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BAJA DE VEHICULOS 

Presentar original de la siguiente documentación: 

1. Formato de manifestación de baja firmado y sellado por la Policía Estatal de 

Caminos.  

2. Tarjeta de circulación original o constancia de no infracción. (Anexar recibo de 

pago de la constancia de no infracción). 

3. Si la unidad fue pagada de contado, presentar factura impresa y legible en sus 

conceptos. 

4. Si la unidad fue adquirida a crédito, presentar carta factura, con la copia de la 

factura “Sin Valor”. 

5. En caso de que la unidad haya sido revendida por una persona moral o persona 

física con actividad empresarial, deberá presentar la(s) refacturación(es), 

anexando copia fotostática legible de ambos lados de la factura de origen. 

6. Si la baja es por robo de la unidad presentar en original la carpeta de 

investigación expedida por la Fiscalía del Gobierno del Estado o autoridades 

homólogas en otras entidades o la Procuraduría General de la República, 

debidamente certificada. 

7. Si la baja es por causa de algún accidente o siniestro sea declarada la pérdida total 
o destrucción de la unidad, carpeta de investigación expedida por la Fiscalía del 
Gobierno del Estado, Secretaría de Seguridad Pública a través de la Dirección 
General de la Policía Estatal de Caminos o autoridades homólogas en otras 
entidades o la Procuraduría General de la República, debidamente certificada. 

8. En caso de que la destrucción sea por deterioro natural, deberá presentar un 
escrito al Director General de la Policía Estatal de Caminos, solicitando la baja, 
explicando el motivo.  

9. Identificación oficial vigente en original: credencial de elector “INE”, pasaporte o 

cédula profesional. 

10. Referente a las personas extranjeras, deberán presentar comprobante de: 

residencia temporal o permanente y pasaporte vigente. 
 

 Las copias deberán ser en blanco y negro, en tamaño carta. 

 No se requiere presentar el vehículo. 

 

EN CASO DE NO SER EL PROPIETARIO QUIEN REALICE EL TRÁMITE DEBERÁ 

PROPORCIONAR ADICIONALMENTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

 

 Carta poder simple en original, dirigida a la Secretaría de Finanzas, original 

de la identificación oficial de quien recibe el poder y copias fotostáticas 

legibles de la identificación oficial vigente de quien otorga y de los testigos. 

 Las copias deberán ser en blanco y negro, en tamaño carta. 
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             Requisitos adicionales para empresas: 

 

1. De asistir el apoderado legal, deberá presentar  identificación oficial vigente, tal 

como: credencial de elector “INE”, pasaporte o cédula profesional. En caso de no 

asistir el apoderado legal presentar carta poder original en hoja membretada con 

sello de la empresa dirigida a la Secretaría de Finanzas e identificación oficial 

vigente de quien recibe el poder y copia fotostática legible de quien otorga el 

poder. 

2. Acta constitutiva o poder notarial, para actos de administración o dominio. 

3. Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.). 

4. Comprobante de domicilio, tales como: recibo de luz, agua o teléfono residencial 

fijo no mayor a tres meses de antigüedad, recibo de pago predial correspondiente 

al año fiscal, con la misma dirección o a nombre de la empresa. 

 


