar es ilimitado. En 

el caso de personas físicas solo podrá registrar 3 vehículos. 

- Las casetas con las que se tendrá el beneficio son Estación Don, Fundición y 

Esperanza. 

- El trámite se deberá hacer en las oficinas de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) 

ubicadas en Calle Jacinto López (300) # 208 Altos, entre Chihuahua y Zacatecas, 

Col. Cortinas, Cd. Obregón, Sonora (Se Anexa Mapa). 

 

 

 

 


