Homoclave
SESNSP‐04‐001‐A
SESNSP‐04‐001‐B
SESNSP‐04‐001‐C
SESNSP‐04‐001‐D
SESNSP‐04‐002
SESNSP‐04‐003
SESNSP‐04‐004
SESNSP‐04‐005
SESNSP‐04‐006
SESNSP‐04‐007‐A

Nombre del Trámite Inscrito
Alta al Padrón de Sujetos Obligados: Alta de persona moral que no es
importador
Alta al Padrón de Sujetos Obligados: Alta de persona moral que es
importador
Alta al Padrón de Sujetos Obligados: Alta de persona física importadora
Alta al Padrón de Sujetos Obligados: Alta de persona física que no es
importador
Baja al Padrón de Sujetos Obligados
Actualización al Padrón de Sujetos Obligados
Inscripción de usuario
Baja de usuario
Actualización de usuarios
Notificaciones de Ensambladoras: Glosarios de Términos

SESNSP‐04‐007‐B Notificaciones de Ensambladoras: Catálogo de distribuidores autorizados
Solicitud de Inscripción de Vehículos en el Registro Público Vehicular por
Fabricantes y Ensambladores de Automotores, Camiones o Tractocamiones
SESNSP‐04‐008‐A en territorio nacional o destinados al mercado nacional
Solicitud de Inscripción de Vehículos en el Registro Público Vehicular por
parte de Fabricantes y Ensambladores de remolques y semirremolques en
SESNSP‐04‐008‐B territorio nacional o destinados al mercado nacional
Solicitud de Inscripción de Vehículos en el Registro Público Vehicular por
parte de Fabricantes y Ensambladores de motocicletas en territorio nacional
SESNSP‐04‐008‐C o destinados al mercado nacional

SESNSP‐04‐008‐D

SESNSP‐04‐008‐E

SESNSP‐04‐008‐F

SESNSP‐04‐009‐A

SESNSP‐04‐009‐B

SESNSP‐04‐009‐C

Dirección WEB
http://www.cofemer.gob.mx/BuscadorTramites/DatosGenerales.asp?homoclave=SESNSP‐00‐001&modalidad=1&identificador=1410960&SIGLAS=SESNSP
http://www.cofemer.gob.mx/BuscadorTramites/DatosGenerales.asp?homoclave=SESNSP‐00‐001&modalidad=2&identificador=1410960&SIGLAS=SESNSP
http://www.cofemer.gob.mx/BuscadorTramites/DatosGenerales.asp?homoclave=SESNSP‐00‐001&modalidad=3&identificador=1410960&SIGLAS=SESNSP
http://www.cofemer.gob.mx/BuscadorTramites/DatosGenerales.asp?homoclave=SESNSP‐00‐001&modalidad=4&identificador=1410960&SIGLAS=SESNSP
http://www.cofemer.gob.mx/BuscadorTramites/DatosGenerales.asp?homoclave=SESNSP‐00‐002&modalidad=0&identificador=1411791&SIGLAS=SESNSP
http://www.cofemer.gob.mx/BuscadorTramites/DatosGenerales.asp?homoclave=SESNSP‐00‐003&modalidad=0&identificador=1412210&SIGLAS=SESNSP
http://www.cofemer.gob.mx/BuscadorTramites/DatosGenerales.asp?homoclave=SESNSP‐00‐004&modalidad=0&identificador=1410877&SIGLAS=SESNSP
http://www.cofemer.gob.mx/BuscadorTramites/DatosGenerales.asp?homoclave=SESNSP‐00‐005&modalidad=0&identificador=1412449&SIGLAS=SESNSP
http://www.cofemer.gob.mx/BuscadorTramites/DatosGenerales.asp?homoclave=SESNSP‐00‐006&modalidad=0&identificador=1412943&SIGLAS=SESNSP
http://www.cofemer.gob.mx/BuscadorTramites/DatosGenerales.asp?homoclave=SESNSP‐00‐007&modalidad=1&identificador=1412778&SIGLAS=SESNSP
http://www.cofemer.gob.mx/BuscadorTramites/DatosGenerales.asp?homoclave=SESNSP‐00‐007&modalidad=2&identificador=1412778&SIGLAS=SESNSP

http://www.cofemer.gob.mx/BuscadorTramites/DatosGenerales.asp?homoclave=SESNSP‐00‐008&modalidad=1&identificador=1403621&SIGLAS=SESNSP

http://www.cofemer.gob.mx/BuscadorTramites/DatosGenerales.asp?homoclave=SESNSP‐00‐008&modalidad=2&identificador=1403621&SIGLAS=SESNSP

http://www.cofemer.gob.mx/BuscadorTramites/DatosGenerales.asp?homoclave=SESNSP‐00‐008&modalidad=3&identificador=1403621&SIGLAS=SESNSP

Solicitud de Inscripción de Vehículos en el Registro Público Vehicular por
parte de Fabricante o ensambladores que importen Automotores, Camiones
http://www.cofemer.gob.mx/BuscadorTramites/DatosGenerales.asp?homoclave=SESNSP‐00‐008&modalidad=4&identificador=1403621&SIGLAS=SESNSP
o Tractocamiones en territorio nacional o destinados al mercado nacional
Solicitud de Inscripción de Vehículos en el Registro Público Vehicular por
parte de Fabricantes y Ensambladores que importen remolque y
http://www.cofemer.gob.mx/BuscadorTramites/DatosGenerales.asp?homoclave=SESNSP‐00‐008&modalidad=5&identificador=1403621&SIGLAS=SESNSP
semirremolques en territorio nacional o destinados al mercado nacional
Solicitud de Inscripción de Vehículos en el Registro Público Vehicular por
parte de Fabricantes y Ensambladores que importen motocicletas en
http://www.cofemer.gob.mx/BuscadorTramites/DatosGenerales.asp?homoclave=SESNSP‐00‐008&modalidad=6&identificador=1403621&SIGLAS=SESNSP
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
http://www.cofemer.gob.mx/BuscadorTramites/DatosGenerales.asp?homoclave=SESNSP‐00‐009&modalidad=1&identificador=1402282&SIGLAS=SESNSP
permanecer en el territorio nacional
Solicitud de inscripción de vehículos en el Registro por parte de
Importadores de remolques y semirremolques destinados a permanecer en el
http://www.cofemer.gob.mx/BuscadorTramites/DatosGenerales.asp?homoclave=SESNSP‐00‐009&modalidad=2&identificador=1402282&SIGLAS=SESNSP
territorio nacional
Solicitud de inscripción de vehículos en el Registro por parte de
Importadores de motocicletas destinados a permanecer en el territorio
http://www.cofemer.gob.mx/BuscadorTramites/DatosGenerales.asp?homoclave=SESNSP‐00‐009&modalidad=3&identificador=1402282&SIGLAS=SESNSP
nacional
Solicitud de inscripción provisional de vehículos importados temporalmente

http://www.cofemer.gob.mx/BuscadorTramites/DatosGenerales.asp?homoclave=SESNSP‐00‐010&modalidad=0&identificador=1403455&SIGLAS=SESNSP
http://www.cofemer.gob.mx/BuscadorTramites/DatosGenerales.asp?homoclave=SESNSP‐00‐011&modalidad=0&identificador=1403538&SIGLAS=SESNSP

SESNSP‐04‐012‐C
SESNSP‐04‐013
SESNSP‐04‐014‐A
SESNSP‐04‐014‐B
SESNSP‐04‐015

Ampliación de plazo para adecuación de información en la inscripción
Actualización o modificación de la información proporcionada al Registro
Público Vehicular
Actualización o modificación de la información en el Campo del Número de
Identificación Vehicular
Modificación por conformación errónea del Número de Identificación
Vehicular
Aviso de retorno del vehículo al extranjero
Aviso de venta de primera mano
Aviso de venta de vehículo usado
Aviso de complemento de datos para venta de vehículos

SESNSP‐04‐016

Aviso para el intercambio entre distribuidoras para venta de primera mano

http://www.cofemer.gob.mx/BuscadorTramites/DatosGenerales.asp?homoclave=SESNSP‐00‐016&modalidad=0&identificador=1407157&SIGLAS=SESNSP

SESNSP‐04‐010
SESNSP‐04‐011
SESNSP‐04‐012‐A
SESNSP‐04‐012‐B

http://www.cofemer.gob.mx/BuscadorTramites/DatosGenerales.asp?homoclave=SESNSP‐00‐012&modalidad=1&identificador=1404327&SIGLAS=SESNSP
http://www.cofemer.gob.mx/BuscadorTramites/DatosGenerales.asp?homoclave=SESNSP‐00‐012&modalidad=2&identificador=1404327&SIGLAS=SESNSP
http://www.cofemer.gob.mx/BuscadorTramites/DatosGenerales.asp?homoclave=SESNSP‐00‐012&modalidad=3&identificador=1404327&SIGLAS=SESNSP
http://www.cofemer.gob.mx/BuscadorTramites/DatosGenerales.asp?homoclave=SESNSP‐00‐013&modalidad=0&identificador=1409261&SIGLAS=SESNSP
http://www.cofemer.gob.mx/BuscadorTramites/DatosGenerales.asp?homoclave=SESNSP‐00‐014&modalidad=1&identificador=1410794&SIGLAS=SESNSP
http://www.cofemer.gob.mx/BuscadorTramites/DatosGenerales.asp?homoclave=SESNSP‐00‐014&modalidad=2&identificador=1410794&SIGLAS=SESNSP
http://www.cofemer.gob.mx/BuscadorTramites/DatosGenerales.asp?homoclave=SESNSP‐00‐015&modalidad=0&identificador=1405251&SIGLAS=SESNSP

Homoclave
SESNSP‐04‐017
SESNSP‐04‐018‐A
SESNSP‐04‐018‐B
SESNSP‐04‐019
SESNSP‐04‐020
SESNSP‐04‐021
SESNSP‐04‐022
SESNSP‐04‐023
SESNSP‐04‐024
SESNSP‐04‐025
SESNSP‐04‐026
SESNSP‐04‐027‐A
SESNSP‐04‐027‐B
SESNSP‐04‐028
SESNSP‐04‐029
SESNSP‐04‐030
SESNSP‐04‐031
SESNSP‐04‐032
SESNSP‐04‐033‐A
SESNSP‐04‐033‐B
SESNSP‐04‐034
SESNSP‐04‐035
SESNSP‐04‐036
SESNSP‐04‐037
SESNSP‐04‐038
SESNSP‐04‐039

Nombre del Trámite Inscrito
Aviso de traslado de propiedad a la institución aseguradora para vehículos
nuevos
Aviso de Cancelación de compra‐venta para vehículos nuevos
Aviso de cancelación de compra‐venta para vehículos usados
Aviso de devolución de vehículos nuevos al fabricante
Aviso de Blindaje de vehículos
Aviso de ensamble o modificación de vehículos
Aviso de expedición de Póliza de Seguro
Aviso de Cancelación de Póliza de Seguro
Aviso de robo
Aviso de recuperación
Aviso de pérdida total
Aviso de baja por destrucción
Aviso de baja por destrucción de vehículos por instituciones de seguros
Aviso de constitución de gravamen sobre un vehículo
Aviso de Cancelación Gravamen sobre Vehículos
Aviso de arrendamiento financiero
Aviso de conclusión de arrendamiento financiero
Actualización de Avisos
Aviso de contingencia en el envío de información cuando el problema es
atribuible al Secretariado Ejecutivo
Aviso para la notificación del envío de información por otro medio
Solicitud de reporte de problemas en el procesamiento de archivos o
suspensión
Solicitud de entrega de las Constancias de Inscripción
Devolución de Constancias de Inscripción
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
Consulta al Registro Público Vehicular

Dirección WEB
http://www.cofemer.gob.mx/BuscadorTramites/DatosGenerales.asp?homoclave=SESNSP‐00‐017&modalidad=0&identificador=1409381&SIGLAS=SESNSP
http://www.cofemer.gob.mx/BuscadorTramites/DatosGenerales.asp?homoclave=SESNSP‐00‐018&modalidad=1&identificador=1410085&SIGLAS=SESNSP
http://www.cofemer.gob.mx/BuscadorTramites/DatosGenerales.asp?homoclave=SESNSP‐00‐018&modalidad=2&identificador=1410085&SIGLAS=SESNSP
http://www.cofemer.gob.mx/BuscadorTramites/DatosGenerales.asp?homoclave=SESNSP‐00‐019&modalidad=0&identificador=1409901&SIGLAS=SESNSP
http://www.cofemer.gob.mx/BuscadorTramites/DatosGenerales.asp?homoclave=SESNSP‐00‐020&modalidad=0&identificador=1406971&SIGLAS=SESNSP
http://www.cofemer.gob.mx/BuscadorTramites/DatosGenerales.asp?homoclave=SESNSP‐00‐021&modalidad=0&identificador=1408177&SIGLAS=SESNSP
http://www.cofemer.gob.mx/BuscadorTramites/DatosGenerales.asp?homoclave=SESNSP‐00‐022&modalidad=0&identificador=1404500&SIGLAS=SESNSP
http://www.cofemer.gob.mx/BuscadorTramites/DatosGenerales.asp?homoclave=SESNSP‐00‐023&modalidad=0&identificador=1406803&SIGLAS=SESNSP
http://www.cofemer.gob.mx/BuscadorTramites/DatosGenerales.asp?homoclave=SESNSP‐00‐024&modalidad=0&identificador=1407414&SIGLAS=SESNSP
http://www.cofemer.gob.mx/BuscadorTramites/DatosGenerales.asp?homoclave=SESNSP‐00‐025&modalidad=0&identificador=1407935&SIGLAS=SESNSP
http://www.cofemer.gob.mx/BuscadorTramites/DatosGenerales.asp?homoclave=SESNSP‐00‐026&modalidad=0&identificador=1408299&SIGLAS=SESNSP
http://www.cofemer.gob.mx/BuscadorTramites/DatosGenerales.asp?homoclave=SESNSP‐00‐027&modalidad=1&identificador=1410268&SIGLAS=SESNSP
http://www.cofemer.gob.mx/BuscadorTramites/DatosGenerales.asp?homoclave=SESNSP‐00‐027&modalidad=2&identificador=1410268&SIGLAS=SESNSP
http://www.cofemer.gob.mx/BuscadorTramites/DatosGenerales.asp?homoclave=SESNSP‐00‐028&modalidad=0&identificador=1407056&SIGLAS=SESNSP
http://www.cofemer.gob.mx/BuscadorTramites/DatosGenerales.asp?homoclave=SESNSP‐00‐029&modalidad=0&identificador=1407515&SIGLAS=SESNSP
http://www.cofemer.gob.mx/BuscadorTramites/DatosGenerales.asp?homoclave=SESNSP‐00‐030&modalidad=0&identificador=1407606&SIGLAS=SESNSP
http://www.cofemer.gob.mx/BuscadorTramites/DatosGenerales.asp?homoclave=SESNSP‐00‐031&modalidad=0&identificador=1407845&SIGLAS=SESNSP
http://www.cofemer.gob.mx/BuscadorTramites/DatosGenerales.asp?homoclave=SESNSP‐00‐032&modalidad=0&identificador=1408696&SIGLAS=SESNSP
http://www.cofemer.gob.mx/BuscadorTramites/DatosGenerales.asp?homoclave=SESNSP‐00‐033&modalidad=1&identificador=1411047&SIGLAS=SESNSP
http://www.cofemer.gob.mx/BuscadorTramites/DatosGenerales.asp?homoclave=SESNSP‐00‐033&modalidad=2&identificador=1411047&SIGLAS=SESNSP
http://www.cofemer.gob.mx/BuscadorTramites/DatosGenerales.asp?homoclave=SESNSP‐00‐034&modalidad=0&identificador=1411954&SIGLAS=SESNSP
http://www.cofemer.gob.mx/BuscadorTramites/DatosGenerales.asp?homoclave=SESNSP‐00‐035&modalidad=0&identificador=1412039&SIGLAS=SESNSP
http://www.cofemer.gob.mx/BuscadorTramites/DatosGenerales.asp?homoclave=SESNSP‐00‐036&modalidad=0&identificador=1426261&SIGLAS=SESNSP
http://www.cofemer.gob.mx/BuscadorTramites/DatosGenerales.asp?homoclave=SESNSP‐00‐037&modalidad=0&identificador=1426353&SIGLAS=SESNSP
http://www.cofemer.gob.mx/BuscadorTramites/DatosGenerales.asp?homoclave=SESNSP‐00‐038&modalidad=0&identificador=1411621&SIGLAS=SESNSP
http://www.cofemer.gob.mx/BuscadorTramites/DatosGenerales.asp?homoclave=SESNSP‐00‐039&modalidad=0&identificador=1412378&SIGLAS=SESNSP

