
Procedimiento 

 
Nombre: 

 
Tramite para la Reposición de Placas y Tarjetas de Circulación. 

 
Objetivo: 

 
Mantener en orden la documentación que requieran los vehículos oficiales que 
conforman el Padrón Vehicular de la Secretaría  para circular. 
 

 
Frecuencia: 

 
Eventual. 
 

Normas 
Los Resguardatarios de los vehículos oficiales, deberán reportar al Departamento de Recursos Ma-
teriales y Servicios Generales inmediatamente el extravío de las Placas de Circulación o bien de 
la Tarjeta de circulación. 
 
Los vehículos oficiales que no cuenten con Placas de Circulación o Tarjeta de circulación, debe-
rán ser canalizados y permanecer en el lugar que se determine por la Secretaría durante el período 
en el que se realice el trámite de reposición correspondiente. 
 
Los Resguardatarios de los vehículos oficiales que por robo de placas de circulación presenten su 
trámite para reposición de las mismas, deberán presentar la Constancia de no Infracción del ve-
hículo y el Acta levantada ante el Ministerio Público. 
 
El cambio de placas se puede dar por disposición oficial. 
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Área Actividad Descripción 
Oficina de  
Servicios  

Generales 

1 
 
 
 
 
 
 

1A 
 
 
 
 

1A1 
 

1A2 
 
 
 

1A3 
 
 
 
 

1A4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1A5 
 
 
 
 

1A6 

Recibe instrucciones del Jefe del Departamento de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, acerca del vehículo del cual 
deberá solicitarse reposición de Placas y Tarjeta de circulación y 
revisa la causa que lo origina. 
 
¿Cuál es la causa que origina la reposición? 
 
En caso de ser extravío o robo de Placas: 
Solicita al Resguardante la Constancia de no infracción en origi-
nal, así como de concentrar el vehículo en el lugar que la Secre-
taría determine. 
 
Obtiene del vehículo la Tarjeta de circulación en original.  
 
Recibe del Resguardante la Constancia de no infracción en 
original y revisa que los datos coincidan con la Tarjeta de Circu-
lación.  
 
Elabora Oficio de solicitud de reposición de placas en origi-
nal y copia dirigido al Departamento de Maquinaria y Transporte 
de la SEFIPLAN y recaba firma del Jefe del Departamento de 
Recursos Materiales y Servicios Generales. 
 
Envía Oficio de solicitud de reposición de placas en original y 
copia, la Constancia de no Infracción en original, la Tarjeta de 
Circulación en original y en su caso la Placa del vehículo, al 
Departamento de Control de Maquinaria y Transporte de la SE-
FIPLAN recaba la copia como acuse de recibo y archiva de ma-
nera cronológica temporal en el Expediente de Resguardo de 
Vehículo.  
 
Pasa el tiempo. 
 
Recibe del Departamento de Maquinaria y Transporte de la SE-
FIPLAN el Recibo de Pago en original y revisa que lo especifi-
cado en el mismo coincida con lo solicitado en el Oficio de solici-
tud de reposición de placas.  
  
Tramita ante el Departamento de Recursos Financieros la obten-
ción de los recursos necesarios para el pago de los derechos 
que se deriven de la gestión correspondiente indicada en el reci-
bo de pago. 
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Área Actividad Descripción 
Oficina de  
Servicios  

Generales 

1A7 
 
 

1A8 
 
 
 

1A9 
 
 
 
 
 
 
 

1A10 
 
 
 
 
 

1A11 
 
 

1A12 
 
 
 
 
 

1A14 
 
 
 
 

1B 
 

Paga a la Tesorería de la SEFIPLAN el importe especificado en 
el Recibo de Pago en original y recaba acuse de pagado.  
 
Obtiene del Expediente de Mantenimiento de Vehículo, la Bi-
tácora y registra el pago efectuado de los derechos correspon-
dientes que se especifican en el Recibo de Pago. 
 
Archiva el Recibo de Pago con acuse de pagado, el Oficio de 
solicitud de reposición de placa en copia de manera cronoló-
gica permanente en el Expediente de Resguardo y la Bitácora 
de manera numérica en el Expediente de Mantenimiento de 
Vehículo. 
 
Pasa el tiempo. 
 
Recibe del Departamento de Control de Maquinaria y Transporte 
de la SEFIPLAN vía telefónica la notificación de fecha de entre-
ga de las nuevas Placas y Tarjeta de Circulación. 
 
Pasa el tiempo. 
 
Recibe del Departamento de Control de Maquinaria y Transporte 
de la SEFIPLAN la Tarjeta de Circulación en original y Placas. 
 
Incorpora en el Vehiculo Oficial la Tarjeta de Circulación en ori-
ginal, coloca las Placas e integra el Recibo de Placas y tarje-
tas de Circulación en original en el Expediente de Manteni-
miento de Vehiculo archivado de manera numérica permanen-
te. 
 
Entrega al Resguardante el vehículo. 
 
Fin.  
 
En caso de ser disposición oficial: 
Obtiene del vehículo la Tarjeta de circulación en original y las 
Placas. 
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Área Actividad Descripción 
Oficina de  
Servicios  

Generales 

1B1 
 
 
 
 

1B2 
 
 
 
 
 
 

 
 

1B3 
 
 
 
 
 

1B4 
 
 
 
 
 

1B4.1 
 
 
 
 
 

1B4.2 
 
 
 
 

Elabora el Oficio de Solicitud de cambio de placas en original y 
copia, que incluye la relación de las mismas y recaba firma del 
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Ge-
nerales. 
 
Envía al Departamento de Control de Maquinaria y Transporte 
de la Secretaría de Finanzas y Planeación el Oficio de Solicitud  
en original y copia, la Tarjeta de circulación en original y Pla-
cas, recaba acuse de recibo en la copia y la archiva de manera 
numérica permanente. 
 
Pasa el tiempo. 
 
Recibe del Departamento de Control de Maquinaria y Transporte 
de la Secretaría de Finanzas y Planeación, a través del Departa-
mento de Recursos Materiales el Oficio de envío en fotocopia, 
el Recibo oficial de pago en fotocopia, el Reporte de importes 
en fotocopia, la Tarjeta de circulación en original y las Placas. 
 
Emite del Sistema Interno de Vehículos el Reporte por matrícu-
la de placas en un tanto y verifica si coincide la información con 
la documentación recibida.  
 
¿Coincide la información? 
 
En caso de que no coincida: 
Elabora Oficio informativo en original y una copia en el que se 
incluyen las diferencias entre lo recibido anexa el Reporte por 
matrícula de placas en un tanto y recaba firma del Jefe de De-
partamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
 
Envía al Departamento de Control de Maquinaria y Transporte 
de la SEFIPLAN lo siguiente: 
 

- Oficio informativo en original. 
- Reporte por matrícula de placas en un tanto  
- Recibo oficial de pago en fotocopia. 
- Reporte de importes en fotocopia. 
- Tarjeta de circulación en original. 
- Las Placas y archiva la copia del Oficio informativo de mane-
ra cronológica temporal en Archivo Minutario 
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Área Actividad Descripción 
Oficina de  
Servicios  

Generales 

 
 

1B5 
 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 

4 

Fin. 
 
En caso de que coincida la información: 
Obtiene del Expediente de Mantenimiento de vehículo, la Bi-
tácora y registra el importe del pago derechos correspondiente.  
 
Archiva el Reporte de importes en copia y la Bitácora de ma-
nera numérica en el Expediente de Mantenimiento de vehícu-
lo. 
 
Incorpora al vehículo la Tarjeta de circulación en original y las 
Placas nuevas. 
 
Entrega al Resguardante el Vehículo.  
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
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