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1. ¿Qué
¿
e
es el REPUVE
E?
1 ¿Cuál es el obje
1.1.
eto del Reg
gistro Púb
blico Vehic
cular?
El ob
bjeto principal del Registro
o Público Veh
hicular es la identificación y control vehicular en el que
constten las inscrip
pciones o altass, bajas, emplacamientos, in
nfracciones, p
pérdidas, robo
os, recuperacio
ones
y desstrucción de lo
os vehículos que
q se fabrican, ensamblan, importan o ccirculan en el territorio
t
nacio
onal,
así co
omo brindar servicios
s
de infformación al público.
p

1 ¿Quién
1.2.
n es el enc
cargado de
d operar, regular y mantenerr el Registtro?
La operación del registro y la aplicación de
e la Ley del Registro Públlico Vehicularr corresponde
en al
Ejecu
utivo Federal, por conducto del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
N
de Seguridad
S
Púb
blica.
El ma
anejo de datos, y los servic
cios derivadoss de estos, se llevan a cabo
o a través del Sistema Naciional
de Información sob
bre Seguridad
d Pública, de dicho
d
Secretarriado.

1 ¿Cuánto van a costar
1.3.
c
los servicios del registtro?
De acuerdo con el Artículo 6 de
e la Ley del Registro
R
Públicco Vehicular, ""La inscripción de vehículo
os, la
entación de avvisos y las con
nsultas en el Registro
R
serán
n gratuitos."
prese

1 ¿No so
1.4.
on más trá
ámites parra los propietarios de
d los veh
hículos?
No, de
d acuerdo con
c
la Ley de
el Registro P
Público Vehicu
ular, los partiiculares no e
están obligado
os a
prese
entar avisos. Serán las En
ntidades Fede
erativas, las Dependencias
D
s Federales o bien los sujjetos
obliga
ados por la Le
ey del REPUV
VE, quienes e
emitirán los avisos correspon
ndientes.

1 ¿Quién
1.5.
n proporcionará la informació
i
ón de los vehículos
s?
De cconformidad con
c
el artícu
ulo 7, de la Ley del Reg
gistro Público
o Vehicular, el
e registro esstará
confo
ormado por un
na base de da
atos integrada por la informa
ación que de cada vehículo
o proporcionen
n las
Autorridades Federrales, las Entidades Federrativas y los sujetos
s
obligad
dos por la Le
ey del REPUV
VE a
realizzar las inscrip
pciones y a pre
esentar los avvisos, de confo
ormidad con lo
o dispuesto en
n esta Ley.
De accuerdo al artícculo 8 de la Le
ey del Registro
o Público Veh
hicular y 11 de
e su Reglamen
nto:
“El re
egistro contendrá, sobre cad
da vehículo, la
a información siguiente:
I
I.
El número
o de identifica
ación vehicularr a que se refiiere el artículo
o 13 de esta le
ey;
I
II.
Las caraccterísticas ese
enciales del ve
ehículo;
I
III.
El nombre
e, denominaciión o razón so
ocial y el domiicilio del usuarrio;
I
IV.
La que su
uministren lass autoridades federales
f
y las entidades fe
ederativas, de
e conformidad
d con
esta ley y;
y
V Los aviso
V.
os que actualiccen la información a que se refiere este a
artículo.”
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1 ¿Quién
1.6.
nes son lo
os sujetos
s obligado
os por la Ley
L del RE
EPUVE?
Las comercializad
doras y distribuidoras, los carroceros, arrendadorass, institucione
es de crédito, de
seguros, de fianza
as y las orga
anizaciones auxiliares
a
del crédito, quienes deberán de presentarr los
siguie
entes avisos:
I. Los carroceros, el de ensamble
e
o mo
odificación;
II. Las come
ercializadoras y distribuidora
as, los de com
mpra y venta d
de vehículos;
uciones de seguros, los rela
ativos a:
III. Las institu
a) Expedición
E
o cancelación
c
de póliza de se
eguro del vehíículo
b) Robo,
R
recuperración, destruccción o pérdid
da total del veh
hículo, y
c) Enajenación
E
d vehículos que
de
q serán utiliz
zados para la venta de sus componentes
s, en
su
s caso;
V. Las institu
uciones de fianzas, los relattivos a:
IV
a) Expedición
E
y número
n
de fianza, tratándos
se de importac
ción temporal de vehículos
b) Cancelación
C
de
d la fianza y causa
c
de la misma;
m
V Las instittuciones de crédito, orga
V.
anizaciones auxiliares
a
dell crédito y demás
d
entida
ades
financiera
as y comercia
alizadoras, cu
uando los cré
éditos que oto
orguen sean garantizados con
vehículos
s, el aviso de gravamen
g
o ca
ancelación del mismo;
V
VI.
Las arren
ndadoras finan
ncieras, por los
s arrendamien
ntos financiero
os de vehículo
os que realicen
n.

1 ¿Quién
1.7.
n puede consultar la información de la
as bases d
de datos?
De a
acuerdo al Arttículo 11 de la
a Ley del Reg
gistro Público Vehicular y 3
37,38 y 39 de
e su Reglame
ento,
cualq
quier persona podrá cualquiier persona po
odrá realizar consultas
c
al Re
egistro por escrito conforme
ea
los a
acuerdos gen
nerales que para
p
tal efec
cto establezca
a el Secretariado Ejecutiv
vo. Asimismo
o, el
Secre
etariado Ejecu
utivo establece
erá los medios
s de información para consulta pública in
nmediata.
egistro no pod
drá proporcion
nar informació
ón sobre dato
os personales,, salvo a quie
en aparezca como
c
El Re
propietario del veh
hículo o a quie
en acredite alg
gún interés juríídico y haya sido autorizado
o por éste.
A los
s servidores públicos resp
ponsables del manejo, con
ntrol, salvagu
uarda y confid
dencialidad de
d la
inform
mación, y a qu
uienes se le delegue
d
esa fu
unción, sin perrjuicio de incu
urrir en otras re
esponsabilida
ades,
se ap
plicará lo disp
puesto del artículo 45 de la Ley General que
q Establece
e las Bases de
e Coordinación
n del
Siste
ema Nacional de
d Seguridad pública que señala:
s
“La in
nformación se
erá manejada bajo
b
los princiipios de confid
dencialidad y reserva.
r
No se
e proporciona
ará al
públic
co la informa
ación que pon
nga en riesgo
o la segurida
ad pública o atente contra
a el honor de
e las
perso
onas. El incum
mplimiento de
e esta obligaciión se equipa
arará al delito de revelación
n de secretos
s, sin
perju
uicio de respon
nsabilidades de
d otra naturalleza.”

1 ¿Qué e
1.8.
es la Cons
stancia de
e Inscripción?
La Constancia de Inscripción de
e acuerdo al artículo
a
18 del Reglamento de la Ley del Registro Púb
blico
Vehic
cular será una
a calcomanía con un dispos
sitivo electrón
nico que acre
editará el regis
stro del vehícu
ulo y
no po
odrá ser retirada de éste.
ormato, las características
c
físicas y té
écnicas y el lugar de colocación de la Constancia
a de
El fo
Inscrripción, serán establecidos
s por el Secrretariado Ejec
cutivo en los procedimientos de opera
ación
próximos a publica
arse, atendien
ndo a la inviollabilidad e infa
alsificabilidad de las misma
as, así como a su
lectura por radiofre
ecuencia.
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1 ¿Cómo
1.9.
o y cuando le serrá coloca
ada la Co
onstancia de Inscrripción a mi
vehícu
ulo?
Las ensambladora
as e importad
doras de veh
hículos, que conforman pa
arte del unive
erso denomin
nado
Sujettos Obligados
s por la Ley del
d REPUVE, a partir del 1 de agosto de 2008 deb
berán comenz
zar a
graba
ar y a pegar la
as constancias de inscripció
ón a los vehíc
culos que ensamblen, fabriq
quen o importten y
que e
estén destinad
dos a permane
ecer en territo
orio nacional.
Por su
s parte las Entidades
E
Fede
erativas o Dep
pendencias Fe
ederales serán las responsables del grab
bado
y colo
ocación de la Constancia de
d Inscripción
n para vehículos usados y ttodo aquel vehículo nuevo, que
por la
as característticas propias de
d producción
n y carrozado
o, no permita ó cuente con
n la instalación
n de
ésta por parte del ensambladorr o importadorr. Cada una de las Entidades Federativa
as decidirá en qué
oceso.
momento llevará a cabo este pro

1
1.10.
¿Có
ómo se oto
orgará cerrteza jurídica sobre un vehícu
ulo?
Para el Registro Público
P
Vehicu
ular, la inscripc
ción de un vehículo presum
me la existenc
cia del mismo y su
perte
enencia a la pe
ersona que ap
parece en aqu
uél como propiietario.
Por ello,
e
el Secreta
ariado Ejecutiv
vo validará la información proporcionada
p
, corroborando
o:
I. Que el
e vehículo no se haya inscriito con anterio
oridad en el Re
egistro;
II. Que el
e vehículo no
o aparezca en
n el Registro de Vehículoss Robados y Recuperados
s del
Secretaria
ado Ejecutivo,, y
III. La infformación rellacionada con
n el vehículo
o, incluyendo el Número de Identifica
ación
Vehicular.
ado a estos controles,
c
el Secretariado
S
E
Ejecutivo se coordinará
c
co
on las Entidad
des Federativas y
Auna
Autorridades Federrales para inte
egrar a sus procesos
p
de control
c
la revissión física del vehículo y de
d la
documentación que acredita la propiedad
p
del mismo.
La ve
erificación físiica y docume
ental del vehícculo se concib
be como el único medio o acción capaz
z de
asegurar y garantizar que el veh
hículo que se está ingresan
ndo al Registtro Público Ve
ehicular realmente
existe
e y se encuen
ntra en orden
n, brindando así
a la certeza jurídica que cconstituye uno
o de los objettivos
primo
ordiales del Re
egistro.

1.11. ¿Qu
1
ué pasará si una vez
v
que mi
m vehícu
ulo ya ten
nga la Co
onstancia de
Inscrip
pción ésta
a se dañ
ña o por un accid
dente se requiere cambiarr el
parabrrisas?
De acuerdo al artículo 21 del Reglamento
R
de
e la Ley del Registro Públicco Vehicular, en
e estos caso
os se
proce
ederá a la rep
posición de la constancia de
e inscripción a solicitud del propietario, pa
ara lo cual deberá
acom
mpañar la siguiente docume
entación:
e;
I. Copia de identificación oficial vigente
II. Copia ce
ertificada del documento en el que conste
e la declaración de extravío,, robo o pérdid
da
de la consta
ancia de inscrripción ante au
utoridad comp
petente, y
III. Copia de
e la factura de
el vehículo o tíítulo de propie
edad.
La En
ntidad deberá
á realizar la va
alidación de la
a información pertinente, evvaluando la ca
ausa o causas que
origin
nan la reposic
ción de la Con
nstancia de Ins
scripción, a fin
n de solicitar los documentos que habrán de
ser requeridos
r
para proceder con
c
la reposicción. La Entid
dad será la responsable
r
del
d seguimien
nto y
cump
plimientos de las
l políticas y procedimiento
o definido parra tales efectos.
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2. Operaci
O
ón del registro
2
2.1.

A trres años y medio de la pub
blicación de la ley del Registro Público
Veh
hicular, ¿p
por qué va
v a empe
ezar a op
perar apen
nas el 4 de
d Marzo del
2008?
El Re
egistro Públic
co Vehicular no
n podía ope
erar hasta que
e no hubiera un Reglamen
nto de la Ley
y del
Regis
stro Público Vehicular
V
y és
ste entrara en vigor. Éste Reglamento
R
se
e publicó el 5 de Diciembre
e del
2007
7.
De ac
cuerdo al prim
mero transitorio
o del Reglame
ento en comen
nto se especiifica que éste entrará en vig
gor a
los 90 días siguien
ntes a su publicación, esto es el 4 de Ma
arzo del 2008. También de
e acuerdo al Sexto
S
ho Reglamentto, se publiccarán los procedimientos de
d operación para los sujjetos
transsitorio de dich
obliga
ados por la Le
ey del REPUV
VE el día 3 de Marzo del 200
08 en el Diario
o Oficial de la Federación.

2
2.2.

¿Có
ómo va apoyar
a
estte Registrro a la se
eguridad p
pública en
n el robo de
auto
os?
La m
mayor parte de
d los delitos
s cometidos en el país están
e
relacion
nados de alg
guna manera con
vehícculos. Esto se
e facilita porque en ausenccia de un registro confiable
e y operativo,, el anonimato
o es
fácilm
mente accesib
ble a los delinc
cuentes. Cons
solidando un esquema
e
de id
dentificación y control vehic
cular,
se facilita la labor de
d prevención
n y persecució
ón del delito.
El RE
EPUVE permitirá constituirr una red info
ormática de consulta
c
a nivvel nacional, para
p
proporcionar
certe
eza jurídica en la propieda
ad, posesión y uso de ve
ehículos y con
n ello, crear condiciones para
fortalecer la seguriidad pública como lo exige la ciudadanía.

2
2.3.

¿Có
ómo se esttá dando la relación
n del REP
PUVE con los sujeto
os obligad
dos
por esta Ley?
?
Desd
de la publicac
ción de la Le
ey del Registro Público Vehicular
V
se ha recibido la colaboració
ón y
comp
promiso de to
odos ellos pa
ara la implem
mentación dell REPUVE. Se
S trabajó co
on las princip
pales
asociaciones de su
ujetos obligados por la Ley del REPUVE de manera co
onjunta para establecer
e
y de
efinir
p
m
mecanismos
entos que pe
ermitirán el suministro e intercambio
o de
los protocolos,
y procedimie
inform
mación, mismos que se pub
blicarán en el Diario Oficial de
d la Federacción el 3 de Ma
arzo del 2008.
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3. So
obre la Consu
ulta Ciu
udadan
na
3
3.1.

¿Cu
uándo pod
drá el público en ge
eneral tene
er servicio
os de info
ormación del
REP
PUVE?
Los sservicios de in
nformación al público
p
en gen
neral serán los
s siguientes:
• Consulta
C
a trav
vés de página web:
- Consulta de informació
ón en línea
c
de vehícculos robados
- Denuncia anónima en caso
e comunicació
ón para dudas de datos pres
sentados
- Líneas de
• Consulta
C
a trav
vés de tecnolo
ogía WAP (tele
efonía celular))
zo de 2008
Los ccuales se liberrarán en marz
Y un
n centro de ate
ención telefónica cuya fecha
a de liberación
n está por deffinirse.

3
3.2.

¿Qu
ué informa
ación pod
drán consultar los
s ciudada
anos en el
e Portal de
Con
nsulta Ciudadana del Registrro?
El ciu
udadano podrá consultar un
n vehículo pro
oporcionando el Número de
e Identificación
n Vehicular (N
NIV o
VIN) o el Número de
d Constancia
a de Inscripció
ón (). Los Resultados que obtendrá de la consulta son:
C
s generales de
el vehículo.
• Características
• Verificación
V
de Inscripción.
• In
nformación sobre el emplac
camiento .
• Verificación
V
de
el estatus de
el vehículo en la Base de Datos del REPUVE (e
en este momento
so
olamente el co
orrespondientte al robo y rec
cuperación de
el vehículo).
En fa
ases posteriorres se incrementará la información que de
d los vehículos se desplie
egue conforme se
vayan integrando la informació
ón y avisos que se espec
cifican en el Artículo 7 y 23 de la Ley
y del
Regis
stro Público Vehicular
V
siempre bajo los té
érminos que disponga
d
la misma Ley.

3
3.3.

¿Em
mitirá el SN
NSP consttancias de
e que el ve
ehículo no
o esta rob
bado?
No, de
d acuerdo co
on la Ley, el Siistema Nacion
nal de Segurid
dad Pública ess una instancia
a que facilita a las
Entid
dades Federattivas y Gobierrno Federal in
nstrumentos te
ecnológicos pa
ara que comp
partan informa
ación
entre
e sí y, en este
e caso, con la ciudadanía en pleno. La
a responsabiliidad de poner a disposició
ón la
inform
mación en tiem
mpo y forma les corresponde a las Proc
curadurías Generales de Ju
usticia. Por ello, el
SNSP
P sólo podrá hacer constarr que, al mom
mento de cons
sultar la inform
mación de un vehículo, ning
guna
depe
endencia autorrizada para elllo lo había rep
portado como robado.
Existe la posibilida
ad de que un vehículo roba
ado recientemente no apare
ezca en la bas
se de datos como
c
tal, si:
• No
N fue denunciado por el dueño del vehículo en tiempo
• Si
S una vez den
nunciado, la dependencia e
encargada de ello no actualliza la informa
ación en el tiempo
apropiado.
Por lo que tomand
do en cuenta los acuerdos de actualizac
ciones con lass entidades re
evise en 48 horas
nuevamente la info
ormación del vehículo
v
en cu
uestión.
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3
3.4.

¿Qu
ué es el NIV?
Es el número con
nformado por diecisiete carracteres alfanuméricos que
e identifican a los vehículos
s de
mode
elos posteriorres al año 19
998. Se encue
entra normalm
mente en la p
parte superior del tablero del
vehícculo o en el marco de las pu
uertas, genera
almente en el lado del chofe
er. En los mod
delos anteriore
es al
año 1998
1
a este número
n
se le conocía
c
como
o serie y es más común que
e se encuentrre localizado en
e la
puertta izquierda de
el vehículo

3
3.5.

¿Qu
ué es el Nú
úmero de Constanc
cia de Insc
cripción?
Es ell número únic
co e irrepetible
e conformado
o por 8 caracte
eres alfanumé
éricos que le es asignado a un
vehícculo una vez que
q este fue in
nscrito en el Registro
R
Públic
co Vehicular.

3
3.6.

¿Po
or qué pue
ede un veh
hículo no estar
e
insc
crito?
Existen múltiples razones por las cuales un ve
ehículo puede
e no estar insccrito, entre ella
as:
• Porque
P
la Instittución encarga
ada de realiza
arlo en la Entid
dad Federativva no haya enviado ese reg
gistro
pa
ara su inscripc
ción, ya que probablemente
p
e no tenga tod
dos los datos rrequeridos para este vehícu
ulo.
• Porque
P
el regis
stro enviado no
n acredite lass validaciones
s de integridad
d y calidad ne
ecesarias para
a ser
in
ntegrado al RE
EPUVE y por lo tanto, no fu
ue aceptado por
p el Sistema Nacional de Información sobre
S
Seguridad
Púb
blica.
• Porque
P
al mom
mento que se envió el regisstro al SNSP, este se enco
ontraba reportado como rob
bado
po
or alguna Procuraduría Gen
neral de Justic
cia Estatal, y por
p lo tanto fue
e rechazado.
• Porque
P
el Núm
mero de Identifficación Vehicular que se es
stá pretendien
ndo inscribir ha sido alterado, lo
cu
ual es una prá
áctica común en
e la comercia
alización de vehículos robados.

3
3.7.

¿Si un vehícu
ulo fue rob
bado antes de ser registrado
r
o, eso quie
ere decir que
q
no puedo
p
verr su reportte de robo
o en la con
nsulta en línea?
Aunq
que estos vehíículos no haya
an sido inscrito
os en la base del Registro P
Público Vehicular precisamente
por no
n cumplir con
n lo establecid
do en el párraffo II del Artícu
ulo 15 del Reg
glamento de la
a Ley del Reg
gistro
Público Vehicular que dice que el Secretariado Ejecutivo corroborará
c
a
al inscribir un vehículo
v
que éste
no aparezca en el
e Registro de
e Vehículos Robados
R
y Recuperados
R
d propio Se
del
ecretariado, ésta
inform
mación tambié
én estará disp
ponible para se
er consultada por el público
o en general.

3
3.8.

¿Có
ómo podrá
á la ciuda
adanía res
solver sus
s dudas o pedir que
e se regis
stre
su v
vehículo?
•

•

•

3
3.9.

Lo
o que se debe
erá de hacer una
u vez que se verifique que un vehículo
o no está inscrrito en el REPU
UVE
ess acudir a la in
nstancia corre
espondiente de
el control vehiicular en su en
ntidad, para lo
o cual se proveerá
la
a información de
d contacto pertinente en e
el portal de con
nsulta.
E el portal se
En
e le proporcion
nará al ciudad
dano informac
ción sobre qué
é autoridad es
s la indicada para
attender sus du
udas, así se trrate de verificcar la inscripciión de su veh
hículo o bien verificar
v
el esttatus
de
e robo o recup
peración del vehículo.
v
E fecha próxim
En
ma por definirr se le podrá atender
a
telefó
ónicamente a ttravés de un centro
c
de aten
nción
a la ciudadanía, siempre conforme
c
a lo
os procedim
mientos establecidos, nivele
es de acceso
o de
onfidencialida
ad de la inform
mación y otros requisitos que
e establece la ley.
co

¿Po
or qué si un vehíc
culo tiene
e el esta
atus de rrobado se
e le pide al
ciud
dadano re
ealizar una
a denuncia
a anónima
a?
El co
ombate a la delincuencia
d
n debe de esstar restringido a la labor d
no
del gobierno en
e ese ámbito
o. Si
quere
emos mantener a los delinc
cuentes fuera de las calles donde pueda
an afectar a lo
os nuestros, to
odos
debe
emos hacer lo que este al allcance de nue
estra mano pa
ara localizar y detener a aqu
uellos que vive
en al
marg
gen de la Ley.
La Se
ecretaría de Seguridad
S
Púb
blica, en su afá
án de combattir el robo de vvehículos y críímenes realiza
ados
en ellos, le exhorta
a a la ciudada
anía a actuar d
de manera responsable y realizar una denuncia
d
anón
nima
n comprome
eta en nada al
a ciudadano, si se percatta de un acto
o ilícito que se
e cometió o tiene
t
que no
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sospe
echas del mis
smo. Las den
nuncias anónim
mas serán enviadas a cada
a entidad a fin
n de que éstas
s las
atiendan y les den el seguimientto correspondiente.

3
3.10.
¿El ciudadano
o tendrá algún
a
prob
blema si su
s vehículo
o, o algun
no que des
see
com
mprar, tien
ne el estattus de REC
CUPERAD
DO?
Cuan
ndo un vehícu
ulo fue robado
o en algún mo
omento y pos
steriormente fu
ue localizado y regresado a su
dueño legítimo se le registra com
mo "Recupera
ado".
ealizó la cons
sulta de un ve
ehículo y este aparece con el estatus de
e RECUPERA
ADO,
Una vez que se re
apare
ecerá una leye
enda que indic
ca:
presente vehíículo contó con
c
estatus de ROBO; actualmente
a
sse encuentra con estatus
s de
“El p
RECUPERADO. En
E caso de dudas
d
favor de
d acudir a la
l Procuradurría General de
d Justicia de
e su
entid
dad“.
a al ciudadano
o con el único fin de que se
epa la situació
ón de su vehíc
culo y en caso
o de
Esto se le informa
n traspaso de propiedad se
e garantice co
ontar con toda
a la informació
ón que se req
quiera. Para to
odos
algún
los effectos jurídico
os es un vehíc
culo sin problemas y su pose
esión o comprra no involucra
a problema le
egal.

3
3.11.
¿Cu
uál es la diferencia
d
a entre la informac
ción de ro
obo que aparece por
p
partte de las Procuradurías Gen
nerales de
e Justicia Estatales
s y la que se
proporciona por parte de OCRA
A?
La in
nformación so
obre el estatus de un vehíículo proporcionada por las Procuradurías Generales
s de
Justic
cia Estatales es
e la única qu
ue se considerra oficial. La información
i
que aparece po
or parte de OC
CRA
(Oficina Coordinad
dora de Riesg
gos Asegurados) pertenece
e al universo de vehículos asegurados y es
propo
orcionada porr las instituciones de seguro
os con base en
e el Artículo 23, Fracción III, Inciso b de
d la
Ley d
de Registro Pú
úblico Vehicular.
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4. An
ntecede
entes RENAV
R
VE
4
4.1.

¿En qué es diiferente es
ste registrro al Regis
stro del R
RENAVE?
En nu
uestro país no
o ha existido ningún
n
Registrro Público Veh
hicular cuyo objetivo sea la seguridad púb
blica
y juríídica tan demandada por nuestra
n
socied
dad. Las dispo
osiciones del Registro Público son de orden
públic
co y observa
ancia general en todo el te
erritorio nacio
onal. (Art. 1° de la ley del Registro Púb
blico
Vehic
cular), recuérd
dese que el objetivo del Re
egistro Federa
al de Vehículo
os de 1977, era establecer sólo
un co
ontrol fiscal.
El Re
egistro Nacion
nal de Vehículos del 2 de junio de 1998, era un registrro mercantil allejado del obje
etivo
esencial de servicio público que
q
sólo busscaba comba
atir la inseguridad jurídica
a en operacio
ones
erciales, adem
más de que lo operaba una concesión
c
oto
orgada a un pa
articular.
come

4
4.2.

¿Qu
uién va a devolver
d
e dinero q
el
que el público le dio
o al RENA
AVE?
Una empresa mercantil fue qu
uien recibió el
e dinero que recaudó el RENAVE, no fue el gobie
erno.
emos que esa empresa actu
ualmente está en litigio, parra que se regre
ese.
Sabe

4
4.3.

¿Qu
ué garantiiza que no
n va a suceder
REN
NAVE?

lo mism
mo que paso
p
con el

Por ttratarse de un
na función púb
blica, o sea una actividad del
d estado, qu
ue está regula
ada por leyes que
rigen la administra
ación pública,, en caso de alguna irregu
ularidad existe
en responsabilidades federrales
sancionadas admin
nistrativa, civil y penalmente
e.

4
4.4.

¿No
o serán los
s mismos empleado
os del REN
NAVE, los
s que estén al frente
e?
No, el personal que actualm
mente se enccuentra integrando el Re
egistro Públic
co Vehicular, fue
riguro
osamente seleccionado a través de sistemas
s
de control de cconfianza am
mplios, incluye
endo
exám
menes psicom
métricos, tox
xicológicos y poligráficos
s, con base
e a un perrfil especializ
zado
profe
esionalmente.
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