
Acto 

administ

rativo Denominación del servicio

Tipo de usuario y/o 

población objetivo

Descripción de los beneficios 

para el usuario
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servicio
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el servicio
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Área 

que 

prop

Costo, 

en su 

caso Sustento legal para su cobro

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 presencial 

El vehiculo debera contar con 

placas del Estado de Guerrero

 - Factura o pedimento               

- Tarjeta de Circulacion                   

- Identificacion Oficial                      

- Comprobante de 

domicilio

http://administracion2014-

2015.guerrero.gob.mx/wp-

content/uploads/leyesyreglamentos/1

139/RREGPUBVEHEG.pdf 10 a 15 minutos 1 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

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

http://administracion2014-

2015.guerrero.gob.mx/wp-

content/uploads/leyesyreglamentos/1

139/RREGPUBVEHEG.pdf 10 a 15 minutos 2 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 

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 presencial 

El vehiculo debera contar con 

placas del Estado de Guerrero

 - Factura o pedimento               

- Tarjeta de Circulacion                   

- Identificacion Oficial                      

- Comprobante de 

domicilio

http://administracion2014-

2015.guerrero.gob.mx/wp-

content/uploads/leyesyreglamentos/1

139/RREGPUBVEHEG.pdf 10 a 15 minutos 3 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 

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

http://administracion2014-

2015.guerrero.gob.mx/wp-

content/uploads/leyesyreglamentos/1

139/RREGPUBVEHEG.pdf 10 a 15 minutos 4 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 

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 presencial 

El vehiculo debera contar con 

placas del Estado de Guerrero

 - Factura o pedimento               

- Tarjeta de Circulacion                   

- Identificacion Oficial                      

- Comprobante de 

domicilio

http://administracion2014-

2015.guerrero.gob.mx/wp-

content/uploads/leyesyreglamentos/1

139/RREGPUBVEHEG.pdf 10 a 15 minutos 5 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 

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

http://administracion2014-

2015.guerrero.gob.mx/wp-

content/uploads/leyesyreglamentos/1

139/RREGPUBVEHEG.pdf 10 a 15 minutos 6 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 



Lugar

es 

donde 

Fundamento jurídico-

administrativo del servicio

Derechos del usuario ante la 

negativa o la falta

Lugar 

para 

reportar 

Hipervínculo información 

adicional del servicio

Hipervínculo al catálogo, 

manual o sistemas 

Fecha de 

validación

Área responsable de 

la información Nota Año

Fecha de 

actualizació

n

1

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 1

http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2016/

04/servicios-REPUVE.pdf

http://www.repuve.gob.mx/docs/Ley_

Registro_Publico_Vehicular.pdf 03/03/2017

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 2017 03/03/2017

2

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 2

http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2016/

04/servicios-REPUVE.pdf

http://www.repuve.gob.mx/docs/Ley_

Registro_Publico_Vehicular.pdf 03/03/2017

Dirección General del 

Registro Público Vehicular 2017 03/03/2017

3

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 3

http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2016/

04/servicios-REPUVE.pdf

http://www.repuve.gob.mx/docs/Ley_

Registro_Publico_Vehicular.pdf 03/03/2017

Dirección General del 

Registro Público Vehicular 2017 03/03/2017

4

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 4

http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2016/

04/servicios-REPUVE.pdf

http://www.repuve.gob.mx/docs/Ley_

Registro_Publico_Vehicular.pdf 03/03/2017

Dirección General del 

Registro Público Vehicular 2017 03/03/2017

5

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 5

http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2016/

04/servicios-REPUVE.pdf

http://www.repuve.gob.mx/docs/Ley_

Registro_Publico_Vehicular.pdf 03/03/2017

Dirección General del 

Registro Público Vehicular 2017 03/03/2017

6

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 6

http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2016/

04/servicios-REPUVE.pdf

http://www.repuve.gob.mx/docs/Ley_

Registro_Publico_Vehicular.pdf 03/03/2017

Dirección General del 

Registro Público Vehicular 2017 03/03/2017


