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Chat: “Tenencia y Refrendo en el Estado de México”  
 

Moderador: Buen día y Bienvenidos al Chat, hoy estaremos charlando con personal de la Dirección 
General de Recaudación, quienes estarán dando Asesoría Legal en "Tenencia y Refrendo en el 
Estado de México".       !Excelente inicio de semana¡ 

El chat comienza a las 11:00 a.m. 

9:32 

DGR: Bienvenido al chat de la Dirección General de Recaudación, en que puedo servirle?. 

11:04 

Comentario de Ricardo Tengo un automóvil parado que compre año 2014 y lo tengo parado por que no tuve 
dinero para pagar los refrendos del 2015 y 2016, los cuales adeudo y es mucho lo que adeudo, es imposible 
pagarlo ¿como puedo hace o que soluciones hay para que pueda ponerme al corriente y hacer uso del 
automóvil? Por favor ayudenme y orientenme. 

11:04 

Comentario de Enrique porque si estoy al corriente me estan cobrando la tenencia y el refrendo. 

11:04 

Comentario de Santiago a donde puedo checar si tengo fotomulta. 

11:04 

Comentario de Omar En que oficinas puedo consultar las multas que posiblemente tengo, al ir a pagar al 
banco lo del refrendo me estan cobrando tanto tenencia como refrendo y me dicen que puede ser por una 
multa 

11:05 

Comentario de Maria Buen día. Compre una camioneta usada, pero creo que no tenia pagada la tenencia y 
consulte en la página y me sale desde el 2011. Los años anteriores si esta pagado? O lo único que cuenta es 
desde el 2011? Es modelo 2000. 

11:05 

Comentario de Omar a mi domicilio me llego el documento para pagar tenencia pero me estan cobrando 
tenencia y refrendo, estoy al corriente de todos mis pagos, al consultarlo en linea me aparece solo refrendo el 
cual ya lo pague ¿Porque esta diferencia? 

11:05  

Comentario de elizabeth al sacar mi linea de captura para pagar mi refrendo este año, me manda un adeudo 
del 2015 el cual pague en su tiempo 

11:05  

Comentario de elizabeth ahora se me esta cobrando tenencia y refrendo ... me pueden explicar por que o 
como lo aclaro 

11:05 

Comentario de elizabeth tengo mi comprobante de pago del 2015 

11:06 

Comentario de oscar tengo dudas sobre el refrendo de mis placas 

11:06  

DGR: Ricardo para poder regularizar la situación de su vehículo le sugerimos acudir a un Centro de 
servicios Fiscales del estado de México y solicitar convenio de pago en parcialidades. 

11:06  

Comentario de jose buenos días, cual es el proceso y en donde tengo que pagar ya que se me paso la 
verificación por cuestiones mecanicas de mi auto 

11:07 

Comentario de Anew Buenos días! Hace dos semanas adquirí un coche usado y el viernes pasado acabó dé 
hacer todo el tramite nuevo de cambio se propietario, tarjeta de circulación y placas, ya que traía placas del 
DF 

11:07 

Comentario de Anew No se cúando debo debo de pagar tenencia o refrendo, cúando debo verificar y si para 
verificar debo tener la tenencia o refrendó pagado? 

11:07 

Comentario de Edith Torres Buenos dias como puedo obtener mi comprobante de que pague la tenencia de 
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2015 ya que no lo encuentro entre mis papeles y tampoco puedo imprimir mi linea de captura para pagar mi 
refrendo 2016. Gracias 

11:07  

Comentario de Edith Torres Me pueden ayudar a sacar mi refrendo de 2016 ya que introduzco mis placas y 
me dice que vaya al centro de servicios fiscales del estado 

11:08 

Comentario de oscar yo acabo de hacer cambio de placas tengo que pagar refrendo 

11:08  

DGR: Para poder determinar su situación ya que se requiere de acreditar su personalidad y la 
propiedad de vehículo, quedamos a sus órdenes en el 01 800 7 15 43 50 o en alguno de los Centros de 
Servicios Fiscales más cercano a su domicilio. 

11:09 

DGR: para checar su fotomulta le pido que marque al 01 800 900 33 00 

11:10  

DGR: Omar para poder determinar su situación quedamos a sus órdenes en el 01 800 7 15 43 50 

11:13 

Comentario de mauiricio menendez nava. como puedo sabes si tengo alguna multa.porque no puedo bajar 
mi formato. 

11:13 

DGR: Omar para poder determinar su situación quedamos a sus órdenes en el 01 800 7 15 43 50 

11:13 

DGR: María, de acuerdo a las disposiciones fiscales son exigibles los últimos 5 años. 

11:15 

DGR: Elizabeth, para poder acreditar su dicho, necesita acudir a un Centro de Servicios Fiscales con 
los documentos que prueben el pago realizado. 

11:17 

Comentario de Joselin Disculpen porq en mi linea de captura me cobran tenencia y refrendo si tengo todos 
los pagos realizados 

11:18 

Comentario de ROGER ADQUIRI UN AUTOMOVIL DEBE TENENCIAS PUEDO HACER EL CAMBIO DE 
PROPIETARIO? 

11:18 

DGR: José, si se paso el tiempo de verificación de su vehículo, necesita realizar un pago de multa por 
verificación extemporánea. 

11:20 

DGR: José, para la impresión del formato de multa de verificación deberá ingresar al portal de 
servicios al contribuyente/ derechos/ medio ambiente/multa, y llenar con los datos de su tarjeta de 
circulación. 

11:23 

DGR: Anew, en el momento de realizar el movimiento de alta le cobran lo correspondiente según su 
caso. 

11:25 

Comentario de Amaury Yasser Quiero tramitar las placas de un vehículo nuevo , cuando entro a la página y 
hago mi cita no hay fechas disponibles¿ es esto normal o no se da abasto a la población ? Espero su 
respuesta, Buen día. 

11:26 

Comentario de Tengo una camioneta 2012 que el precio factura es de 430000 pesos. Si la emplaco en el 
edomex paga tenencia??  

Soy José. Gracias. 

11:26 

Comentario de Tengo una camioneta 2012 que el precio factura es de 430000 pesos. Si la emplaco en el 
edomex paga tenencia??  

Tengo una camioneta 2012 que el precio factura es de 430000. Si le saco placas del edomex tengo que 
pagar tenencia?? 

11:26 
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DGR: Edith Torres, Necesita ingresar al portal de servicios al contribuyente/control 
vehicular/tenencia/individual, en insertar el número de placa, posteriormente deberá seleccionar el 
recibo que aparece e el centro e insertar los 5 últimos dígitos de su serie, dependiendo del caso que 
le presente la solicitud de la impresión del pago 2016, quedamos a sus órdenes en el 01 800 7 15 43 
50., podría proporcionarme su número de placa? 

11:30 

Comentario de Edith Torres Si ya ingrese asi como me indica pero me arroja un mns de que acuda al centro 
de servicios fiscales MRU7855 

11:32 

DGR: Oscar, al realizar el trámite se enteró un movimiento de alta, el refrendo procede en el siguiente 
ejercicio fiscal. 

11:32 

Comentario de Egui RenMar Buenos días, donde puedo asistir para pagar mis tenencias en parcialidades y 
que es lo que debo llevar, gracias 

11:33 

DGR: Mauricio menendez nava, a que tipo de multa se refiere? 

11:34 

Comentario de Magaly Hola buen dia, quise pagar la tenencia pero me dice que no soy acreedora al subsidio 
ya que debo la tarjieta de circulación con chip, mi tarjeta fue expedida el el 2015 con vigencia de 3 años, 
porque me pide pagarla?, acudimos a realizar el pago pero mi línea de captura es errónea que puedo hacer 
en estos casos?,. Gracias!! 

11:34 

Comentario de monse Una pregunta ya pague la tenencia del carro ahora que sigue no dan ningun 
documento o algo asi pague en banorte el dia 25 de febrero. 

11:35 

 Comentario de Carlosdc Su no tengo adeudos por que en la línea de captura me aparece el pago de 
tenencia y refrendo? No se supone que si estoy al corriente aplica subsidio 

11:35 

DGR: Joselín, para poder determinar, su situación nos reiteramos a sus órdenes en el 01 800 7 15 43 
50. 

11:36 

DGR: Roger, si puede realizar el cambio de propietario, y en ese momento tendría que realizar los 
pagos de tenencia de su vehículo- 

11:39 

DGR: Amaury Yasser, de momento se encuentran las citas saturadas, pero puede acudir a un Centro 
de Servicios Fiscales, donde le asignarán un turno. 

11:40 

DGR: José, por el valor de su vehículo en el Estado de México es sujeto obligado al pago de tenencia. 

11:42 

DGR: Edith torres, Permitame un momento. 

11:43 

Comentario de Rodr Hola buen dia, en cuanto tiempo se ve reflejado el pago de tenencia realizado en el 
portal de scotiabank 

11:44 

Comentario de Verónica González GUZMJÁN Perdón es Guzmán buenos días compre un carro y quiero 
cambiar de propietario se puede únicamente a si o se debe de dar de baja? y cual es el precio? gracias 

11:45 

DGR: Egui RenMar Necesita acudir a Al Centro de Servicios Fiscales más cercano a su domicilio y 
solicitar convenio de pago en parcialidades, por lo que respecta la documentación, acreditar la 
propiedad del vehículo, identificarse y presentar una garantía. 

11:47 

DGR: Magaly, en el Estado de México, no tenemos tarjetas de circulación con chip, necesita checar 
qué entidad federativa emitió su placa. 

11:49 

DGR: El formato universal de pago y el documento que le expidió el banco conforman el original de 
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su pago. 

11:52 

Comentario de oscar MUCHAS GRACIAS 

11:54 

DGR: Dada la situación de sus placas y para una mayor información nos reiteramos a sus órdenes en el 01 
800 7 15 43 50 o en alguno de nuestros Centros de Servicios Fiscales del Estado. 

11:55 

  

  

  

Comentario de Egui RenMar gracias 

11:56 

DGR: Carlosdc, para poder acceder al subsidio se requiere que su vehículo tenga un valor factura 
hasta $350,000 sin IVA, que se encuentre a nombre de una persona física y este al corriente en todas 
sus obligaciones fiscales. 

12:00 

Comentario de Hola, buen día, no puedo obtener el formato de pago de refrendo vía Internet, el mensaje que 
se muestra indica que no se puede generar el formato de pago  

Giovanny 

12:01  

DGR: Rodr, su pago se verá reflejado de 48 a 72 horas hábiles- 

12:02 

DGR: Verónica González GUZMJÁN, si puede realizar su cambio de propietario. siempre y cuando 
cuente con placas del Estado de México, el costo es de $363. y el Impuesto por Adquisición de 
vehículos dependerá del valor factura y año modelo de su vehículo- 

12:05 

Comentario de Damar Hola. Que necesito para hacer cambio de propietario, si acabo de comprar un auto y 
tiene placas del DF 

12:08 

DGR: Giovanny, en atención a su consulta y para poder determinar su situación, nos reiteramos a sus 
órdenes en el 01 800 7 15 43 50 o acudir a un Centro de Servicios Fiscales. 

12:09 

DGR: Damar , Necesita acudir al Centro de Servicios Fiscales del Estado de México, más cercano a su 
domicilio y solicitar movimiento de alta, baja. 

12:11 

DGR: Damar, la documentación que se requiere debe ser consultada el siguiente: 
http://sistemas2.edomex.gob... 

12:15 

Comentario de Damar Gracias 

12:19 

Comentario de Anew Disculpe y si al hacer el trámite nuevo no cobraron nada se refrendo o tenencia? 

12:19 

Comentario de Edith Torres Yo de nuevo si les aparece algo con mi placa o como puedo obtener el refrendo 
y validar mi pago de 2015 

12:19 

Comentario de Marco Antonio Garduño que tal buenas tardes tengo algunas dudas acerca de la tenencia no 
pague desde el 2014 por cuestiones económicas y ahora que quiero ponerme a el corriente tengo que pagar 
poco mas de 10 mil pesos y pues es bastante existe alguna forma de reducir esto? o algo parecido para 
ponerme al corriente gracias por su atencion 

12:20 

DGR: Anew , si es un vehículo nuevo solo paga movimiento de alta, siempre y cuando su vehículo no 
tenga un valor factura mayor a $350,000 sin IVA. 

12:23 

DGR: Edith Torres, Dada la situación de sus placas y para una mayor información nos reiteramos a 
sus órdenes en el 01 800 7 15 43 50 o en alguno de nuestros Centros de Servicios Fiscales del 
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Estado. 

12:25 

Comentario de Guest perdi mi comprobante de pago de mi refrendo como puedo obtener una copia ????? 

12:26 

DGR: Marco Antonio Garduño, puede solicitar un convenio de pago en parcialidades acudiendo al 
Centro de Servicios Fiscales de su preferencia o más cercano a su domicilio. 

12:28 

Comentario de martin hola buen día me podría decir ultimo día para pagar el refrendo o tenecia 

12:29 

DGR: Guest, Necesita ingresar al portal de servicios al contribuyente/control 
vehicular/tenencia/individual, en insertar el número de placa, posteriormente deberá seleccionar el 
recibo que aparece e el centro e insertar los 5 últimos dígitos de su serie 

12:30 

Comentario de hola buenos días tengo una duda tengo que pagas mi refrendo, pero me aparece un pago de 
160 de tenencia, me pueden explicar a que se debe este pago por favor 

12:30 

Comentario de Edith Torres Disculpa nada mas como duda cual es la situacion que refieren tiene mi placa 
Gracias por su atencion 

12:30 

DGR: martin, 31 de marzo del 2016. 

12:30 

DGR: Edith Torres, en atención a la Ley de protección de datos personales, por este medio no le 
podemos proporcionar mayor información. 

12:31 

DGR: Comentario de hola buenos días tengo una duda tengo que pagas mi refrendo, pero me aparece 
un pago de 160 de tenencia, me pueden explicar a que se debe este pago por favor 

Respuesta: para poder acceder al subsidio se requiere que su vehículo tenga un valor factura hasta 
$350,000 sin IVA, que se encuentre a nombre de una persona física y este al corriente en todas sus 
obligaciones fiscales. 

12:34 

Comentario de hola buenos días tengo una duda el auto es de menor cantdad de la que me indican 

12:39 

DGR: Comentario de hola buenos días tengo una duda 

el auto es de menor cantdad de la que me indican 

Respuesta: que número de placa tiene? 

12:40 

Comentario de Joel sánchez  MHF6523 son las placas 

12:42 

Moderador: En diez minutos daremos por concluido nuestro chat, invitamos a los usuarios a realizar 
una última pregunta. 

12:50 

DGR: Joel Sánchez, su vehículo cuenta con un aviso de venta del propietario anterior, sin registro del 
trámite de cambio de propietario, el cual debió de haberse realizado dentro de los 30 días posteriores 
a la compra del vehículo. 

12:51 

Comentario de Joel sánchez ok 

12:52 

Comentario de Joel sánchez y los 160 se generarón de ? 

12:52 

DGR: Joel Sánchez, de impuesto de tenencia. 

12:53 

Comentario de Joel sánchez entonces se necesita hacer el cambio de propietario 

12:55 

Comentario de Joel sánchez hay fecha limite para hacer el camvio de propietario? 

12:55 
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DGR: Joel Sánchez, es correcto. 

12:55 

Comentario de Joel sánchez hay fecha limite para hacer el camvio de propietario? 

12:56 

Comentario de ZARA HOLA, TENGO UN BOCHITO QUE COMPRE HACE COMO 3 AÑOS.... Y HASTA EL 
AÑO PASADO NO HABIA TENIDO NINGUN INCONVENIENTE CON EL PAGO DEL REFRENDO, SIN 
EMBARGO, ESTE AÑO ME SALE QUE DEBO CASI EL DOBLE !!! SUPUESTAMENTE ME DIJERON QUE 
ERA PORQUE AUN ESTA REGISTRADO A NOMBRE DEL ANTERIOR DUEÑO Y QUE ÉSTE TIENE OTRO 
AUTO, EL CUAL NO TIENE AL CORRIENTE CON SUS PAGOS.. QUE TAN CIERTO ES? Y COMO LE 
PUEDO HACER PARA QUE NO ME CARGUEN A MI ESOS IMPUESTOS ? 

12:58 

DGR: Joel Sánchez, si los 30 días naturales posteriores a la compra y para poder obtener el subsidio 
solo tiene como fecha límite el 31 de marzo de 2016. 

12:58 

DGR: ZARA: deberá realizar el cambio de propietario para poder obtener el subsidio- 

1:02 

DGR: Agradecemos sus consultas y nos reiteramos a sus órdenes en el 01 800 7 15 43 50. 

1:03 

Moderador: Agradecemos a la Dirección General de Recaudación, el haber contestado las preguntas. 

A todos nuestros lectores los invitamos a seguir participando en los blogs y en los próximos chats 
que tendremos en el portal de Internet del Gobierno del Estado de México. 

También nos pueden contactar por twitter en www.twitter.com/edomex ó @edomex además en 
nuestras páginas de Facebook http://www.facebook.com/gob... 

¡Hasta una próxima ocasión! 

1:03 

 


