Trámites del Registro Público Vehicular en el Registro Federal de Trámites y Servicios.
Nombre del trámite Inscrito

Homoclave

Dirección WEB

SESNSP‐00‐001‐A

Alta de persona moral que no es importador

SESNSP‐00‐001‐B

Alta de persona moral que es importador

SESNSP‐00‐001‐C

Alta de persona física importadora

SESNSP‐00‐001‐C

Alta de persona física que no es importador

SESNSP‐00‐002

Baja al Padrón de Sujetos Obligados

SESNSP‐00‐003

Actualización al Padrón de Sujetos Obligados

SESNSP‐00‐004

Inscripción de usuario

SESNSP‐00‐005

Baja de usuario

SESNSP‐00‐006

Actualización de usuarios

SESNSP‐00‐007‐A

Notificaciones de Ensambladoras: Glosarios de Términos

SESNSP‐00‐007‐B

Notificaciones de Ensambladoras: Catálogo de distribuidores autorizados

http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1426727&num_
modalidad=1&epe=0&nv=0
http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1426727&num_
modalidad=2&epe=0&nv=0
http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1426727&num_
modalidad=3&epe=0&nv=0
http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1426727&num_
modalidad=4&epe=0&nv=0
http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1426714&num_
modalidad=2&epe=0&nv=0
http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1426721&num_
modalidad=0&epe=0&nv=0
http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1426716&num_
modalidad=0&epe=0&nv=0
http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1426715&num_
modalidad=0&epe=0&nv=0
http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1426717&num_
modalidad=0&epe=0&nv=0
http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1426726&num_
modalidad=1&epe=0&nv=0
http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1426726&num_
modalidad=2&epe=0&nv=0

SESNSP‐00‐008‐A

Solicitud de Inscripción de Vehículos en el Registro Público Vehicular por Fabricantes y Ensambladores
de Automotores, Camiones o Tractocamiones en territorio nacional o destinados al mercado nacional

http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1426720&num_
modalidad=1&epe=0&nv=0
http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1426720&num_
modalidad=2&epe=0&nv=0
http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1426720&num_
modalidad=3&epe=0&nv=0

SESNSP‐00‐008‐D

Solicitud de Inscripción de Vehículos en el Registro Público Vehicular por parte de Fabricantes y
Ensambladores de remolques y semiremolques en territorio nacional o destinados al mercado nacional
Solicitud de Inscripción de Vehículos en el Registro Público Vehicular por Fabricantes y Ensambladores
de motocicletas en territorio nacional o destinados al mercado nacional.
Solicitud de Inscripción de Vehículos en el Registro Público Vehicular por Fabricante o ensambladores
que importen Automotores, Camiones o Tractocamiones en territorio nacional o destinados al mercado
nacional.

SESNSP‐00‐008‐E

Solicitud de Inscripción de Vehículos en el Registro Público Vehicular por Fabricantes y Ensambladores
que importen remolque y semiremolques en territorio nacional o destinados al mercado nacional.

http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1426720&num_
modalidad=5&epe=0&nv=0

SESNSP‐00‐009‐C

Solicitud de Inscripción de Vehículos en el Registro Público Vehicular por Fabricantes y Ensambladores
que importen motocicletas en territorio nacional o destinados al mercado nacional.
Solicitud de inscripción de vehículos en el Registro por parte de Importadores de automotores, camiones
o tractocamiones destinados a permanecer en el territorio nacional
Solicitud de inscripción de vehículos en el Registro por parte de Importadores de remolques y
semiremolques destinados a permanecer en el territorio nacional
Solicitud de inscripción de vehículos en el Registro por parte de Importadores de motocicletas
destinados a permanecer en el territorio nacional

SESNSP‐00‐010

Solicitud de inscripción provisional de vehículos importados temporalmente

SESNSP‐00‐011

Ampliación de plazo para adecuación de información en la inscripción

SESNSP‐00‐012‐A

Actualización o modificación de la información proporcionada al Registro Público Vehicular

SESNSP‐00‐012‐B

Actualización o modificación de la información en el Campo del Número de Identificación Vehicular

SESNSP‐00‐012‐C

Modificación por conformación errónea del Número de Identificación Vehicular

SESNSP‐00‐013

Aviso de retorno del vehículo al extranjero

SESNSP‐00‐014‐A

Aviso de venta de primera mano

SESNSP‐00‐014‐B

Aviso de venta de vehículo usado

SESNSP‐00‐015

Aviso de complemento de datos para venta de vehículos

SESNSP‐00‐016

Aviso para el intercambio entre distribuidoras para venta de primera mano

SESNSP‐00‐017

Aviso de traslado de propiedad a la institución aseguradora para vehículos nuevos

SESNSP‐00‐018‐A

Aviso de Cancelación de compra‐venta para vehículos nuevos

SESNSP‐00‐018‐B

Aviso de cancelación de compra‐venta para vehículos usados

SESNSP‐00‐019

Aviso de devolución de vehículos nuevos al fabricante

SESNSP‐00‐020

Aviso de Blindaje de vehículos

SESNSP‐00‐021

Aviso de ensamble o modificación de vehículos

http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1426720&num_
modalidad=6&epe=0&nv=0
http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1426708&num_
modalidad=1&epe=0&nv=0
http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1426708&num_
modalidad=2&epe=0&nv=0
http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1426708&num_
modalidad=3&epe=0&nv=0
http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1427483&num_
modalidad=0&epe=0&nv=0
http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1427491&num_
modalidad=0&epe=0&nv=0
http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1426723&num_
modalidad=1&epe=0&nv=0
http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1426723&num_
modalidad=2&epe=0&nv=0
http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1426723&num_
modalidad=3&epe=0&nv=0
http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1426713&num_
modalidad=0&epe=0&nv=0
http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1427486&num_
modalidad=1&epe=0&nv=0
http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1427486&num_
modalidad=2&epe=0&nv=0
http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1427484&num_
modalidad=0&epe=0&nv=0
http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1427488&num_
modalidad=0&epe=0&nv=0
http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1427487&num_
modalidad=0&epe=0&nv=0
http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1426712&num_
modalidad=1&epe=0&nv=0
http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1426712&num_
modalidad=2&epe=0&nv=0
http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1427485&num_
modalidad=0&epe=0&nv=0
http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1426711&num_
modalidad=0&epe=0&nv=0
http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1426704&num_
modalidad=0&epe=0&nv=0

SESNSP‐00‐008‐B
SESNSP‐00‐008‐C

SESNSP‐00‐008‐F
SESNSP‐00‐009‐A
SESNSP‐00‐009‐B

Página 1

http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1426720&num_
modalidad=4&epe=0&nv=0

Trámites del Registro Público Vehicular en el Registro Federal de Trámites y Servicios.
Nombre del trámite Inscrito

Homoclave
SESNSP‐00‐022

Aviso de expedición de Póliza de Seguro

SESNSP‐00‐023

Aviso de Cancelación de Póliza de Seguro

SESNSP‐00‐024

Aviso de robo

SESNSP‐00‐025

Aviso de recuperación

SESNSP‐00‐026

Aviso de pérdida total

SESNSP‐00‐027‐A

Aviso de baja por destrucción

SESNSP‐00‐027‐B

Aviso de baja por destrucción de vehículos por instituciones de seguros

SESNSP‐00‐028

Aviso de constitución de gravamen sobre un vehículo

SESNSP‐00‐029

Aviso de Cancelación Gravamen sobre Vehículos

SESNSP‐00‐030

Aviso de arrendamiento financiero

SESNSP‐00‐031

Aviso de conclusión de arrendamiento financiero

SESNSP‐00‐032
SESNSP‐00‐033‐A

Actualización de Avisos
Aviso de contingencia en el envío de información cuando el problema es atribuible al Secretariado
Ejecutivo

SESNSP‐00‐033‐B

Aviso para la notificación del envío de información por otro medio

SESNSP‐00‐034

Solicitud de reporte de problemas en el procesamiento de archivos o suspensión

SESNSP‐00‐035

Solicitud de entrega de las Constancias de Inscripción

SESNSP‐00‐036

Devolución de Constancias de Inscripción

SESNSP‐00‐037
SESNSP‐00‐038

Suministro adicional de constancias de inscripción
Aviso de alta del responsable ante el Secretariado Ejecutivo para la gestión de todo lo relacionado con
las constancias de inscripción

SESNSP‐00‐039

Consulta al Registro Público Vehicular

Página 2

Dirección WEB
http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1426709&num_
modalidad=0&epe=0&nv=0
http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1426710&num_
modalidad=0&epe=0&nv=0
http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1426706&num_
modalidad=0&epe=0&nv=0
http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1426705&num_
modalidad=0&epe=0&nv=0
http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1426707&num_
modalidad=0&epe=0&nv=0
http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1427496&num_
modalidad=1&epe=0&nv=0
http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1427496&num_
modalidad=2&epe=0&nv=0
http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1426718&num_
modalidad=0&epe=0&nv=0
http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1426719&num_
modalidad=0&epe=0&nv=0
http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1426703&num_
modalidad=0&epe=0&nv=0
http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1426702&num_
modalidad=0&epe=0&nv=0
http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1427497&num_
modalidad=0&epe=0&nv=0
http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1426714&num_
modalidad=1&epe=0&nv=0
http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1426714&num_
modalidad=2&epe=0&nv=0
http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1426725&num_
modalidad=0&epe=0&nv=0
http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1427493&num_
modalidad=0&epe=0&nv=0
http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1427494&num_
modalidad=0&epe=0&nv=0
http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1427495&num_
modalidad=0&epe=0&nv=0
http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1427490&num_
modalidad=0&epe=0&nv=0
http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1426724&num_
modalidad=0&epe=0&nv=0

