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del servicio
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catálogo, manual o 

sistemas 

Área responsable de 

la información
Nota

Trámite

Expedición y 

colocación de 

constancias de 

inscripción

Interesados y/o 

público en general

La colocacion en el parabrisas de 

cada vehiculo de la Constancia de 

inscripcion la cual es una etiqueta 

con diseño inviolable, conformada 

por un circuito integradode 

identificacion por radiofrecuencia, 

el cual se encuentra 

interconectado a una antena, para 

ayudar a la busqueda, localizacion 

y recuperacion en caso de robo de 

vehiculo. 

presencial 

El vehiculo debera 

contar con placas 

del Estado de 

Guerrero

 - Factura o 

pedimento               - 

Tarjeta de 

Circulacion                   

- Identificacion 

Oficial                      - 

Comprobante de 

domicilio

http://guerrero.gob.mx/t

ransparencia/repuve/

10 a 15 

minutos

Artículo 13 y 15 de la 

Ley del Registro 

Público Vehicular; 

artículo 7 y 18 del 

Reglamento de la Ley 

del Registro Público 

Vehicular

Artículo 44 del Reglamento de la Ley 

del Registro Público Vehicular "en 

contra de los actos o resoluciones 

del Secretariado Ejecutivo, 

procederá el Recurso  de Revisión 

previsto en la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo". 

Artículo 47 del Reglamento del 

Registro Público Vehicular para el 

Estado de Guerrero "En contra de 

los actos o resoluciones del 

Secretariado Ejecutivo,  procederá el 

Recurso de reconsideración previsto 

en la Ley número 281 de Seguridad  

Pública del Estado de Guerrero"

http://guerrero.gob.

mx/transparencia/re

puve/

http://www.repuve.g

ob.mx/docs/LISTADO

_EMBARGOS_ACT_AL

_16-10-17-1.pdf

Dirección General del 

Registro Público 

Vehicular

Cada vehículo inscrito en forma definitiva en 

el Repuveg contará con un Número   de 

Constancia de Inscripción, asignado por el 

Secretariado Ejecutivo, que será único, 

insustituible e intransferible, integrado por 

una combinación de caracteres 

alfanuméricos. 

Cualquier modificación de la información 

relacionada con el vehículo, deberá constar 

en  la base de datos del Repuveg. En caso de 

robo, tu vehiculo podrá ser localizado con 

mayor rapidez por las autoridades 

correpondientes. No existe un catálogo, 

manual o sistema para el servicio de registro 

de tu automóvil, todo se hace presencial en 

la oficinas del REPUVE.

Servicio

Expedición de 

constancias que 

amparan 

situación legal del 

vehículo

Interesados y/o 

público en general

Expedicion de constancias 

relativas a acreditar la situacion 

legal de los vehiculos terrestres 

emplacados en la Entidad 

Federativa.

presencial 

El vehiculo debera 

contar con placas 

del Estado de 

Guerrero

'- Identificación   

Oficial                      - 

Tarjeta de       

Circulación

http://guerrero.gob.mx/t

ransparencia/repuve/

10 a 15 

minutos

Artículo 13 y 15 de la 

Ley del Registro 

Público Vehicular; 

artículo 7 y 18 del 

Reglamento de la Ley 

del Registro Público 

Vehicular

Artículo 44 del Reglamento de la Ley 

del Registro Público Vehicular "en 

contra de los actos o resoluciones 

del Secretariado Ejecutivo, 

procederá el Recurso  de Revisión 

previsto en la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo". 

Artículo 47 del Reglamento del 

Registro Público Vehicular para el 

Estado de Guerrero "En contra de 

los actos o resoluciones del 

Secretariado Ejecutivo, procederá el 

Recurso de reconsideración previsto 

en la Ley número 281 de Seguridad  

Pública del Estado de Guerrero"

http://guerrero.gob.

mx/transparencia/re

puve/

http://www.repuve.g

ob.mx/docs/LISTADO

_EMBARGOS_ACT_AL

_16-10-17-1.pdf

Dirección General del 

Registro Público 

Vehicular

Cada vehículo inscrito en forma definitiva en 

el Repuveg contará con un Número   de 

Constancia de Inscripción, asignado por el 

Secretariado Ejecutivo, que será único, 

insustituible e intransferible, integrado por 

una combinación de caracteres 

alfanuméricos. 

Cualquier modificación de la información 

relacionada con el vehículo, deberá constar 

en  la base de datos del Repuveg. En caso de 

robo, tu vehiculo podrá ser localizado con 

mayor rapidez por las autoridades 

correpondientes. No existe un catálogo, 

manual o sistema para el servicio de registro 

de tu automóvil, todo se hace presencial en 

la oficinas del REPUVE.

Trámite

Expedición y 

colocación de 

constancias de 

inscripción

Interesados y/o 

público en general

La colocacion en el parabrisas de 

cada vehiculo de la Constancia de 

inscripcion la cual es una etiqueta 

con diseño inviolable, conformada 

por un circuito integradode 

identificacion por radiofrecuencia, 

el cual se encuentra 

interconectado a una antena, para 

ayudar a la busqueda, localizacion 

y recuperacion en caso de robo de 

vehiculo. 

presencial 

El vehiculo debera 

contar con placas 

del Estado de 

Guerrero

 - Factura o 

pedimento               - 

Tarjeta de 

Circulacion                   

- Identificacion 

Oficial                      - 

Comprobante de 

domicilio

http://guerrero.gob.mx/t

ransparencia/repuve/

10 a 15 

minutos

Artículo 13 y 15 de la 

Ley del Registro 

Público Vehicular; 

artículo 7 y 18 del 

Reglamento de la Ley 

del Registro Público 

Vehicular

Artículo 44 del Reglamento de la Ley 

del Registro Público Vehicular "en 

contra de los actos o resoluciones 

del Secretariado Ejecutivo, 

procederá el Recurso  de Revisión 

previsto en la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo". 

Artículo 47 del Reglamento del 

Registro Público Vehicular para el 

Estado de Guerrero "En contra de 

los actos o resoluciones del 

Secretariado Ejecutivo,  procederá el 

Recurso de reconsideración previsto 

en la Ley número 281 de Seguridad  

Pública del Estado de Guerrero"

http://guerrero.gob.

mx/transparencia/re

puve/

http://www.repuve.g

ob.mx/docs/LISTADO

_EMBARGOS_ACT_AL

_16-10-17-1.pdf

Dirección General del 

Registro Público 

Vehicular

Cada vehículo inscrito en forma definitiva en 

el Repuveg contará con un Número   de 

Constancia de Inscripción, asignado por el 

Secretariado Ejecutivo, que será único, 

insustituible e intransferible, integrado por 

una combinación de caracteres 

alfanuméricos. 

Cualquier modificación de la información 

relacionada con el vehículo, deberá constar 

en  la base de datos del Repuveg. En caso de 

robo, tu vehiculo podrá ser localizado con 

mayor rapidez por las autoridades 

correpondientes. No existe un catálogo, 

manual o sistema para el servicio de registro 

de tu automóvil, todo se hace presencial en 

la oficinas del REPUVE.
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Servicio

Expedición de 

constancias que 

amparan 

situación legal del 

vehículo

Interesados y/o 

público en general

Expedicion de constancias 

relativas a acreditar la situacion 

legal de los vehiculos terrestres 

emplacados en la Entidad 

Federativa.

presencial 

El vehiculo debera 

contar con placas 

del Estado de 

Guerrero

'- Identificación   

Oficial                      - 

Tarjeta de       

Circulación

http://guerrero.gob.mx/t

ransparencia/repuve/

10 a 15 

minutos

Artículo 13 y 15 de la 

Ley del Registro 

Público Vehicular; 

artículo 7 y 18 del 

Reglamento de la Ley 

del Registro Público 

Vehicular

Artículo 44 del Reglamento de la Ley 

del Registro Público Vehicular "en 

contra de los actos o resoluciones 

del Secretariado Ejecutivo, 

procederá el Recurso  de Revisión 

previsto en la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo". 

Artículo 47 del Reglamento del 

Registro Público Vehicular para el 

Estado de Guerrero "En contra de 

los actos o resoluciones del 

Secretariado Ejecutivo,  procederá el 

Recurso de reconsideración previsto 

en la Ley número 281 de Seguridad  

Pública del Estado de Guerrero"

http://guerrero.gob.

mx/transparencia/re

puve/

http://www.repuve.g

ob.mx/docs/LISTADO

_EMBARGOS_ACT_AL

_16-10-17-1.pdf

Dirección General del 

Registro Público 

Vehicular

Cada vehículo inscrito en forma definitiva en 

el Repuveg contará con un Número   de 

Constancia de Inscripción, asignado por el 

Secretariado Ejecutivo, que será único, 

insustituible e intransferible, integrado por 

una combinación de caracteres 

alfanuméricos. 

Cualquier modificación de la información 

relacionada con el vehículo, deberá constar 

en  la base de datos del Repuveg. En caso de 

robo, tu vehiculo podrá ser localizado con 

mayor rapidez por las autoridades 

correpondientes. No existe un catálogo, 

manual o sistema para el servicio de registro 

de tu automóvil, todo se hace presencial en 

la oficinas del REPUVE.

Trámite

Expedición y 

colocación de 

constancias de 

inscripción

Interesados y/o 

público en general

La colocacion en el parabrisas de 

cada vehiculo de la Constancia de 

inscripcion la cual es una etiqueta 

con diseño inviolable, conformada 

por un circuito integradode 

identificacion por radiofrecuencia, 

el cual se encuentra 

interconectado a una antena, para 

ayudar a la busqueda, localizacion 

y recuperacion en caso de robo de 

vehiculo. 

presencial 

El vehiculo debera 

contar con placas 

del Estado de 

Guerrero

 - Factura o 

pedimento               - 

Tarjeta de 

Circulacion                   

- Identificacion 

Oficial                      - 

Comprobante de 

domicilio

http://guerrero.gob.mx/t

ransparencia/repuve/

10 a 15 

minutos

Artículo 13 y 15 de la 

Ley del Registro 

Público Vehicular; 

artículo 7 y 18 del 

Reglamento de la Ley 

del Registro Público 

Vehicular

Artículo 44 del Reglamento de la Ley 

del Registro Público Vehicular "en 

contra de los actos o resoluciones 

del Secretariado Ejecutivo, 

procederá el Recurso  de Revisión 

previsto en la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo". 

Artículo 47 del Reglamento del 

Registro Público Vehicular para el 

Estado de Guerrero "En contra de 

los actos o resoluciones del 

Secretariado Ejecutivo,  procederá el 

Recurso de reconsideración previsto 

en la Ley número 281 de Seguridad  

Pública del Estado de Guerrero"

http://guerrero.gob.

mx/transparencia/re

puve/

http://www.repuve.g

ob.mx/docs/LISTADO

_EMBARGOS_ACT_AL

_16-10-17-1.pdf

Dirección General del 

Registro Público 

Vehicular

Cada vehículo inscrito en forma definitiva en 

el Repuveg contará con un Número   de 

Constancia de Inscripción, asignado por el 

Secretariado Ejecutivo, que será único, 

insustituible e intransferible, integrado por 

una combinación de caracteres 

alfanuméricos. 

Cualquier modificación de la información 

relacionada con el vehículo, deberá constar 

en  la base de datos del Repuveg. En caso de 

robo, tu vehiculo podrá ser localizado con 

mayor rapidez por las autoridades 

correpondientes. No existe un catálogo, 

manual o sistema para el servicio de registro 

de tu automóvil, todo se hace presencial en 

la oficinas del REPUVE.

Servicio

Expedición de 

constancias que 

amparan 

situación legal del 

vehículo

Interesados y/o 

público en general

Expedicion de constancias 

relativas a acreditar la situacion 

legal de los vehiculos terrestres 

emplacados en la Entidad 

Federativa.

presencial 

El vehiculo debera 

contar con placas 

del Estado de 

Guerrero

'- Identificación   

Oficial                      - 

Tarjeta de       

Circulación

http://guerrero.gob.mx/t

ransparencia/repuve/

10 a 15 

minutos

Artículo 13 y 15 de la 

Ley del Registro 

Público Vehicular; 

artículo 7 y 18 del 

Reglamento de la Ley 

del Registro Público 

Vehicular

Artículo 44 del Reglamento de la Ley 

del Registro Público Vehicular "en 

contra de los actos o resoluciones 

del Secretariado Ejecutivo, 

procederá el Recurso de Revisión 

previsto en la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo". 

Artículo 47 del Reglamento del 

Registro Público Vehicular para el 

Estado de Guerrero "En contra de 

los actos o resoluciones del 

Secretariado Ejecutivo, procederá el 

Recurso de reconsideración previsto 

en la Ley número 281 de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero"

http://guerrero.gob.

mx/transparencia/re

puve/

http://www.repuve.g

ob.mx/docs/LISTADO

_EMBARGOS_ACT_AL

_16-10-17-1.pdf

Dirección General del 

Registro Público 

Vehicular

Cada vehículo inscrito en forma definitiva en 

el Repuveg contará con un Número   de 

Constancia de Inscripción, asignado por el 

Secretariado Ejecutivo, que será único, 

insustituible e intransferible, integrado por 

una combinación de caracteres 

alfanuméricos. 

Cualquier modificación de la información 

relacionada con el vehículo, deberá constar 

en  la base de datos del Repuveg. En caso de 

robo, tu vehiculo podrá ser localizado con 

mayor rapidez por las autoridades 

correpondientes. No existe un catálogo, 

manual o sistema para el servicio de registro 

de tu automóvil, todo se hace presencial en 
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Trámite

Expedición y 

colocación de 

constancias de 

inscripción

Interesados y/o 

público en general

La colocacion en el parabrisas de 

cada vehiculo de la Constancia de 

inscripcion la cual es una etiqueta 

con diseño inviolable, conformada 

por un circuito integradode 

identificacion por radiofrecuencia, 

el cual se encuentra 

interconectado a una antena, para 

ayudar a la busqueda, localizacion 

y recuperacion en caso de robo de 

vehiculo. 

presencial 

El vehiculo debera 

contar con placas 

del Estado de 

Guerrero

 - Factura o 

pedimento               - 

Tarjeta de 

Circulacion                   

- Identificacion 

Oficial                      - 

Comprobante de 

domicilio

http://guerrero.gob.mx/t

ransparencia/repuve/

10 a 15 

minutos

Artículo 13 y 15 de la 

Ley del Registro 

Público Vehicular; 

artículo 7 y 18 del 

Reglamento de la Ley 

del Registro Público 

Vehicular

Artículo 44 del Reglamento de la Ley 

del Registro Público Vehicular "en 

contra de los actos o resoluciones 

del Secretariado Ejecutivo, 

procederá el Recurso  de Revisión 

previsto en la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo". 

Artículo 47 del Reglamento del 

Registro Público Vehicular para el 

Estado de Guerrero "En contra de 

los actos o resoluciones del 

Secretariado Ejecutivo,  procederá el 

Recurso de reconsideración previsto 

en la Ley número 281 de Seguridad  

Pública del Estado de Guerrero"

http://guerrero.gob.

mx/transparencia/re

puve/

http://www.repuve.g

ob.mx/docs/LISTADO

_EMBARGOS_ACT_AL

_16-10-17-1.pdf

Dirección General del 

Registro Público 

Vehicular

Cada vehículo inscrito en forma definitiva en 

el Repuveg contará con un Número   de 

Constancia de Inscripción, asignado por el 

Secretariado Ejecutivo, que será único, 

insustituible e intransferible, integrado por 

una combinación de caracteres 

alfanuméricos. 

Cualquier modificación de la información 

relacionada con el vehículo, deberá constar 

en  la base de datos del Repuveg. En caso de 

robo, tu vehiculo podrá ser localizado con 

mayor rapidez por las autoridades 

correpondientes. No existe un catálogo, 

manual o sistema para el servicio de registro 

de tu automóvil, todo se hace presencial en 

la oficinas del REPUVE.

Servicio

Expedición de 

constancias que 

amparan 

situación legal del 

vehículo

Interesados y/o 

público en general

Expedicion de constancias 

relativas a acreditar la situacion 

legal de los vehiculos terrestres 

emplacados en la Entidad 

Federativa.

presencial 

El vehiculo debera 

contar con placas 

del Estado de 

Guerrero

'- Identificación   

Oficial                      - 

Tarjeta de       

Circulación

http://guerrero.gob.mx/t

ransparencia/repuve/

10 a 15 

minutos

Artículo 13 y 15 de la 

Ley del Registro 

Público Vehicular; 

artículo 7 y 18 del 

Reglamento de la Ley 

del Registro Público 

Vehicular

Artículo 44 del Reglamento de la Ley 

del Registro Público Vehicular "en 

contra de los actos o resoluciones 

del Secretariado Ejecutivo, 

procederá el Recurso de Revisión 

previsto en la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo". 

Artículo 47 del Reglamento del 

Registro Público Vehicular para el 

Estado de Guerrero "En contra de 

los actos o resoluciones del 

Secretariado Ejecutivo, procederá el 

Recurso de reconsideración previsto 

en la Ley número 281 de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero"

http://guerrero.gob.

mx/transparencia/re

puve/

http://www.repuve.g

ob.mx/docs/LISTADO

_EMBARGOS_ACT_AL

_16-10-17-1.pdf

Dirección General del 

Registro Público 

Vehicular

Cada vehículo inscrito en forma definitiva en 

el Repuveg contará con un Número   de 

Constancia de Inscripción, asignado por el 

Secretariado Ejecutivo, que será único, 

insustituible e intransferible, integrado por 

una combinación de caracteres 

alfanuméricos. 

Cualquier modificación de la información 

relacionada con el vehículo, deberá constar 

en  la base de datos del Repuveg. En caso de 

robo, tu vehiculo podrá ser localizado con 

mayor rapidez por las autoridades 

correpondientes. No existe un catálogo, 

manual o sistema para el servicio de registro 

de tu automóvil, todo se hace presencial en 

la oficinas del REPUVE.

Trámite

Expedición y 

colocación de 

constancias de 

inscripción

Interesados y/o 

público en general

La colocacion en el parabrisas de 

cada vehiculo de la Constancia de 

inscripcion la cual es una etiqueta 

con diseño inviolable, conformada 

por un circuito integradode 

identificacion por radiofrecuencia, 

el cual se encuentra 

interconectado a una antena, para 

ayudar a la busqueda, localizacion 

y recuperacion en caso de robo de 

vehiculo. 

presencial 

El vehiculo debera 

contar con placas 

del Estado de 

Guerrero

 - Factura o 

pedimento               - 

Tarjeta de 

Circulacion                   

- Identificacion 

Oficial                      - 

Comprobante de 

domicilio

http://guerrero.gob.mx/t

ransparencia/repuve/

10 a 15 

minutos

Artículo 13 y 15 de la 

Ley del Registro 

Público Vehicular; 

artículo 7 y 18 del 

Reglamento de la Ley 

del Registro Público 

Vehicular

Artículo 44 del Reglamento de la Ley 

del Registro Público Vehicular "en 

contra de los actos o resoluciones 

del Secretariado Ejecutivo, 

procederá el Recurso  de Revisión 

previsto en la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo". 

Artículo 47 del Reglamento del 

Registro Público Vehicular para el 

Estado de Guerrero "En contra de 

los actos o resoluciones del 

Secretariado Ejecutivo,  procederá el 

Recurso de reconsideración previsto 

en la Ley número 281 de Seguridad  

Pública del Estado de Guerrero"

http://guerrero.gob.

mx/transparencia/re

puve/

http://www.repuve.g

ob.mx/docs/LISTADO

_EMBARGOS_ACT_AL

_16-10-17-1.pdf

Dirección General del 

Registro Público 

Vehicular

Cada vehículo inscrito en forma definitiva en 

el Repuveg contará con un Número   de 

Constancia de Inscripción, asignado por el 

Secretariado Ejecutivo, que será único, 

insustituible e intransferible, integrado por 

una combinación de caracteres 

alfanuméricos. 

Cualquier modificación de la información 

relacionada con el vehículo, deberá constar 

en  la base de datos del Repuveg. En caso de 

robo, tu vehiculo podrá ser localizado con 

mayor rapidez por las autoridades 

correpondientes. No existe un catálogo, 

manual o sistema para el servicio de registro 

de tu automóvil, todo se hace presencial en 

la oficinas del REPUVE.
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Acto 

administr

ativo

Denominación 

del servicio

Tipo de usuario y/o 

población objetivo

Descripción de los beneficios para 

el usuario

Modalidad 

del servicio

Requisitos para 

contar con el 

servicio

Documentos 

requeridos

Hipervínculo a los 

formatos respectivos

Tiempo de 

respuesta

Fundamento jurídico-

administrativo del 

servicio

Derechos del usuario ante la 

negativa o la falta

Hipervínculo 

información adicional 

del servicio

Hipervínculo al 

catálogo, manual o 

sistemas 

Área responsable de 

la información
Nota

Tabla Campos

Servicio

Expedición de 

constancias que 

amparan 

situación legal del 

vehículo

Interesados y/o 

público en general

Expedicion de constancias 

relativas a acreditar la situacion 

legal de los vehiculos terrestres 

emplacados en la Entidad 

Federativa.

presencial 

El vehiculo debera 

contar con placas 

del Estado de 

Guerrero

'- Identificación   

Oficial                      - 

Tarjeta de       

Circulación

http://guerrero.gob.mx/t

ransparencia/repuve/

10 a 15 

minutos

Artículo 13 y 15 de la 

Ley del Registro 

Público Vehicular; 

artículo 7 y 18 del 

Reglamento de la Ley 

del Registro Público 

Vehicular

Artículo 44 del Reglamento de la Ley 

del Registro Público Vehicular "en 

contra de los actos o resoluciones 

del Secretariado Ejecutivo, 

procederá el Recurso de Revisión 

previsto en la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo". 

Artículo 47 del Reglamento del 

Registro Público Vehicular para el 

Estado de Guerrero "En contra de 

los actos o resoluciones del 

Secretariado Ejecutivo, procederá el 

Recurso de reconsideración previsto 

en la Ley número 281 de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero"

http://guerrero.gob.

mx/transparencia/re

puve/

http://www.repuve.g

ob.mx/docs/LISTADO

_EMBARGOS_ACT_AL

_16-10-17-1.pdf

Dirección General del 

Registro Público 

Vehicular

Cada vehículo inscrito en forma definitiva en 

el Repuveg contará con un Número   de 

Constancia de Inscripción, asignado por el 

Secretariado Ejecutivo, que será único, 

insustituible e intransferible, integrado por 

una combinación de caracteres 

alfanuméricos. 

Cualquier modificación de la información 

relacionada con el vehículo, deberá constar 

en  la base de datos del Repuveg. En caso de 

robo, tu vehiculo podrá ser localizado con 

mayor rapidez por las autoridades 

correpondientes. No existe un catálogo, 

manual o sistema para el servicio de registro 

de tu automóvil, todo se hace presencial en 

la oficinas del REPUVE.

Costo, en su caso 

especificar que es 

gratuito

Sustento legal para su cobro
Lugares donde se 

efectúa el pago

Gratuito

Artículo 6 de la Ley del Registro 

Público Vehicular, que dice "La 

inscripción de vehículos, la 

presentación de avisos y las 

consultas en el Registro serán 

gratuitos"

Servicio Gratuito

Clave de la 

Ent. 

Federativa 

de la of. de 

atención

Nombre de la Ent. 

Federativa de la of. 

de atención

Código postal de la oficina de 

atención

Datos de contacto de 

la oficina de atención

Horario de atención 

(días y horas)

12 Guerrero 39098
01 747 4719201 ext. 

10325
08:30 a 16:00 hrs.

12 Guerrero 39350 01 (744) 4620378 08:30 a 16:00 hrs.

12 Guerrero 40000 01 (733) 1103481 08:30 a 16:00 hrs.

12 Guerrero 40843 01 (755)5448746 08:30 a 16:00 hrs.

TABLA 1
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Acto 

administr

ativo

Denominación 

del servicio

Tipo de usuario y/o 

población objetivo

Descripción de los beneficios para 

el usuario

Modalidad 

del servicio

Requisitos para 

contar con el 

servicio

Documentos 

requeridos

Hipervínculo a los 

formatos respectivos

Tiempo de 

respuesta

Fundamento jurídico-

administrativo del 

servicio

Derechos del usuario ante la 

negativa o la falta

Hipervínculo 

información adicional 

del servicio

Hipervínculo al 

catálogo, manual o 

sistemas 

Área responsable de 

la información
Nota

Tabla Campos

12 Guerrero 40930 s/n 08:30 a 16:00 hrs.

 
Teléfono, en su caso 

extensión
Correo electrónico

Nombre de 

vialidad
Número exterior

Nombre de 

asentamiento
Clave de la localidad

Nombre de 

la localidad
Clave del municipio

Nombre del municipio o 

Delegación

Clave de la Entidad 

Federativa

Nombre de la 

Entidad Federativa
Código Postal

1
01 747 4719201 ext. 

10325
repuve@secesp-guerrero.gob.mx

Boulevard 

René Juárez 

Cisneros

S/N
Colonia Los 

Potreritos
1202900001

Chilpancingo 

de los Bravo
29 Chilpancingo de los Bravo 12 Guerrero 39098

2 01 (744) 4620378 repuve@secesp-guerrero.gob.mx

Calle 

Manuel 

Gomez 

S/N
Colonia Int. Parque 

Papagayo
120010242

Acapulco de 

Juarez
1 Acapulco de Juarez 12 Guerrero 39350

3 01 (733) 1103481 repuve@secesp-guerrero.gob.mx
Periferico 

Oriente
S/N

Colonia Int. Recinto 

ferial
120350196

Iguala de la 

Independenc

ia

35 Iguala de la Independencia 12 Guerrero 40000

4 01 (755)5448746 repuve@secesp-guerrero.gob.mx

Avenida 

Paseo del 

Deportista 

S/N Colonia El Limon 120380275
Zihuatanejo 

de Azueta
38 Zihuatanejo de Azueta 12 Guerrero 40843

5 s/n repuve@secesp-guerrero.gob.mx
Peatonal 

Morelos 
S/N

Colonia Explanada 

del DIF Municipal
120110001

Atoyac de 

Alvarez
11 Atoyac de Alvarez 12 Guerrero 40930

TABLA 2

Lugar para reportar presuntas anomalias


