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Chat: “Trámites vehiculares de servicio particular” 
 
9:39:23 [Moderador] Buenos días, en unos momentos más estaremos charlando con el Licenciado en 
Administración Financiera Ricardo Treviño Chapa, Director General de Recaudación de la Secretaría 
de Finanzas, quién nos estará hablando acerca de los trámites vehiculares de servicio particular. 
9:39:59 JackWhite ha entrado a la sala 
9:40:18 miguel_hernandez_rojas@live.co ha entrado a la sala 
9:41:08 [miguel_hernandez_rojas@live.co] tengo una queja de lo que me paso ayer con sus policias 
9:41:51 [Moderador] Si tienes quejas de servidores públcos te pido te comuniques con la Secretaría de 
la Contraloría 
9:42:36 [miguel_hernandez_rojas@live.co] pero me pidieron dinero y me dieron un recibo falso 
9:42:36 [Moderador] En esta página puedes quejarte o denunciar servidores públicos 
http://www.secogem.gob.mx/SAM/DatosPersonales.asp?Accion=Nuevo 
9:43:53 [Moderador] Si quieres que tu queja o denuncia proceda, te pido la realices ante quien te puede 
ayudar, en este caso la Secretaría de la Contraloría 
9:44:10 [JackWhite] hola 
9:44:43 [miguel_hernandez_rojas@live.co] muchas grascias ojala y me ayuden por que esto no puede 
quedar impune 
9:45:05 [miguel_hernandez_rojas@live.co] si queremos un mexico mejor 
9:45:26 [miguel_hernandez_rojas@live.co] por uqe yo boy a votar por peña nieto 
9:45:32 [miguel_hernandez_rojas@live.co] adios 
9:46:33 Jack ha entrado a la sala 
9:46:33 JackWhite ha salido de la sala. 
9:46:58 MARCO CAMPUZANO ha entrado a la sala 
9:47:25 [Moderador] Buenos días. A las once de la mañana comenzará nuestra charla. 
9:47:57 system ha entrado a la sala 
9:48:05 [MARCO CAMPUZANO] BUENOS DIAS 
9:49:27 [Moderador] Buenos días Marco 
9:49:31 MARCO A CAMPUZANO ha entrado a la sala 
9:49:31 MARCO CAMPUZANO ha salido de la sala. 
9:49:31 system ha salido de la sala. 
9:49:53 [MARCO A CAMPUZANO] BUENOS DIAS, PERDON TUVE UN CONTRATIEMPO EN LA PAGINA 
9:50:06 [MARCO A CAMPUZANO] SOLO DESEO CONSULTAR LO SIGUIENTE 
9:50:20 [MARCO A CAMPUZANO] ¿DONDE DEBO PAGAR LA MULTA DE VERIFICACION? 
9:50:48 [MARCO A CAMPUZANO] DONDE PUEDO CONSEGUIR EL FORMULARIO PARA PAGARLA? 
9:50:58 miguel_hernandez_rojas@live.co ha salido de la sala. 
9:51:49 [Moderador] Marco: en el portal de pagos la puedes encontrar 
https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ 
9:52:30 Karla Escobedo ha entrado a la sala 
9:53:51 [MARCO A CAMPUZANO] OK, PUEDO CIRCULAR EL VEHICULO SIN ENGOMADO DE 
VERIFICACION, ES ENGOMADO AMARILLO, PERO DEBO MOVERLO PARA LLEVARLO A VERIFICAR 
9:54:59 LYY-56-33 ha entrado a la sala 
9:55:58 ISABELLE ha entrado a la sala 
9:56:12 carmen ha entrado a la sala 
9:57:37 [carmen] hola, buenos dias tengo muchas dudas respecto a mi automovil les explicare espero ser 
concreta 
9:57:42 Karla Escobedo ha salido de la sala. 
9:57:51 [MARCO A CAMPUZANO] no puedo accesar a la pagina para obtener el formato de pago 
9:58:22 [carmen] mira mi auto es del df. pero quiero camaiar mis palcas para edo de mex ya que vivo en 
ecatepec el proble es que me robaron la tarjeta de circulacion que puedo hacer en este caso 
9:58:38 [Moderador] Marco: si esperas unos minútos, el Lic. Ricardo Treviño te puede responder tus 
dudas de mejor manera 
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9:59:55 [Moderador] Marco: si no puedes esperar puedes llamar a este teléfono 01 800 715 43 50  
10:00:18 LYY-56-33 ha salido de la sala. 
10:01:23 [MARCO A CAMPUZANO] agradesco su atencion 
10:01:34 flat ha entrado a la sala 
10:01:37 [MARCO A CAMPUZANO] espero para su asesoria, gracias 
10:02:04 flat ha salido de la sala. 
10:02:38 RiGo ha entrado a la sala 
10:02:51 Lic. Ricardo Treviño ha entrado a la sala 
10:03:54 [MARCO A CAMPUZANO] buenos dias Lic. Ricardo Treviño 
10:04:03 [Lic. Ricardo Treviño] Hola buenos días a todos, un servidor está a cargo de la Dirección 
General de Recaudación y en esta ocasión estaremos platicando de trámites de control vehicular. 
Estoy a sus ordenes.  
10:05:00 [MARCO A CAMPUZANO] gracias, solo deseo pagar la multa por verificacion extemporanea, no se 
donde puedo adquirir el formato para poder realizarlo 
10:05:11 [Lic. Ricardo Treviño] Buenos días Marco A Campuzano gracias por asistir a este foro, ¿en 
qué puedo ayudarte? 
10:05:51 [Jack] Una pregunta licenciado, ¿Cuáles son los trámites a que refiere? 
10:06:07 [MARCO A CAMPUZANO] Deseo saber como adquirir el formato para la multa de verificacion 
extemporanea 
10:06:38 [carmen] hola buenos dias 
10:06:41 tenencia ha entrado a la sala 
10:06:56 [MARCO A CAMPUZANO] y por otra parte deseo saber si puedo circular el vehiculo una vez pagada 
la multa para llevarlo a verificar 
10:07:44 [Lic. Ricardo Treviño] Marco, para realizar el pago de multa por verificación extemporánea 
solo tienes que asistir a cualquier sucursal de Banamex. Ahí mismo podrás obtener el formato de pago 
y realizarlo. El monto es de 20 salarios mínimos que corresponde a 1,099 pesos aproximadamente.  
10:07:51 [MARCO A CAMPUZANO] Espero obtener su ayuda 
10:08:12 [carmen] hola buenos dias neceisto saber que proceso debo seguir para el cambi de placas mi auto 
tiene las del df y las quiero cambiar al estado de mexico, 
10:08:28 [MARCO A CAMPUZANO] ok, y puedo circular el vehiculo una vez pagada la multa? 
10:08:39 [Lic. Ricardo Treviño] Jack, los trámites son todo lo que tenga que ver con vahículos 
particulares como emplacamientos, cambios de propietarios, tarjetas de circulación, etc.  
10:08:50 alan merono hernandez ha entrado a la sala 
10:09:15 [Lic. Ricardo Treviño] Buenos días Carmen 
10:09:20 Salome ha entrado a la sala 
10:09:21 [carmen] si pero me decian que primero debo dard ebaja mi vehiculo en el df pero me robaron la 
tarjeta de circulación 
10:10:13 [Lic. Ricardo Treviño] Marco, tienes 30 días para verificar una vez que hayas pagado la multa, 
y solo puedes circular de tu domicilio al verificentro, de lo contrario tendrás que pagar la sanción 
nuevamente.  
10:11:02 [MARCO A CAMPUZANO] ok, agradezco su amable atencion, es un placer haber obtenido su ayuda 
y asesoria, que tenga usted un excelente dia. 
10:12:11 [Lic. Ricardo Treviño] Carmen tienes que acudir a cualquier Centro de Control Vehicular y 
solicitar tu trámite. El costo es de 389 pesos para automóviles más el impuesto de tenencia que se 
adeude, en su caso. Necesitas, identificación oficial, comprobante de domicilio, la factura original del 
vehículo y las placas anteriores.  
10:12:12 tenencia ha salido de la sala. 
10:13:14 [Lic. Ricardo Treviño] De nada Marco estoy a tus órdenes 
10:13:24 [MARCO A CAMPUZANO] gracias por estar al pendiente de la ciudadania. 
10:13:39 [MARCO A CAMPUZANO] hasta luego. 
10:13:45 MARCO A CAMPUZANO ha salido de la sala. 
10:14:02 [carmen] pero tengoq ue dar de baja en el df 
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10:14:48 [Lic. Ricardo Treviño] Carmen, nosotros podemos hacer ese trámite de baja ante el DF, no 
necesitas hacerlo allá antes. Nosotros estamos obligados a informar a las demás entidades sobre el 
emplacamiento de vehículos que procedan de las mismas.  
10:14:57 jesus martinez ha entrado a la sala 
10:15:19 alan merono hernandez ha salido de la sala. 
10:15:44 [carmen] pero mi otro problema es que me robaron la tarjeta de circulacion 
10:15:57 [carmen] no tendria ningun proble con eso 
10:17:37 [carmen] tengo todas las tenencias pagadas solo me falata la verificacion pero se me a terminado el 
tiempo pero me habian dichoq ue ese no es problema que pagararia la multa aqui en el estado y despues ya 
puedo verificar 
10:17:37 [Lic. Ricardo Treviño] No Carmen no se requiere de la tarjeta de circulación, solamente las dos 
placas de tu vehículo. si tuvieras cualquier problema en el tel. 018006969696 te podemos dar mayor 
asesoría.  
10:18:46 [carmen] supongo que con el cambio de placas me proporcionarian en el estado mi nueva tarjeta de 
circulacion 
10:19:08 [Moderador] Les recordamos que el Lic. Ricardo Treviño está respondiendo nuestras dudas 
acerca de las obras de los trámites vehiculares de servicio particular. Invitamos a los usuarios a 
preguntar acerca de este tema. 
10:19:25 Efrain ha entrado a la sala 
10:19:28 [Lic. Ricardo Treviño] Carmen, es correcto, una vez que hayas emplacado en el Estado de 
México, podrás pagar tu multa de verificación y acudir a cualquier verificentro. Te recuerdo además 
que con los derechos que pagues por este trámite se estará donando el 100�0a la ayuda de la lucha 
contra el cáncer infantil. 
10:19:43 lucero ha entrado a la sala 
10:19:58 Salome ha salido de la sala. 
10:20:06 [jesus martinez] lic. me puede explicar porque se tarda mucho tiempo el emplacamiento de 
vehiculos americasnos que tienen constancia de inscripcion, segun el personal de la oficina de tlalnepantla 
dice que por que deben investigar con la entidad que inscribio el vehiculo 
10:20:07 [carmen] si  
10:20:18 [Efrain] Lic. buen dia, podria decirme aclararme por favor...  
10:20:35 [Lic. Ricardo Treviño] Carmen, te daremos las placas y tu tarjeta de circulación el mismo día 
de lo contrario te devolvemos tu dinero, esa es la garantía en el servicio que ofrece el Gobierno del 
Estado de México.  
10:21:42 [Efrain] acabo de hacer un cambio de placas a un vehiculo que tenia placas del estado de Hidalgo, 
el vehiculo acababa de recibir la verificacion del 2do semestre de este año ¿ME SIRVE ESA VERIFICACION 
CON LAS NUEVAS PLACAS DEL ESTADO DE MEX? 
10:21:58 [carmen] ok entonce spuedo acudir con mis palcas el dia de hoy a servicos administrativos e iniciar 
mi tramite sin ningun problema la otra duda quito mis placas del auto y asi las llevo 
10:22:31 [Lic. Ricardo Treviño] Jesús, el emplacamiento de vehículos procedentes del extranjero ya es 
más agil en el Estado de México. Es verdad que se tiene que consultar la situacion jurídica del 
vehículo ante las autoridades de aduanas y del Registro Público Vehicular, pero esto ya se hace en un 
día. Cuándo acudiste tu a la oficina de Tlalnepantla? 
10:22:59 [carmen] el cambio de propieatrio lo puedo incluir en ese mismo tramite claro pagando los derechos
10:24:01 [Lic. Ricardo Treviño] Carmen, es necesario que retires las placas de tu vehículo para 
entregarlas y ahí te daremos tus nuevas placas del Estado de México 
10:24:22 [jesus martinez] ayer, me pidieron copias de mi constancia de inscripcion y de mi titulo de 
propiedad, mi identificacion y comprobante de domicilio para iniciar la investigación en el estado de tamaulipas 
de donde viene mi camioneta 
10:24:34 [carmen] mi ultima duda seria si es necesario levanta el acta de robo de la tarjeta de circulacion  
10:25:40 lucero ha salido de la sala. 
10:26:58 R7777 ha entrado a la sala 
10:27:27 Alberto ha entrado a la sala 
10:27:28 [Lic. Ricardo Treviño] Efraín, si tienes holograma 0 o doble 0, la verificación de Hidalgo se 
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reconoce, por lo que no tendrías que verificar nuevamente en el Estado de México hasta el siguiente 
semestre.  
10:27:29 [Efrain] ...Lic Ricardo, le preguntaba si me sirve la verificacion que obtuve una semana antes de 
haber migrado mis placas al estado de Mexico 
10:27:55 [Efrain] hablo de un holograma 2 
10:28:14 [Efrain] disculpe por no aclararlo antes 
10:28:19 [Lic. Ricardo Treviño] Carmen, si el emplacamiento de tu vehículo saldría a tu nombre.  
10:29:09 [R7777] BUEN DIA 
10:29:19 [jesus martinez]  
10:29:51 [Alberto] hola buenos dias por favor si me pudiera orientar tengo un vehiculo con placas de 
chihuahua es americano ya hice el tramite en ecatepec para reeemplacar lo hice en abril de este año y no me 
dan contestacion positiva me dicen que aun no llega el reporte que puedo hacer ya tiene medio año y nada 
10:29:56 [R7777] QUE TIPO DE MOTONETA NECESITA PLACAS PARA CIRCULAR 
10:30:45 [Lic. Ricardo Treviño] Carmen, para tu seguridad sería bueno que levantaras el acta, sin 
embargo no es un requisito para tu trámite 
10:32:02 [carmen] ok gracias 
10:32:23 [carmen] garcias por aclara mis dudas se que son demasiadas pero gracias pro dar un buens ervicio
10:32:48 [Lic. Ricardo Treviño] Jesús, los vehículos que fueron inscritos al amparo del decreto del 2001 
existe la necesidad de verificar con la entidad que inscribió el vehículo en el programa de 
regularización que se menciona en dicho decreto. Esto tarda 30 días a lo mucho, es por cuestiones de 
seguridad y seguramente tu vehículo está en este supuesto.  
10:32:49 [R7777] LIC. SERA PEÑA NIETO EL PROXIMO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA? 
10:33:23 [Lic. Ricardo Treviño] Efraín el holograma 2 no es reconocido en el Estado de México, en este 
caso si es necesario verificar el vehículo.  
10:33:48 [Moderador] R7777: Te recordamos que el Lic. Ricardo Treviño está respondiendo nuestras 
dudas acerca de las obras de los trámites vehiculares de servicio particular. Te invitamos a preguntar 
acerca de este tema. 
10:34:35 [jesus martinez] ok. en caso de que tarde más con quien lo reporto?? 
10:35:08 [Lic. Ricardo Treviño] Alberto, para ver tu caso particular te pido marques al 018006969696 
para ver cuál es la problemática de tu emplacamiento.  
10:35:54 [Lic. Ricardo Treviño] R7777 las motonetas, sin distinción se encuentran obligadas a portar 
placas para circular. 
10:36:05 [R7777] F 
10:36:09 [Efrain] Lienciado Ricardo, tengo la siguiente duda... El que alguin no pague sus tenencias ó "que 
tenga placas vencidas" es motivo para que los agentes de transito puedan detener mi transito y "castigarme" 
con corralon???? 
10:36:12 Salome ha entrado a la sala 
10:36:17 [Lic. Ricardo Treviño] Para eso estamos Carmen, buen día.  
10:37:01 [R7777] LIC. YA NO DEN PLACAS A AUTOS AMERICANOS QUE SOLO VIENEN A CONTAMINAR
10:37:32 [Lic. Ricardo Treviño] Jesús al 018006969696 podrás reportar cualquier queja o pedir aseosrí.
10:37:33 [Efrain] *correccion ...[el que alguin no tenga al corriente sus tenencias o que "tenga placas 
vencidas"...] 
10:37:46 ivan ha entrado a la sala 
10:38:14 [Alberto] Gracias Lic. por su apoyo en este momento me pongo en contacto por telefono. 
10:38:18 Salome ha salido de la sala. 
10:39:07 poncho ha entrado a la sala 
10:39:09 [Lic. Ricardo Treviño] Efraín, las autoridades de tránsito no tienen facultades para exigir el 
pago de tenencia ni detener tu vehículo por este hecho. Sin embargo, si tienen facultades para detener 
vehículos que no porten placas vigentes u holograma de verificación vehicular. 
10:40:20 [jesus martinez] gracias licenciado, realmente se nota el cambio con el nuevo gobierno del lic. peña
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10:40:32 [Efrain] en caso de que detengan por no tener placas vigentes ¿Donde puedo ver la sancion 
correspondiente? 
10:41:12 [Lic. Ricardo Treviño] R7777 El Gobierno del Estado de México cumple con sus obligaciones 
de atender a la ciudadanía en los trámites que deseen realizar. En este sentido, el emplacamiento de 
vehículos de procedencia extranjera es un derecho de los ciudadanos, siempre y cuando cumplan con 
los requisitos 
10:41:46 [Lic. Ricardo Treviño] Alberto para servirte 
10:41:57 [Lic. Ricardo Treviño] Gracias Jesús estamos a la orden 
10:42:14 jesus martinez ha salido de la sala. 
10:42:19 [Efrain] por que curiosamente me detuvieron cuando llevaba una camioneta con placas de Puebla 
en Coacalco y he leido en muchas paginas web que los agentes de transito de Coacalco son extremadamente 
corruptos 
10:42:20 [R7777] ES VERDAD LO QUE COMENTA, PERO USTED QUE OPINA HACERCA DE LA 
CONTAMINACION QUE PROVOCAN LOS AUTOS EXTRANJEROS? 
10:42:47 carmen ha salido de la sala. 
10:43:03 [ivan] Lic. Ricardo Treviño, existe el rumor que en breve cambiaran las placas del edomex? Si esto 
es verdad que costo tendra el reemplacar mi vehiculo? 
10:43:39 [Lic. Ricardo Treviño] Efraín el Reglamento de Tránsito expone que por no portar placas 
vigentes la sanción es retirar el vehículo al corralón. Por lo que estaría obligado a realizar el canje de 
placas por unas vigentes, la multa de tránsito así como el pago de la estancia en el corralón. 
10:44:50 [R7777] COMO PUEDO SOLICITAR UN PERMISO PARA AUTOBUS DE PASAJEROS EN 
TOLUCA? 
10:45:19 [Lic. Ricardo Treviño] Efraín, el motivo de tu detención lo desconozco, te lo deben haber 
informado en ese momento las autoridades de tránsito. Si tienes alguna queja contra algún 
funcionario público, esto se debe reportar ante la Secretaría de la Contraloría.  
10:46:08 [Moderador] Efraín: para que este tipo de prácticas que mencionas cese, es muy importente 
que denuncies. En esta dirección lo puedes hacer en línea 
http://www.secogem.gob.mx/SAM/DatosPersonales.asp?Accion=Nuevo 
10:46:25 [Efrain] bien, lo curioso es que los agentes en aquella ocacion me dijeron que "asi es ahi" 
(refiriendose a coacalco), respuesta surgida al pedirles que me mostraran en que parte del reglamento, por 
que no se expone la sancion en el reglamento tal y como el agente lo planteaba 
10:46:26 [ivan] http://www.secogem.gob.mx/SAM/sit_atn_mex.asp 
10:46:47 lluvia ha entrado a la sala 
10:47:07 [Lic. Ricardo Treviño] R7777 para eso existe el Programa de Verificación Vehicular, entre otras 
medidas que el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Medio Ambiente ha venido 
ejerciendo.  
10:47:47 [ivan] Lic. Ricardo Treviño, existe el rumor que en breve cambiaran las placas del edomex? Si esto 
es verdad que costo tendra el reemplacar mi vehiculo? 
10:48:05 [Lic. Ricardo Treviño] Iván por el momento no se contempla llevar a cabo un reemplacamiento 
obligatorio en el Gobierno del Estado de México.  
10:48:09 Alberto ha salido de la sala. 
10:48:17 [ivan] ok, gracias 
10:49:31 004787 ha entrado a la sala 
10:49:59 [Lic. Ricardo Treviño] Efraín, además de poder realizar tu denuncia en línea, también puedes 
levantar tu queja en el 018007200202 o 01800 7115878 
10:50:10 [lluvia] Lic. Treviño, buen dia, oiga que hay de cierto que nuevamente el gobierno del estado va a 
hacer cambio de placas? 
10:50:55 [R7777] COMO Y EN DONDE PUEDO SOLICITAR UN PERMISO PARA AUTOBUS DE 
PASAJEROS AQUI EN TOLUCA Y APROX DE CUANTO ES EL COSTO? 
10:51:23 [Lic. Ricardo Treviño] R7777 tienes que acudir a las oficinas de la Secretaría de Transporte en 
Mario Colín, esq. Gustavo Baz, Edificio Ericsson, 1er piso en Tlalnepantla 
10:51:56 [Lic. Ricardo Treviño] de nada Iván a tus órdenes 
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10:51:59 [Efrain] Lic. Ricardo, solo una vez fui detenido en mi unico paso por el municipio de Coacalco, me 
quedo esa enorme duda, por lo que lei el reglamento de transito metropolitano y el del DF, sin encontrar nada 
sobre las tenencias y placas nuevas, por lo que tambien consulte agentes amigos conocidos de Ecatepec y 
paginas web, en una de ellas inclusive se menciona un debate sobre ese punto, permitame buscar la pagina 
esperando poder encontrarla para que usted la vea... 
10:52:50 [Lic. Ricardo Treviño] lluvia, como comentaba en líneas anteriores, por el momento no se 
contempla llevar a cabo un reemplacamiento obligatorio en el Estado de México 
10:53:14 [R7777] HASTA TLALNEPANTLA, ESO ESTA MUY LEJOS, POR QUE NO DESCONCETRA UN 
POCO ESOS PERMISOS 
10:54:11 ivan ha salido de la sala 
10:54:18 [lluvia] porque las oficinas estan muy lejos, el gobierno del estado no ha considerado la posibilidad 
de abrir oficinas en el centro de Toluca o porque tan lejos? 
10:54:34 carga7 ha entrado a la sala 
10:55:13 004787 ha salido de la sala. 
10:55:15 [Lic. Ricardo Treviño] R7777 Estos permisos son facultad de la Secretaría de Transporte, 
quienes podrán darte mayor información al respecto en el domicilio que te señalé.  
10:55:44 [R7777] LIC. ACTUALMENTE LA DIRECCION U ORGANISMO DE PERMISOS, SUFRE DE 
CORRUPCION, COYOTAJE Y DEMAS? 
10:56:11 [Efrain] Lic Ricardo, me ha apoyado con las dudas que tenia (placas y verificacion) por eso le 
agradezco. 
10:56:31 [Efrain] http://vivirmexico.com/2007/06/19/nuevo-reglamento-de-transito-en-el-df-y-estado-de-
mexico/ 
10:56:38 [Efrain] ese es una pagina 
10:56:55 [Efrain] *esa esa una pagina 
10:57:15 [Moderador] R7777: puedes obtener más información en 
http://www.edomex.gob.mx/portal/page/portal/transporte/ 
10:57:44 ALBERTO ha entrado a la sala 
10:57:58 [Lic. Ricardo Treviño] lluvia, los Centros de Servicios Fiscales se encuentran distribuidos a 
los largo del Estado de México cubriendo los puntos de mayor afluencia. Asimismo, se han agilizado 
diversos trámites para que estos se puedan realizar en línea. Adicionalmente hoy contamos con más 
de 2500 puntos receptores de pago para mayor facilidad a los ciudadanos. 
10:57:58 ALBERTO ha salido de la sala. 
10:58:00 [carga7] hice el tramite para obtener la tarjeta de circulacion de mi vehiculo particular en san juan 
teotihuacan, pero me dijeron que aun no estaba lista, posrteriormente cambie mi domicilio al estado de oaxaca 
sin haberla recogido, que puedo hacer para saber si ya esta lista y en donde la puedo recoger? 
10:58:29 [Moderador] R7777: te invitamos a denunciarla en 
http://www.secogem.gob.mx/SAM/DatosPersonales.asp?Accion=Nuevo 
10:58:44 [Lic. Ricardo Treviño] Efraín, el artículo 17 del Reglamento de Tránsito Metropolitano habla de 
la obligación de portar placas vigentes para poder circular.  
10:59:29 ALEJANDRO GRANADOS ha entrado a la sala 
10:59:48 [Lic. Ricardo Treviño] R7777, si tuvierras cualquier queja o denuncia favor de realizarla al 
teléfono 018007200202 
11:00:15 [Lic. Ricardo Treviño] Efraín estamos para servirte, me alegra haber sido de utilidad 
11:00:30 [ALEJANDRO GRANADOS] Buenas tardes lic. treviño, con todo respeto 
11:00:40 [R7777] LE HAGO ESA PREGUNTA POR QUE NO HABRE UN BUEN TEMA DE DISCUSION, DE 
NIVEL. SOLO PERMISOS!!!! 
11:01:01 [Lic. Ricardo Treviño] Efraín, con gusto revisaré la liga que me enviaste, aprecio tus 
comentarios.  
11:01:17 [ALEJANDRO GRANADOS] quiero hacerle una observacion, a pesar de que se han modernizado 
los tramites aun son muy complicados 
11:01:44 [R7777] HABLAR DE CALIDAD EN EL SERVICIO DE LICENCIAS, INOVACION, ETC, ETC.?? 
11:02:02 [Lic. Ricardo Treviño] carga7, las tarjetas de circualción se entregan al momento de su 
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solicitud en cualquier oficina de control vehicular, cuando fuiste a San Juan Teotihuacan? 
11:02:46 [Lic. Ricardo Treviño] Alejandro Granados, buenas tardes gracias por incorporate a este foro. 
11:03:46 [Lic. Ricardo Treviño] R7777 este foro es para platicar de asuntos de control vehicular, de 
servicio particular con gusto puedo apoyarte para cualquier asunto al respecto 
11:04:06 [Moderador] R7777: el chat es temático, de acuerdo a las labores que realiza el Lic. Treviño en 
su trabajo diario, los medios de denuncia son otros, te invitamos a usarlos, ya te los proporcionamos, 
de igual manera te invitamos a sugerir temas para el chat, estámos abiertos a tus sugerencias 
11:05:04 [carga7] aproximadamente hace 6 meses, pero me dijeron que al momento no contaban con los 
formatos o algo asi, por lo que unicamente me entregaron un comprobante diciendo que posteriormente 
acudiera a recepcionarla, fui dos o tres veces mas recibiendo la misma respuesta, actualmente radico en el 
estado de oaxaca y aun no cuento con la tarjeta de mi vehiculo mas que el comprobante que me entregaron 
11:06:17 [Lic. Ricardo Treviño] Alejandro, gracias por la observación. Efectivamente se han venido 
agilizando los trámites, por ejemplo los emplacamiento de vehículos procedentes de otras entidades 
federativas que anteriormente tardaban hasta seis meses hoy se concluyen el día en que se solicita el 
servicio, o el pago de derechos e impuestos que ya cuenta con más de 2500 puntos receptores de 
pago. Seguiremos trabajando para eficientar el servicio en las oficinas del Gobierno del Estado de 
México. 
11:06:57 [ALEJANDRO GRANADOS] LIC. TREVIÑO, COMO ES POSIBLE QUE EN VEZ DE BAJAR LOS 
COSTOS DE TENENCIA PARA LOS VEHICULOS CON MAS DE 15 AÑOS ESTE SUBA 
11:07:26 [R7777] ES INTERESANTE SABER QUE LOS TIEMPOS DE TRAMITES HAN DISMINUIDO 
11:07:49 VICENTE ha entrado a la sal 
11:08:10 [ALEJANDRO GRANADOS] A QUE SE DEBE 
11:08:12 radio mexi ha entrado a la sala 
11:08:20 [Lic. Ricardo Treviño] carga7, tu tarjeta la puedes recoger el día que desees. Si tuvieras dudas 
o quejas favor de comunicarte al 018006969696 
11:10:14 [carga7] es necesario que la recoja personalmente o puede acudir otra persona en mi lugar? 
11:12:11 [Lic. Ricardo Treviño] Alejandro, los vehículos menores a 10 años pagan tenencia federal 
conforme a un factor establecido en la Ley de Tenencia, los vehículos mayores a 10 años pagan el 
impuesto conforme a las tarifas establecidas en el Código Financiero del Estado de México y este 
impuesto se basa en el cilindraje del vehículo. El impuesto de tenencia para vehículos mayores a 10 
años se en 2006 y 2007 se mantuvo igual. En 2008 se realizó un ajuste conforme a los indicadores 
económico del país. En el caso de vehículos de cuatro cilindros incrementó en 16 pesos este año.  
11:13:23 radio mexi ha salido de la sala. 
11:13:40 [Lic. Ricardo Treviño] carga7, puede ir otra persona siempre y cuando lleve una carta poder 
firmada por el propietario del vehículo y dos testigos. Además deberá llevar las identificaciones 
originales del otorgante, el que recibe y los dos testigos.  
11:13:54 VICENTE ha salido de la sala. 
11:13:56 [ALEJANDRO GRANADOS] OK GRACIAS POR SU ATENCION 
11:16:19 [Lic. Ricardo Treviño] Para servirte Alejandro 
11:16:56 ALEJANDRO GRANADOS ha salido de la sala. 
11:17:53 [carga7] ok muchas gracias por la información 
11:18:15 carga7 ha salido de la sala. 
11:18:30 poncho ha salido de la sala. 
11:18:54 [Lic. Ricardo Treviño] carga7, estamos para servirte gracias.  
11:20:14 [Moderador] Les recordamos que el Lic. Ricardo Treviño está respondiendo nuestras dudas 
acerca de las obras de los trámites vehiculares de servicio particular. Invitamos a los usuarios a 
preguntar acerca de este tema. 
11:20:42 [Lic. Ricardo Treviño] Alguna duda adicional? 
11:21:31 [Efrain] al parecer no, que tenga buen dia... 
11:21:42 Efrain ha salido de la sala. 
11:22:26 [R7777] PUES NADA, MAS QUE HOY JUEGA MEXICO-CHILE 
11:22:34 ROSA ha entrado a la sala 
11:25:08 [R7777] UNA PREGUNTA 
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11:25:50 [Lic. Ricardo Treviño] A tus órdenes R7777 
11:26:04 [R7777] ES LEGAL USAR UNA PLACA MODIFICADA, ME REFIERO A UNA PLACA MAS LARGA, 
QUE SUELEN USAR LOS AUTOS DEPORTIVOS? 
11:26:17 [Jack] Lic. hay alguna página de internet donde yo pueda recibir asesoría como la que ustde esta 
brindando, pero en otras fechas y con más horarios, o telefonos o mails para ampliar la asesoría? 
11:27:27 [Lic. Ricardo Treviño] R7777 No, esas placas no son oficiales, solamente se puden portar las 
placas vigentes. 
11:28:09 [R7777] TAL VEZ SI HA VISTO ESAS PLACAS A LAS QUE ME REFIERO 
11:28:46 [Lic. Ricardo Treviño] Jack, en www.edomex.gob.mx, podrás encontrar toda la información 
relevante. Además el 018006969696 se encuentra a disposición de la ciudadanía para brindar asesoría. 
11:29:05 ROSA ha salido de la sala. 
11:29:24 [ISABELLE] Con todo respeto, Lic. Ricardo Treviño, no estaría de más que se ampliara la 
información acerca de la verificación sujeta al pago de tenencia y viceversa, pues he escuchado muchos 
casos de personas que no saben que después de pagar la tenencia, la base de datos del vehículo en el 
Centro de Verificación correspondinete, se da de alta dos o tres días después, mi pregunta es que si al 
respecto han informado ampliamente a la ciudadanía sobre esta situación 
11:29:55 [Lic. Ricardo Treviño] R7777 si sé a las que te refieres,esas placas no son oficiales y la 
autoridad de tránsito se encuentra facultada para detener esos vehículos. 
11:30:19 [R7777] EN DONDE PUEDO HACER EL TRAMITE DE CAMBIO DE PROPIETARIO DE UN 
VEHICULO EN TOLUCA? 
11:31:14 mar303 ha entrado a la sala 
11:31:32 mar303 ha salido de la sala. 
11:32:05 [Lic. Ricardo Treviño] Isabelle, muchas gracias por tu observación. Efectivamente si el pago 
se realiza en los Centros Autorizados de Pago la base de datos tarda 48 horas en reflejarlo derivado de 
los tiempos de entrega de información por parte de estos establecimientos. Si el pago se realiza en 
línea, se pude verificar al momento. Tomaré encuenta los comentarios para dar una mayor difusión a 
este importante tema. Gracias! 
11:33:28 [R7777] O NO SE DEBE HACER EL CAMBIO DE PROPIETARIO? 
11:33:44 [Lic. Ricardo Treviño] R7777 En Toluca se puede relizar el cambio de propietario en el Centro 
de Servicios Administrativos ubicado en Urawa, esq. con Paseo Tollocan 
11:35:40 [Lic. Ricardo Treviño] R7777 conforme al artículo 30 del Reglamento de Tránsito del Estado de 
México es obligatorio hacer el cambio de propietario, si lo realizas dentro de los 30 días siguientes a la 
transacción de compra-venta del vehículo se obtendrá un subsidio del 100�0sobre el Impuesto sobre 
Adquisición de Vehículos Automotores Usados.  
11:36:09 [lluvia] si no tengo verificacion, no puedo transitar en el Estado de México, osea en todo o solamente 
en la zona conurbada 
11:36:36 [R7777] GRACIAS POR SU ATENCION LIC. QUE TENGA BUEN DIA 
11:37:36 TOMMY ha entrado a la sala 
11:37:52 [Lic. Ricardo Treviño] lluvia, En todo el Estado de México es obligatorio verificar. Sin embargo 
el Programa Hoy No Circula solo aplica en los municipios del Valle de México  
11:38:00 [ISABELLE] Es usted muy mabable Licenciado, hice ese comentario porque cuando fui al Centro de 
Control Vehicular no me mencionaron nada acerca de esas 48 horas que tenía que espearr, yo sugiero que 
esto se les informe a las autoridades de dicho centro y todas las que se encargan de prestar estos servicios 
pues es importante para la ciudadanía conocer el trámite completo y no acudan a verificar ese mismo día. 
Muchas gracias 
11:38:12 [Lic. Ricardo Treviño] R7777 gracias por tus comentarios estamos para servirte 
11:39:11 [Lic. Ricardo Treviño] Isabelle, gracias por tus comentarios haremos mayor enfásis en esta 
información.  
11:39:12 GISE ha entrado a la sala 
11:39:41 GISE ha salido de la sala. 
11:42:25 R7777 ha salido de la sala. 
11:44:37 lluvia ha salido de la sala. 
11:49:36 [Moderador] En diez minútos darémos por concluido nuestro chat, invitamos a los usuarios a 
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realizar una última pregunta. 
11:50:59 [ISABELLE] Le agradecemos mucho su atención Licenciado Ricardo, que tenga un excelente día 
11:51:54 [Lic. Ricardo Treviño] Al contrario Isabelle gracias por el interés y estamos para servirte.  
11:52:18 ISABELLE ha salido de la sala. 
11:53:53 [Lic. Ricardo Treviño] Gracias a todos, para mayor información al respecto favor de consultar 
el portal www.edomex.gob.mx y dejamos a su disposición el teléfono 01800 6969696.  
11:54:28 Lic. Ricardo Treviño ha salido de la sala. 
11:54:37 [Moderador] Agradecemos al Lic. Ricardo Treviño Chapa, Director General de Recaudación de 
la Secretaría de Finanzas, el haber contestado puntualmente las preguntas de nuestros usuarios.  
11:54:47 [Moderador] A todos nuestros usuarios los invitamos a seguir participando en los foros, blogs 
y en los próximos chats que tendremos en el portal de Internet del Gobierno del Estado de México. 
Hasta una próxima ocasión.  
11:54:56 [Moderador] Les recordamos que pueden descargar este y otros chats que hemos tenido en la 
página http://chatsedomex.wordpress.com/ 
11:55:10 Jack ha salido de la sala. 
11:55:29 RiGo ha salido de la sala. 
 


