
CAMBIO POR 
RENOVACION DE PLACAS

Registro Estatal de Vehículos
2019

1



2

Para realizar el trámite debes ingresar al “Portal de Servicios al
Contribuyente”https://reemplacamiento2019.edomex.gob.mx

OPCIÓN 1:

Para ingresar al “Micrositio”, elige el banner número 1



Dar click en “Renueva tus Placas”
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Elegir “Trámite en Línea”
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Iniciar	con	el	
trámite
Es	conveniente	
consultar	los	
requisitos	antes	de	
iniciar	el	trámite
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Opción 2:

Desde el menú de Trámites Electrónicos en:
https://reemplacamiento2019.edomex.gob.mx

Elegir la opción de “Control Vehicular”



Dar click en “Trámites Electrónicos”
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Elegir “Renovación de Placas”
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Es	conveniente	
consultar	los	
requisitos	antes	
de	iniciar	el	
trámite
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• Dar click en la ventana con la leyenda “He
consultado la página del REPUVE arriba
mencionada y el número de serie no muestra
anomalía.”
• Dar click en la ventana de “He leído y estoy de
acuerdo con el Aviso de Privacidad”.
• Dar click en la leyenda “OBTENLO AQUÍ” para
generar el Código de Acceso, posteriormente se
abrirá una ventana en donde solicita ingresar el
correo electrónico.

Como se muestra a continuación:
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Se ingresará a la página de “REPUVE”
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Se presentará el resultado de la búsqueda
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El vehículo no debe contar con reporte de robo
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Dar click en los avisos de REPUVE y Aviso de Privacidad
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Se requiere obtener el Código de Acceso
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Se emitirá un Código de Seguridad
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Se	ingresa
el	Código	
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Se	
seleccionan	
las	imágenes
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Se	ingresa	
el	Código
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Se	ingresa	el	
NIV	y	Placa
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El	sistema	
muestra	los	
datos	del	
vehículo	para	
su	confirmación
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Por	seguridad	no	se	muestran	los	
datos	completos	del	contribuyente
Se	deberá	capturar	el	domicilio	de	
forma	correcta	y	completa

En	caso	de	que	el	registro	
inicial	del	vehículo	haya	sido	
a	nombre	del	actual	
propietario,	NO	se	selecciona	
“cambio	de	propietario”
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El	domicilio	que	se	registré	deberá	
coincidir	con	el	comprobante	
presentado
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Se	deberán	capturar	todos	
los	datos	obligatorios
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En	caso	de	que	
el	vehículo	haya	
sido	registrado	a	
nombre	del	
anterior	
propietario,	 se	
debe	marcar	la	
opción	de	
“Cambio	de	
Propietario”

27



Se	deberán	de	
capturar	todos	los	
datos	solicitados
Se	cuenta	con	un	
enlace	para	
buscar	el	Código	
Postal

28



El	sistema	
solicitará	el	NCI,	
y	existe	un	
enlace	para	
consultarlo
Los	datos	se	
pueden	obtener	
de	la	Factura
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Es	importante	
digitar	
correctamente	el	
número	de	placas	
a	entregar
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Elegir	la	oficina	
para	recoger	las	
Placas	y	Tarjeta	
de	Circulación
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Revisar	los	
datos	que	se	
capturaron	en	
el	Sistema
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Dar	click en	ver	
cotización
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El	sistema	
brindará	la	
opción	de	
imprimir	 la		
cotización
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La	resolución	de	
los	documentos	
es	de	150	PPP	en	
formato	PNG,	y	
el	tamaño	debe	
ser	menor	a	los	
2MB.
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En	los	
documentos	con	
anverso	y	
reverso	se	
deben	adjuntar	
los	archivos	de	
cada	cara	del	
documento
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Es	importante	contar	
con	los	documentos	
previamente	
digitalizados,	para	
añadir	en	la	pestaña	
correspondiente
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Se	podrá	verificar	
el	nombre	del	
archivo	que	se	
adjuntó	en	cada	
rubro
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El	sistema	muestra	los	
documentos	
necesarios	y	
opcionales,	 según	
corresponda	al	trámite
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En	esta	etapa	se	
pueden	realizar	
correcciones	
respecto	de	los	
datos	del	
contribuyente	
ingresados	en	el	
sistema
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Asimismo,	 se	
pueden	realizar	
correcciones	
respecto	de	los	
datos	del	vehículo	
ingresados	en	el	
sistema
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El	sistema	mostrará	la	
imagen	de	los	
documentos	adjuntos	
en	imagen	pequeña
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El	sistema	enviará	un	
mensaje	para	confirmar	que	
la	información	y	
documentación	sea	la	
correcta
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Es	importante	imprimir	 el	acuse	
de	la	Solicitud	de	Trámite
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La	confirmación	 se	
recibirá	en	la	
dirección	
electrónica	
proporcionada	 en	el	
trámite
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El	Acuse	se	recibirá	en	
formato	PDF	y	el	
tiempo	de	validación	
del	trámite	es	de	24	
horas	siguientes	al	
envío	de	la	solicitud	
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Para	
consultar	el	
estatus	del	
trámite,	se	
debe	capturar	
el	folio	y	la	
dirección	
electrónica	
ingresada
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Si	el	trámite	resulta		
procedente,	 se	
podrá	concluir	en	
la	Oficina	elegida	
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La	Constancia	del	
Trámite	también	se	
deberá	imprimir	y	
firmar
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El	Formato	Universal	
de	Pago	(FUP),	 se	
deberá	de	imprimir
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El	Aviso	de	Privacidad	
se	deberá	de	imprimir	
y	firmar
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