
DEPARTAMENTO DE VENTANILLA ÚNICA 
FORMATO ÚNICO  
 
REQUISITOS PARA REACCIGNACIÓN DE PLACAS POR CAMBIO DE UNIDAD 

1. Copia fotostática de la factura nombre del concesionario (endosado o 
comodato) si es refacturado, con la de origen. Presentar original para cotejo.  

2. Calcas de los números de motor y serie pegadas en la factura.  
3. Copia fotostática de la verificación vehicular vigente de la unidad a dar de alta 

(Art. 51) (Aplica para modelos anteriores al año en curso).  
4. Constancia de revisión de buenas condiciones del sistema electromecánico de la 

unidad a dar de alta expedida por el delegado regional de transporte que le 
corresponda (aplica para modelos anteriores al año en curso).  

5. Copia de la póliza de responsabilidad civil vigente de la unidad a dar de alta, 
presentar original para cotejo (Art. 46).  

6. Presentar copia de la baja administrativa y pago (original para cotejo).  
7. RFC y CURP impreso.  
8. Copia fotostática del pago, constancia de empadronamiento y/u orden de 

emplacamiento. 
 
REEMPLACAMIENTO  

1. Copia fotostática de la factura a nombre del concesionario (endosado o 
comodato) si es refacturado, con la de origen Presentar original para cotejo.  

2. Calcas de los números de motor y serie pegados en la copia de la factura.  
3. Copia fotostática de la verificación vehicular vigente de la unidad registrada 

(Art. 51) (Aplica para modelos anteriores al año en curso).  
4. Constancia de revisión de buenas condiciones del sistema electromecánico de la 

unidad registrada expedida por el coordinador de transporte que le corresponda 
(aplica para modelos anteriores al año en curso).  

5. Copia de la póliza de responsabilidad civil vigente de la unidad registrada, 
presentar original para cotejo (Art. 46).  

6. RFC y CURP impreso.  
7. Copia fotostática del pago, constancia de empadronamiento y/u orden de 

emplacamiento.  
8. Presentar copia de la baja administrativa y pago (original para cotejo). 

 
REASIGNACIÓN POR EXTRAVÍO O ROBO DE PLACAS  

1. Copia fotostática del acta levantada ante el Ministerio Público haciendo constar 
el extravío de una o de ambas placas o robo de la unidad.  

2. Copia fotostática las constancias de no infracción Federal y Estatal.  
3. RFC y CURP impreso.  
4. Copia fotostática del pago, constancia de empadronamiento y/u orden de 

emplacamiento.  
5. Presentar copia de la baja administrativa y pago (original para cotejo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIA  
1. Copia certificada del título, acuerdo o refrendo de la concesión realizada 

ante notario público.  
2. Copia fotostática del recibo de pago de los derechos de concesión.  
3. Copia fotostática de la tarjeta de circulación vigente de la unidad 

autorizada.  
4. Copia fotostática de la placa autorizada en la tarjeta de circulación 

vigente.  
5. Copia fotostática de la credencial de elector de la persona a la que se 

pretende transferir los derechos de concesión, o del acta constitutiva de 
la persona moral. 

6. Copia fotostática del acta de nacimiento de la persona a la que se 
pretende transferir los derechos de concesión (Solo para personas 
físicas).  

7. RFC y CURP impreso.  
8. Copia fotostática del pago, constancia de empadronamiento y/u orden 

de emplacamiento. 
 
TRANSFERENCIA POR HERENCIA 

1. Copia certificada por el Juez o ante notario público de la resolución de 
adjudicación, documento donde se adjudica a la persona la concesión 
(Certificado Original).  

2. Original o copia certificada del acta de nacimiento de la persona física a 
quien se adjudica los derechos de concesión.  

3. Copia certificada ante notario público de la factura de la unidad 
autorizada o de la que se pretende dar de alta a nombre o endosada a 
favor de quien se adjudica los derechos de concesión.  

4. Calcas de los números de motor y serie pegadas en la factura.  
5. Copia fotostática de las placas autorizadas.  
6. Copia fotostática de la tarjeta de circulación vigente.  
7. Copia fotostática de la verificación vehicular vigente de la unidad 

registrada o a dar de alta (Art.51) (Aplica para modelos anteriores al año 
en curso).  

8. Constancia de revisión de buenas condiciones del sistema 
electromecánico de la unidad registrada o a dar de alta expedida por el 
Delegado de transporte que le corresponda (Aplica para modelos 
anteriores al año en curso).  

9. Copia de póliza de responsabilidad civil vigente de la unidad registrada o 
a dar de alta, presentar original para cotejo (Art. 46).  

10. Presentar copia de la baja administrativa y pago (y original para cotejo).  
11. RFC Y CURP impreso  
12. Copia fotostática del pago y constancia de empadronamiento. 
 

TRANSFERENCIA POR CESIÓN DE DERECHOS  
1. Oficio original de autorización de transferencia    
2. Copia certificada de la cesión de derechos celebrada ante notario público 

(Certificación original).  
3. Original o copia certificada del acta de nacimiento de la persona física 

quien se transfieren los derechos de concesión.  
4. Copia certificada ante notario público de la factura de la unidad 

autorizada, o de la que se pretende dar de alta, a nombre o endosada a 
favor de quien pretende adquirir los derechos de concesión.  

5. Calcas de los números de motor y serie pegadas en la factura.  



6. Copia fotostática de la verificación vehicular vigente, de la unidad 
registrada o a dar de alta (Art.51) (Aplica para modelos anteriores al año 
en curso).  

7. Constancia de revisión de buenas condiciones del sistema 
electromecánico de la unidad registrada o a dar de alta expedida por el 
Delegado regional transporte que le corresponda (aplica para modelos 
anteriores al año en curso).  

8. Copia de póliza de responsabilidad civil vigente de la unidad registrada o 
a dar de alta, presentar original para cotejo (Art. 46).  

9. RFC y CURP impreso.  
10. Pago y constancia de empadronamiento.  
11. En caso de aportación: presentar copia certificada ante notario público 

de la representación legal de la persona moral.  
12. Presentar copia de la baja administrativa y pago (original para cotejo). 

 
PERMISO DE SUSTITUCIÓN TEMPORAL DE UNIDAD POR REPARACIÓN POR 20 
DÍAS   

1. Firmado por el concesionario con una copia adjunta de identificación 
oficial (credencial de elector, pasaporte o licencia)  

2. Tarjeta de circulación (original) y placas de la unidad autorizada que 
está en reparación misma que se quedará en resguardo hasta el término 
del permiso.  

3. La unidad que sustituye deberá ser particular y se entregará la siguiente 
documentación en original quedando en resguardo hasta el término del 
permiso:  

4. Tarjeta de circulación y placas originales y/o baja administrativa; y 
factura y/o permiso de agencia.  

5. El vehículo que va sustituir deberá ser color blanco para taxis, naranja 
para escolar, azul para carga, en la modalidad de pasajeros con ruta fija 
deberá portar los colores distintivos y razón social de la empresa y debe 
ser modelo de 5 años a la fecha.  

6. Constancia original del taller en donde se declare que la unidad 
registrada está en reparación (con RFC del taller o el parte de accidente 
de Tránsito Municipal, Estatal y Federal).  

7. Copia fotostática de la verificación vehicular vigente de la unidad que 
sustituye.  

8. Copia fotostática de la póliza de responsabilidad civil vigente de la 
unidad que sustituye.  

9. El costo por permiso será de 2 salarios mínimos mas el 15% adicional 
para el fomento a la educación.  

10. Constancia de buenas condiciones emitidas por la Delegación Regional 
de Transporte que corresponda (modelos atrasados).  

11. Pago de derechos. 
 
 
 

Horario para realizar trámites: 
lunes a viernes 9:00 a 16:30 horas 

 
Horario de atención 

lunes a viernes 9.00 a 18:00 horas 
 


