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CANJE DE PLACAS 

Presentar en original de la siguiente documentación: 

1. Inspección vehicular.

2. Factura o carta factura y copia de factura sin valor.

3. Refactura(s) con copia de la factura de origen cuando aplique.

4. Tarjeta de circulación o constancia de no infracción (anexar recibo de pago si

es constancia de no infracción)

5. Identificación oficial vigente en original, tales como: credencial de elector

“INE”, pasaporte o cédula profesional.

6. 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 a nombre del

propietario de la unidad, en caso de que no coincida la dirección con la

identificación oficial, presentar una carta de residencia firmada y sellada por

el delegado municipal, junto con el comprobante de domicilio en original.

7. Póliza de seguro vigente de responsabilidad frente a terceros.

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 fotocopias deberán ser en blanco y negro, en tamaño carta.

   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.


