
“Presentación de Inscripción de Vehículos y aviso de 
venta” 



Antecedentes y Objetivo  

 

El 1° de septiembre del 2004, fue publicada 

en el Diario Oficial de la Federación la Ley 

del Registro Público Vehicular, con  objeto 

de “Establecer y regular la operación, 

funcionamiento y administración del Registro 

Público Vehicular. 
 

El 5 de diciembre del 2007, fue publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el  

Reglamento de la Ley del Registro Público 

Vehicular, el cual entró en vigor 90 días 

naturales después de su publicación. 
 

El 3 de marzo de 2008, fue publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el  ACUERDO 

03/2008, donde se establecen los 

procedimientos de operación del Registro 

Público Vehicular mediante los cuales se 

llevarán a cabo las inscripciones, los avisos 

y las notificaciones por medios de 

comunicación electrónica, a que se refieren 

la Ley y el Reglamento del Registro Público 

Vehicular. 

 

Dando cumplimiento a lo establecido en el 

Artículo Cuarto Transitorio del 

Reglamento de la Ley del Registro 

Público Vehicular, el 13 de enero de 2010 

fue publicada en el Diario Oficial de la 

Federación la Norma Oficial Mexicana 

NOM-001-SSP-2008, la cual entró en 

vigor 60 días naturales después su 

publicación. 

 

Objetivo del Registro Público 

Vehicular:  

“La identificación y control vehicular; en la 

que consten las inscripciones o altas, 

bajas, emplacamiento, infracciones, 

pérdidas, robos, recuperaciones y 

destrucción de los vehículos que se 

fabrican, ensamblan, importan o circulan 

en el territorio nacional, así como brindar 

servicios de información al público” 
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Integración de Información 

SUJETOS OBLIGADOS 

ENSAMBLADORAS 

E IMPORTADORAS 

INSTITUCIONES DE 

SEGUROS 

INSTITUCIONES DE 

CRÉDITO  
CARROCEROS INSTITUCIONES DE 

ARRENDAMIENTO 

INSTITUCIONES DE 

FIANZAS 
DISTRIBUIDORAS Y 

COMERCIALIZADORAS  

AVISOS 

ENTIDADES FEDERATIVAS  

DEPENDENCIAS 

FEDERALES 

CONSULTA DE INFORMACIÓN 

PARA LA CIUDADANIA 

https://www.repuve.gob.mx   

http://www.repuve.gob.mx/


IMPORTANTE 

Artículo 6 de la Ley del Registro Público 

Vehicular 

La inscripción de vehículos, la presentación de 

avisos y las consultas en el Registro serán 

gratuitos. 

 



Análisis de las opciones de envío conforme a infraestructura  técnica.  

 

 

Envío de información por plantilla de captura. 

 

La opción de captura en pantalla, permitirá a los Sujetos Obligados realizar la captura puntual de sus 

registros, debiendo cumplir invariablemente con las especificaciones de información requeridas en el 

Layout. 

 

 

 

Envío por lotes de información (carga). 

 

Esta alternativa de envío de información, consiste en la creación de un archivo electrónico que 

cumple con los campos obligatorios de la Estructura de la Base de Datos (layout) que se detalla en 

los anexos 2 y 3.  Los sujetos obligados que opten por  enviar su información vía carga masiva, 

conformaran archivos planos de texto (terminación .txt)  



1 
Acceso al Portal de Internet 

para el Envío, Actualización y 

Consulta de Información al 

Registro Público Vehicular 



Una vez que se cuente con los requerimientos anteriores, el usuario autorizado deberá ingresar 

a la siguiente pagina: 

Dirección del Portal de Internet 

https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/registro-

publico-vehicular-repuve-168639 

https://www.repuve.gob.mx/repuve 

   
Importante! 

El acceso se hará por el PUERTO 8045, y de no 

poder accesar a esta dirección,  requerirá 

gestionar con su área de sistemas los permisos 

necesarios para ingresar a ésta página, en caso 

de que el servidor de Internet de la distribuidora 

o empresa  tenga un FIREWALL. Por lo que sólo 

deberá informar a su agente o proveedor de 

Internet el puerto de salida, que es 8045 

Un firewall es un dispositivo que funciona 

como cortafuegos entre redes, permitiendo 

o denegando las transmisiones de una red 

a la otra. Un uso típico es situarlo entre 

una red local y la red Internet, como 

dispositivo de seguridad para evitar que 

los intrusos puedan acceder a información 

confidencial.  

Para que los computadores conectados a 

Internet puedan comunicarse uno con otro, 

se creó el protocolo de transmisión 

estándar llamado "TCP/IP" que es un 

protocolo que usan los ordenadores para 

entenderse en Internet, y actualmente casi 

en cualquier otra red, el puerto es una 

numeración lógica que se asigna a las 

conexiones, tanto en el origen como en el 

destino.  

¿Qué es un FIREWALL? ¿Qué es un PUERTO? 

http://rpv.sesnsp.gob.mx/


Acceso para Proveedores de Información 

El usuario deberá ingresar  para presentar su información, dando clic en la opción de  ACCESO PARA PROVEEDORES DE 

INFORMACIÓN. 

 



Acceso para Proveedores de Información / Clave de Acceso y Contraseña  

Se desplegará la siguiente 

pantalla donde el usuario 

escribirá su Clave de Acceso 

y Contraseña, en los 

recuadros que se encuentran 

en la parte superior izquierda 

de la pantalla. 

¡Importante! 

El usuario, contará  con tres 

oportunidades para ingresar 

correctamente su clave de usuario 

y contraseña, al tercer intento 

erróneo la clave y contraseña son 

bloqueadas, debiendo esperar 24 

horas para su desbloqueo.  



Una vez recibida 

correctamente, la clave 

de acceso y contraseña 

del usuario, el sistema 

desplegará la siguiente 

ventana. 

En  la sección de Menú 

principal se desplegarán 

las opciones de: 

 

–Inscripción Definitiva 

–Venta de Vehículos,  

–Consultas 

–Consulta Masiva de 

NCI  

–Documentación  

–Comprobante 

–Salir 

Acceso / Menú Principal / Opciones 



Al seleccionar la opción 

Inscripción, el sistema 

desplegará las acciones a 

las que tiene acceso el 

usuario: 

 

 

Acceso / Menú Principal / Inscripción 



a 
Envío de Información mediante  

la Captura en Pantalla 



Para realizar el envío de 

información mediante la 

captura en pantalla, se 

deberá elegir la opción de 

Captura, que se encuentra en 

el MENÚ PRINCIPAL en la 

opción de INSCRIPCIÓN 

DEFINITIVA. 

 

Una vez seleccionada esta 

opción se desplegarán los 

Campos a Capturar 

conforme a la Inscripción o 

movimientos que se desee 

presentar. 

 

Si el NIV a inscribir no 

empieza con un 3, los datos 

de Pedimento de Importación 

y de Fecha de Pedimento 

serán obligatorios 

Menú Principal / Inscripción de V / Captura 



Menú Principal / Inscripción de V / Captura 



Menú Principal / Inscripción de V / Captura 



1. Inscripción Definitiva 



1. Inscripción Definitiva 



Las Ensambladoras e Importadoras  

deberán realizar la Inscripción de 

vehículos fabricados, ensamblados o 

importados, que serán asignados a la red 

de distribuidores para que éstos a su vez 

lo comercialicen al cliente o propietario 

Final. Se considera que esta es la 

operación normal y frecuente de una 

empresa ensambladora o importadora y la 

inscripción se realiza un día hábil después 

de asignado o facturarlo. Excepto aquellas 

que no cuentan con una red o tiendas 

distribuidoras. 

Los marcados con asterisco son campos 

obligatorios, conforme al anexo II 

Especificación para la Inscripción 

Definitiva  

 (Empresas Ensambladoras e 

Importadoras de Vehículos)  

¡Importante! 

El Número de Registro Público Vehicular 

(NRPV), es otorgado cuando la Ensambladora o 

Importadora envía la información del vehículo, 

donde con esto INSCRIBE el mismo en el 

Registro Público Vehicular y el SESNSP asigna 

el NRPV, y en estricto sentido las distribuidoras 

reciben de las ensambladoras  los vehículos 

nuevos, ya inscritos (Artículos 15 y 20 de la Ley 

del RPV. 

1. Inscripción Definitiva 
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1. Inscripción Definitiva 



Se desplegará la pantalla de 

resultados del movimiento 

realizado, donde además de 

aparecer los datos que fueron 

capturados, asigna un número 

de FOLIO, información que se 

debe guardar dando clic en 

Descargar. 

¡Importante! 

El numero de FOLIO, es asignado por 

el sistema como resultado de un 

proceso de envío exitoso, es un 

numero  que identifica la operación 

en el REPUVE, y es de gran utilidad, 

para cuando el usuario quiera 

detectar junto con el NIV y NRPV la 

Inscripción, evitando errores. 

1. Inscripción Definitiva 



¡Importante! 

La opción de DESCARGAR es la única 

oportunidad que tiene el usuario para 

guardar su información en un formato PDF, 

después no podrá rescatar los resultados 

obtenidos.  

!Importante! 

No olvide guardar su archivo en formato 

PDF,  pues representa el resultado del 

proceso que realizó, siendo la 

Inscripción del vehículo. 

1. Inscripción Definitiva 



¿Qué información se pide para la “Inscripción”? 

1. NIV / VIN: Sólo se permite el uso de letras, de la A a la Z y números 
del 0 al 9.  

2. Motor: Clave  o numero de motor Sólo  aplica a motocicletas  

3. Chasis Número de chasis del vehículo Sólo aplica para vehículos 
pesados 

4. Clave distribuidor En base a los catálogos establecidos por cada 
una de las empresas, podrá ser alfanumérico. 

5. Color Color (s) exterior del Vehículo Texto, sin caracteres 
especiales (*+”/-=, etcétera), dato opcional 

6. Clave Ensamblador / Importador Clave de la ensamblador o 
fabricante o importador de marca Armadora En base al catálogo 
establecido en el SNISP 

7. Factura Número de factura En caso de mantenerse en la misma 
empresa para su uso y NO HAYA SIDO FACTURADO, se enviará 
la leyenda PROPIO o SINIESTRO si es el caso, puede ir con 
caracteres y números.. Para vehículos, remolques y semiremolques 
ésta no se debe repetir 

8. Fecha facturación Formato dd/mm/aaaa 

9. Pedimento Pedimento de importación Sólo para importados, 
deberá incluir sólo letras mayúsculas,  números y guiones.  

10. Fecha pedimento Formato dd/mm/aaaa solo para importados 

11. Número de Constancia de Inscripción Corresponde al número de 
fábrica de la constancia Que no se repita y que corresponda a la 
ensambladora y/o importadora que se asignó y presenta 
información 

12. ID Constancia Corresponde al ID de la constancia. Que no se 
repita y que corresponda al Número de Constancia 

 

 

     SOLO APLICA PARA REMOLQUES Y 
SEMIREMOLQUES. 

 

 

 

 

13. Tipo de movimiento: Únicamente se permite el uso de números 

del 0 al 9.   

14. Capacidad  de carga, Kg.: Sólo se permite el uso de números 

del 0 al 9.  

15. Número de ejes: Solo se permite el uso de números del 0 al 9. 



2. Refacturación por parte de la Ensambladora o Importadora. 



Este movimiento lo podrán 

realizar las ensambladoras o 

importadoras que inscribieron 

su vehículo un día hábil 

después de asignarlo al 

distribuidor o facturarlo, y que 

por alguna razón el 

distribuidor al que iba 

asignado, cancela la venta, o 

por razones de mercado la 

ensambladora decide 

cambiar la asignación a otra 

razón distinta. 

2. Refacturación por parte de la Ensambladora o Importadora. 



2. Refacturación por parte de la Ensambladora o Importadora. 



2. Refacturación por parte de la Ensambladora o Importadora. 



¿Qué información se pide para la “Refacturación”? 

1. NIV / VIN: Sólo se permite el uso de letras, de la A a 
la Z y números del 0 al 9.  

2. NRPV: Sólo se permite el uso de letras, de la A a la Z 
y números del 0 al 9.  

 



Para realizar la inscripción de estos 
vehículos, se enviará el aviso como 
si se tratara de un vehículo 
utilitario. Se pondrá la misma clave 
de ensambladora en el campo de 
Clave distribuidora y en el número 
de factura irá la leyenda  “PROPIO”.  
 
El aviso de venta lo deberá 
presentar la ensambladora o 
importadora, dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la fecha de la 
inscripción, con la información 
requerida y en el formato 
establecido para el Aviso de Venta 
de Vehículos Nuevos (anexo III), 
que integra la información del 
nombre completo del propietario, 
su domicilio, datos de facturación y 
fecha de entrega del vehículo, por 
ello es importante que la 
inscripción se realice un día antes 
que de el vehículo sea entregado o 
enviado al cliente o propietario 
final. 

3. Venta Directa de la Ensambladora o Importadora. 



3. Venta Directa de la Ensambladora o Importadora. 



Se desplegará la pantalla de 

resultados del movimiento 

realizado, donde además de 

aparecer los datos que fueron 

capturados, asigna un número 

de FOLIO, información que se 

debe guardar dando clic en 

Descargar. 

¡Importante! 

El numero de FOLIO, es asignado por 

el sistema como resultado de un 

proceso de envío exitoso, es un 

numero  que identifica la operación 

en el REPUVE, y es de gran utilidad, 

para cuando el usuario quiera 

detectar junto con el NIV y NRPV la 

Inscripción, evitando errores. 

3. Venta Directa de la Ensambladora o Importadora. 



¡Importante! 

La opción de DESCARGAR es la única 

oportunidad que tiene el usuario para 

guardar su información en un formato PDF, 

después no podrá rescatar los resultados 

obtenidos.  

!Importante! 

No olvide guardar su archivo en formato 

PDF,  pues representa el resultado del 

proceso que realizó, siendo la 

Inscripción del vehículo. 

3. Venta Directa de la Ensambladora o Importadora. 



1. NIV / VIN: Sólo se permite el uso de letras, de la A a la Z y números 
del 0 al 9.  

2. Motor: Clave  o numero de motor Sólo  aplica a motocicletas  

3. Chasis Número de chasis del vehículo Sólo aplica para vehículos 
pesados 

4. Clave distribuidor En base a los catálogos establecidos por cada 
una de las empresas, podrá ser alfanumérico. 

5. Color Color (s) exterior del Vehículo Texto, sin caracteres 
especiales (*+”/-=, etcétera), dato opcional 

6. Clave Ensamblador / Importador Clave de la ensamblador o 
fabricante o importador de marca Armadora En base al catálogo 
establecido en el Secretariado Ejecutivo 

7. Factura Número de factura En caso de mantenerse en la misma 
empresa para su uso y NO HAYA SIDO FACTURADO, se enviará 
la leyenda PROPIO o SINIESTRO si es el caso, puede ir con 
caracteres y números.. Para vehículos, remolques y semiremolques 
ésta no se debe repetir 

8. Fecha facturación Formato dd/mm/aaaa 

9. Pedimento Pedimento de importación Sólo para importados, 
deberá incluir sólo letras mayúsculas,  números y guiones.  

10. Fecha pedimento Formato dd/mm/aaaa solo para importados 

11. Número de Constancia de Inscripción Corresponde al número de 
fábrica de la constancia Que no se repita y que corresponda a la 
ensambladora y/o importadora que se asignó y presenta 
información 

12. ID Constancia Corresponde al ID de la constancia. Que no se 
repita y que corresponda al Número de Constancia 

 

 

     SOLO APLICA PARA REMOLQUES Y 
SEMIREMOLQUES. 

 

 

 

 

13. Tipo de movimiento: Únicamente se permite el uso de números 

del 0 al 9. Escriba el Código Postal del domicilio del propietario. 

Este campo se coloca automáticamente al seleccionar alguna 

colonia. En caso de que no aparezca la Colonia, es necesario 

que seleccione una Entidad Federativa y el Municipio de la 

Colonia correspondiente.  

14. Capacidad  de carga, Kg.: Sólo se permite el uso de letras de la 

A a la Z, minúsculas de la a a la z, números del 0 al 9, el punto(.) 

y vocales con acentos (áéíóúÁÉÍÓÚ).  

15. Número de ejes: Escriba el Número Exterior del domicilio del 

propietario. *Número Exterior es un campo obligatorio. Para el 

número Exterior sólo se permite el uso de letras de la A a la Z, 

minúsculas de la a a la z, números del 0 al 9 y el guión(-).  

¿Qué información se pide para la “Inscripción Venta Directa de la 
Ensambladora o Importadora”? 



El tipo de movimiento 4 
AUTO UTILITARIO O DE 
PRUEBA, NO se debe 
utilizar, para el caso de 
que se pretenda 
inscribir un vehículo 
utilitario o de prueba se 
deberá seleccionar el 
movimiento 3  VENTA 
DIRECTA DE LA 
ENSAMBLADORA O 
IMPORTADORA. 

4. Inscripción de Autos Utilitarios o de Prueba. 



Para realizar la inscripción de estos 

vehículos, la empresa indicará en 

el campo de número de factura, la 

leyenda  “SINIESTRO”, para que 

en el Registro Público Vehicular 

tenga identificado el evento.  

 

En el campo de: 

Clave de Aseguradora. 

El usuario deberá seleccionar del 

catálogo el dato solicitado. 

Una vez asentados los datos en los 

campos correspondientes el 

usuario podrá dar clic en el botón 

aceptar   

 

5. Inscripción de vehículos siniestrados o robados  



Cuando algún vehículo 
sufre algún accidente, 
siniestro, robo o pérdida 
total y no se había 
realizado la inscripción al 
Registro, también es de 
suma importancia contar 
con la información del o 
de los vehículos que 
sufrieron tal evento, con 
el fin de tenerlos 
detectados, a través del 
Número de Identificación 
Vehicular para evitar que 
puedan ser 
comercializados, en el 
caso de que fueran 
robados, por ejemplo.  

5. Inscripción de vehículos siniestrados o robados  



5. Inscripción de vehículos siniestrados o robados  



Se desplegará la pantalla de 

resultados del movimiento 

realizado, donde además de 

aparecer los datos que fueron 

capturados, asigna un número 

de FOLIO, información que se 

debe guardar dando clic en 

Descargar. 

¡Importante! 

El numero de FOLIO, es asignado por 

el sistema como resultado de un 

proceso de envío exitoso, es un 

numero  que identifica la operación 

en el REPUVE, y es de gran utilidad, 

para cuando el usuario quiera 

detectar junto con el NIV y NRPV la 

Inscripción, evitando errores. 

5. Inscripción de vehículos siniestrados o robados  



¡Importante! 

La opción de DESCARGAR es la única 

oportunidad que tiene el usuario para 

guardar su información en un formato PDF, 

después no podrá rescatar los resultados 

obtenidos.  

!Importante! 

No olvide guardar su archivo en formato 

PDF,  pues representa el resultado del 

proceso que realizó, siendo la 

Inscripción del vehículo. 

5. Inscripción de vehículos siniestrados o robados  



1. NIV / VIN: Sólo se permite el uso de letras, de la A a la Z y números 
del 0 al 9.  

2. Motor: Clave  o numero de motor Sólo  aplica a motocicletas  

3. Chasis Número de chasis del vehículo Sólo aplica para vehículos 
pesados 

4. Clave de Aseguradora En base al catalogo establecido por la 
AMIS (Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros). 

5. Color Color (s) exterior del Vehículo Texto, sin caracteres 
especiales (*+”/-=, etcétera), dato opcional 

6. Clave Ensamblador / Importador Clave de la ensamblador o 
fabricante o importador de marca Armadora En base al catálogo 
establecido en el Secretariado Ejecutivo 

7. Factura Número de factura En caso de mantenerse en la misma 
empresa para su uso y NO HAYA SIDO FACTURADO, se enviará 
la leyenda PROPIO o SINIESTRO si es el caso, puede ir con 
caracteres y números.. Para vehículos, remolques y semiremolques 
ésta no se debe repetir 

8. Fecha facturación Formato dd/mm/aaaa 

9. Pedimento Pedimento de importación Sólo para importados, 
deberá incluir sólo letras mayúsculas,  números y guiones.  

10. Fecha pedimento Formato dd/mm/aaaa solo para importados 

11. Número de Constancia de Inscripción Corresponde al número de 
fábrica de la constancia Que no se repita y que corresponda a la 
ensambladora y/o importadora que se asignó y presenta 
información 

12. ID Constancia Corresponde al ID de la constancia. Que no se 
repita y que corresponda al Número de Constancia 

 

 

¿Qué información se pide para la inscripción de vehículos siniestrados o robados ”? 

 

13. Tipo de movimiento: Únicamente se permite el uso de números 

del 0 al 9. Escriba el Código Postal del domicilio del propietario. 

Este campo se coloca automáticamente al seleccionar alguna 

colonia. En caso de que no aparezca la Colonia, es necesario 

que seleccione una Entidad Federativa y el Municipio de la 

Colonia correspondiente.  

14. Capacidad  de carga, Kg.: Sólo se permite el uso de letras de la 

A a la Z, minúsculas de la a a la z, números del 0 al 9, el punto(.) 

y vocales con acentos (áéíóúÁÉÍÓÚ).  

15. Número de ejes: Escriba el Número Exterior del domicilio del 

propietario. *Número Exterior es un campo obligatorio. Para el 

número Exterior sólo se permite el uso de letras de la A a la Z, 

minúsculas de la a a la z, números del 0 al 9 y el guión(-).  

     SOLO APLICA PARA REMOLQUES Y 
SEMIREMOLQUES. 

 

 

 



En caso de que el 
movimiento no se pueda 
realizar por algún error u 
omisión en la captura, el 
sistema enviara un 
mensaje de alertamiento 
en la parte superior 
indicando el error.  

Errores en la captura 



b 
Envío de Información mediante  

Carga Masiva 



ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS MEDIOS PARA EL 

SUMINISTRO, INTERCAMBIO Y SISTEMATIZACIÓN  

DE INFORMACIÓN AL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR 

Conformación del archivo para enviar información a través de carga masiva 
  
Los sujetos obligados que opten por enviar su información vía carga masiva, conformarán 
archivos planos de texto (terminación.txt) en modo ASCII.  Estos archivos estarán conformados 
por un encabezado, el cual irá en el primer renglón de dicho archivo, y por el cuerpo del archivo, 
el cual contendrá todos los avisos de venta que se quieran enviar o presentar. Cada registro 
contendrá los datos obligatorios para el aviso de venta en la posición indicada separados por el 
carácter pipeline “|” y al final de cada registro separado por el retorno de carro. 
 
Para presentar el aviso de venta el Sujeto Obligado deberá revisar la estructura de los datos y 
sus validaciones en el Anexo II  de los Procedimientos de Operación del Registro Público 
Vehicular, disponibles en la página del REPUVE www.repuve.gob.mx , en el Marco legal, segunda 
sección de los Procedimientos en cita, anexo II. 
 

Conformación de un archivo de Texto y colocación del encabezado 

Acuerdo 1.doc.pdf
Acuerdo 1.doc.pdf
Acuerdo 1.doc.pdf
Acuerdo 1.doc.pdf
Acuerdo 1.doc.pdf
http://www.repuve.gob.mx/
http://www.repuve.gob.mx/
http://www.repuve.gob.mx/
http://www.repuve.gob.mx/
http://www.repuve.gob.mx/
http://www.repuve.gob.mx/
http://www.repuve.gob.mx/


Envío de Información por Carga Masiva 

Encabezado del archivo 
  
En el primer renglón del archivo nombrado “encabezado” tendrá las siguientes cifras de 
control separadas por un carácter pipe “|”  (ALT + 124) en la secuencia indicada; al final del 
renglón deberán llevar el carácter CR (Carriage Return). Estos datos permitirán verificar el 
sujeto obligado que está enviando la información, la fecha y hora el envío, así como también 
permitirá corroborar que la información que se envío es la misma que se está recibiendo en 
el Registro Público Vehicular.  

Dato Tipo Longitud 

Máxima 

Descripción Observaciones Campo 

Fecha de Envío Fecha 10 Fecha de envío del 

archivo 

Formato dd/mm/aaaa Indispensable 

Hora de Envío Alfanumérico 5 Hora de envío del archivo Formato hh:mm Indispensable 

Número de 

Registros 

Numérico 6 Registros totales 

enviados en el archivo 

Indispensable 

Id_institución Numérico 6 Id de la institución que 

enviando la información 

Indispensable 

Verificador de 

registros 

enviados 

Numérico 3 Checksum del archivo 

enviado 

La especificación del 

cálculo de este 

número se muestra 

bajo esta tabla. 

Indispensable 



Fórmula para sistematizar el encabezado 

El Sujeto Obligado que decida sistematizar el encabezado para el 
suministro de información de sus archivos enseguida, se muestra la 
fórmula que deberá utilizar, el personal autorizado para ello. 

El sujeto obligado, que así lo manifieste también podrá solicitar al 
personal del REPUVE, la herramienta que genera automáticamente el 
encabezado del archivo,  que se le proporcionará por el medio que lo 
solicite. 



Herramienta para generar encabezados  
 

Programa para generar 

encabezados para 

archivos de texto por 

carga masiva  

 

Una vez que se ejecuta el programa aparecerá la siguiente pantalla: 

 

distribuidoras/SESNSP-CAPACITACION-carga-captura/Genproychecksum.exe


Funcionamiento de la herramienta 

Escribir desde el inicio  

del recuadro 

Teclear la clave 

de la institución 

Siempre deberá 

colocarse el valor 1 

Oprimir el botón y elija el 

archivo haciendo doble 

clic en él, o bien 

seleccionándolo y 

presionando el botón 

Open.  



Herramienta 

Oprima el botón Salir 
Integrado el archivo 

en el programa 

oprima el botón 

calcular 

Generado el encabezado aparecerá el mensaje siguiente: 

Presione el 
botón OK 



Envío de Información por Carga Masiva 

Para correr la herramienta del CHECK SUM ,  

los archivos estarán conformados en formato txt. 

Ejemplo de archivo sin encabezado 

Ejemplo de archivo con encabezado 

distribuidoras/SESNSP-CAPACITACION-carga-captura/Genproychecksum.exe
distribuidoras/SESNSP-CAPACITACION-carga-captura/Genproychecksum.exe


Envío de Información por Carga Masiva 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

NIV MOTOR  CHASIS CLAVE DE DIST COLOR CLAVE DE ENS FACTURA FECHA DE FACT PEDIMENTO 
FECHA DE 

PEDIMENTO 

FOLIO 

CONSTANCIA 
ID CONSTANCIA MOVIMIENTO CILINDRADA NUMERO DE EJES 

CAPACIDAD DE 

CARGA 

11 PIPES CADENA VEHÍCULOS  
                        

                          

13 PIPES 
CADENA 

MOTOCICLETAS 

                    
* * * * 

                      
* * * * 

15 PIPES 
CADENA REMOLQUES Y 

SEMI-REMOLQUES 

                    
* * * * * * 

                    
* * * * * * 

* CAMPOS QUE  SON OPCIONALES, POR LO QUE DEBERÁN IR VACIOS, PERO SI DEBERAN 
CONSIDERAR EL DELIMITADOR "PIPE" | AUNQUE VAYA VACÍO. 



Realizar un archivo de texto con un archivo de Excel 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

NIV 
MOTOR 
(MOTOCICLETAS) 

CHASIS 
(VEHÍCULOS 
PESADOS) Clave distribuidor COLOR 

Clave de la 
Ensambladora Factura Fecha de factura Pedimento Fecha de pedimento 

JS2ZC82S2C6112415 4P538999 112415 2139  AZUL 201 989898 21/09/2012 89565646464 IFE12345 

11 

 
(Hasta aquí acaba 

la cadena de 
autos 11 pipes) 

12 13 

(Hasta aquí acaba la 
cadena de motos 13 

pipes) 

14 15 

(Hasta aquí acaba la 
cadena de remolques 

15 pipes) 

16 

Folio de 
constancia Id constancia 

(MOTOCICLETAS)
Movimiento 

(MOTOCICLETAS) 
Cilindrada 

(REMOLQUES) 
Número de Ejes 

(REMOLQUES) 
Capacidad de carga 

445758978 4575575 1 90   15 



Convertir a texto 

El usuario deberá pasarlos a un block de notas y la información se mostrará así, 
observe que, no es necesario copiar los títulos ni los números solo son de 
referencia: 



Completar una cadena del aviso de venta  

El usuario debe  seguir los siguientes pasos: 

1.-Copia el tabulador, cualquiera que se encuentre en medio de cada dato 

2.- Seleccionar del Menú, la opción Edición y buscar el subtitulo REEMPLAZAR,  



Completar una cadena del aviso de venta 

3.- Se desplegará la pantalla REEMPLAZAR 
4.- En el primer campos BUSCAR, pegue el tabulador copiado 
5.- En el Segundo Campo REEMPLAZAR, pegue el valor PIPE | 



Concluir la cadena del aviso de venta 

La información se mostrará de la siguiente manera: 

Importante! 
Este proceso, lo puede llevar a cabo, con uno o varios 

registros 

Enseguida, GUARDE el archivo en una carpeta exclusiva para el REPUVE 



Guardar el archivo de texto 

Una vez, cerrado y guardado el archivo , siga los pasos para encabezarlo y lo 
tendrá listo para suministrar al Registro 



Envío de Información por Carga Masiva 

La opción de Carga Masiva de 
Archivos se encarga de procesar un 
archivo de texto que se estructura de 
acuerdo al Layout de información 
correspondiente al anexo II. 
 
Este proceso esta habilitado para 
cualquier Distribuidor que realiza un 
AVISO DE VENTA al REPUVE y que por 
lo regular es utilizado por aquellas 
institución que tiene grandes 
volúmenes de operación diariamente. 
 
La carga masiva es un proceso que 
permanece en operación los 365 días 
del año, las 24 horas, siendo 
interrumpido, únicamente por 
mantenimientos, los cuales deberán 
de ser programados y deberán de ser 
comunicados con anterioridad a los 
usuarios que puedan resultar 
afectados. 
 



Selección de archivo 

1 Se mostrará una ventana 
para seleccionar el archivo 
que desea subir al servidor 
para ser procesado.  
 2.- Oprima el botón  

Seleccionar archivo 
seleccionar el archivo que se 
desea enviar al servidor para 
ser procesado. 

3.- Busque y 
seleccione el 
archivo 

4.- Enseguida Oprima en 
Open o Abrir (Según la 
configuración de Windows) 

5.-Oprima el botón 
Aceptar para que, el 
servidor reciba el archivo 
que seleccionó 



Información del archivo: 

Nombre Anterior: Que es el nombre dado por 
el usuario. 

Nombre Actual: Es el nombre con el cual el 
servidor guardo este archivo, compuesto por la 
Fecha, hora y el número de sujeto  obligado  

Fecha de Envío: Es la fecha en que, el archivo 
fue recibido por el  servidor. 

Tamaño: Tamaño del archivo 

Importante! 

Aun cuando, el archivo 
se haya sido recibido por 
el servidor no quiere 
decir que se procesó. El 
usuario debe revisar su 
resultado en un tiempo 
determinado según la 
cantidad de registros a 
procesarse 

 

  

Envío de archivo 



La Pantalla muestra la lista de 
archivos pendientes de 
procesar 

Si, requiere subir otro 
archivo, oprima el botón 

regresar e inicie los pasos 
antes mencionados 

Una vez que, los archivos se 
procesan los resultados se 
revisan en el menú principal 
seleccionando la opción Lista  
de Archivos 

Monitoreo de archivos 



Consulta de Archivos Procesados 

¿Cómo saber cuando el 
archivo ya se proceso? 
 
monitoreando los archivos 
en la opción Lista de 
Archivos 

 
Por ejemplo: si al archivo 
que enviamos al servidor, se 
renombro con la siguiente 
información:  
Nombre de Archivo 
14042005_011342_479.txt 
 

Cuando el sistema haya 
procesado el archivo, en la 
lista de archivos deben 
mostrarse dos archivos 
con los siguientes 
nombres por cada archivo 
cargado:  

Cada archivo tiene al inicio del 
nombre un rombo, debes oprimir el 
rombo del archivo que requieras 
revisar CIFRAS o PROCESADOS para 
que éste se descargue al final de la 
pantalla que se llama Archivo a 
descargar  



Cuando el archivo este 
descargado en la pantalla de 
trabajo, el usuario debe oprimir 
el nombre del archivo para 
abrirlo 

Descargar Archivos Procesados 

SE mostrará la siguiente pantalla, del 
archivo de PROCESADOS, el usuario 
observará en lista los registros 
procesados guardando el mismo 
orden con el cual fueron cargados 



Revisar resultados e identificar errores 

El archivo de PROCESADOS 
mostrará de cada aviso 
presentado los siguientes datos 
de control: 

NIV|Error /OK:Folio de 
proceso|Fecha de proceso|Hora 
de proceso|Tipo de Movimiento 

Importante  

 El usuario debe revisar los errores para corregirlos y para 
cargar el archivo nuevamente únicamente con los avisos 

corregidos 

Archivo de CIFRAS, este mostrara el 
número total de registros 
Procesados,  Aceptados y 
Rechazados de la  carga realizada. 



Se recomienda que el 
usuario guarde sus  
archivos de CIFRAS y 
PROCESADOS, 
seleccionado la opción 
Archivo/archivo “Guardar 
como” y almacenarlos en 
su computadora en una 
carpeta especial del 
REPUVE. 

Guardar archivos 



2 
Acceso al Portal de Internet 

para el Envío, Actualización y 

Consulta de Información al 

Registro Público Vehicular 



Acceso para Proveedores de Información 

El usuario deberá ingresar  para presentar su información, dando clic en la opción de  ACCESO PARA PROVEEDORES DE 

INFORMACIÓN. 

 



Acceso para Proveedores de Información / Clave de Acceso y Contraseña  

Se desplegará la siguiente 

pantalla donde el usuario 

escribirá su Clave de Acceso 

y Contraseña, en los 

recuadros que se encuentran 

en la parte superior izquierda 

de la pantalla. 

¡Importante! 

El usuario, contará  con tres 

oportunidades para ingresar 

correctamente su clave de usuario 

y contraseña, al tercer intento 

erróneo la clave y contraseña son 

bloqueadas, debiendo esperar 24 

horas para su desbloqueo.  



Acceso / ventana principal 

Una vez recibida 

correctamente, la clave de 

acceso y contraseña del 

usuario, el sistema 

desplegará la siguiente 

ventana, que  se divide en 

dos secciones 

Menú principal y   

Área de trabajo. 



Acceso / menú principal / opciones 



a 
Envío de información mediante  

la captura en pantalla 
“NUEVOS” 



Para realizar el envío de información 
mediante la captura en pantalla, se 
deberá elegir la opción de Captura, que 
se encuentra en el MENÚ PRINCIPAL 
en la opción de Venta de Vehículos. 

Acceso / venta de vehículos / captura 



IMPORTANTE 

Recuerde que para presentar un “Aviso de 

Venta”  siempre debe capturar los datos del 

propietario, es  decir los datos de la persona 

física o moral a la   que está facturando el 

vehículo.  



1. Venta . 

2. Complemento de Datos. 

3. Actualización. 

4. Intercambio. 

5. Traslado 

6. Cancelación de Venta. 

7. Devolución al Fabricante. 



Las distribuidoras y/o 

comercializadoras deberán presentar 

el Aviso de “Venta”, capturando los 

datos que despliega la pantalla. Los 

marcados con asterisco rojo son 

campos obligatorios, conforme al 

anexo II Especificación para  Aviso de 

Venta (Distribuidoras) 

Cuando el usuario ingrese 

correctamente uno de los dos 

campos llave, NIV o NCI, deberá dar 

clic en Buscar, y si el vehículo se 

encuentra inscrito, el sistema 

proporciona:  

-Si capturó el NIV, proporciona el 

NCI, o viceversa.  

-Información del vehículo.  ¡Importante! 

El Número de Constancia de Inscripción (NCI), es otorgado por el 

REPUVE cuando la Ensambladora INSCRIBE los vehículos.  

 

La distribuidora debe recibir los vehículos de la ensambladora ya 

inscritos 

¡Importante! 

El Número de Constancia de Inscripción 

(NCI), es único, intransferible e inalterable,  

y consta de ocho dígitos alfanuméricos. 

1. Aviso de Venta 

ANEXO II-a COMPRA VENTA usados.pdf
ANEXO II-a COMPRA VENTA usados.pdf
ANEXO II-a COMPRA VENTA usados.pdf
ANEXO II-a COMPRA VENTA usados.pdf
ANEXO II-a COMPRA VENTA usados.pdf
ANEXO II-a COMPRA VENTA usados.pdf
ANEXO II-a COMPRA VENTA usados.pdf
ANEXO II-a COMPRA VENTA usados.pdf
ANEXO II-a COMPRA VENTA usados.pdf
ANEXO II-a COMPRA VENTA usados.pdf
ANEXO II-a COMPRA VENTA usados.pdf
ANEXO II-a COMPRA VENTA usados.pdf
ANEXO II-a COMPRA VENTA usados.pdf
ANEXO II-a COMPRA VENTA usados.pdf
ANEXO II-a COMPRA VENTA usados.pdf
ANEXO II-a COMPRA VENTA usados.pdf
ANEXO II-a COMPRA VENTA usados.pdf
Anexo III Aviso de venta.pdf
ANEXO 3 AVISO_VENTA.pdf


En los campo de: 

Tipo de Venta. 

Tipo de Persona. 

Tipo de Identificación. 

Tipo de Domicilio. 

Entidad Federativa. 

Municipio o Delegación. 

Colonia. 

 

El usuario deberá seleccionar del 

catálogo los datos solicitados. 

¡Importante! 

Los datos corresponden a la dirección 

del propietario del vehículo, no de la 

distribuidora o vendedor del mismo. 

1. Aviso de Venta 



1. Aviso de Venta 

En el campo de Tipo de 

Persona, el usuario, 

deberá seleccionar si 

persona Física o Moral. 

 

Según el tipo de persona 

seleccionado el aplicativo 

pedirá los datos a 

capturar. 



En el campo de Tipo de 

Domicilio, el usuario, 

deberá seleccionar si el 

domicilio del propietario se 

encuentra en el extranjero 

o en territorio nacional. 

Cuando el propietario 

tenga domicilio extranjero, 

el usuario deberá 

capturarlo en el campo 

“Domicilio Extranjero”. 

¡Importante! 

El usuario, únicamente deberá 

elegir, esta opción, cuando el 

propietario no radique en 

territorio nacional y deberá 

coincidir con el domicilio de la 

factura. 

1. Aviso de Venta 



¡Importante! 

Es importante que la distribuidora, complemente los datos en cuanto a los campos de 

Factura y Fecha de Facturación, en un plazo no mayor a 15 días hábiles de presentado el 

aviso, de lo contrario se considerará como una aviso incompleto y será objeto de las 

infracciones y sanciones que marca el articulo 25 y 26 de la Ley del Registro Público 

Vehicular. 

Son 13 campos obligatorios 

En cuanto a los campos de 

Factura y Fecha de 

Facturación, son campos 

graduales que se 

complementan a través del 

movimiento Complemento de 

Datos.  

 

Es aconsejable  que de contar 

con la información de estos 

campos, sean capturados a fin 

de evitar realizar un segundo 

acceso o que el usuario olvide 

complementar el registro. 

 

La distribuidora deberá de dar 

el Aviso de Venta un día hábil 

después de que entregó el 

vehículo al nuevo propietario. 

1. Aviso de Venta 



1. Aviso de Venta 

Una vez que sean capturados 

todos los campos, hacer clic en el  

botón  Aceptar 

Se abrirá una pantalla para “Verificar 

la Información Correspondiente” 

antes de que ésta sea enviada al 

sistema. 

Por favor verifique. 

Si están correctos dar clic en aceptar  

Si detecta un dato erróneo dar clic 

en cerrar y corrija la información 

incorrecta. 



Se desplegará la pantalla de resultados del 

movimiento realizado, donde además de 

aparecer los datos que fueron capturados, 

asigna un número de FOLIO, información 

que se debe guardar dando clic en 

Descargar para, en caso de no haber 

capturado los campos de número de 

factura  y fecha de la factura, el usuario 

realice el movimiento de Complemento de 

Datos y en su caso la cancelación del 

aviso de venta. 

¡Importante! 

El numero de FOLIO, es asignado por el sistema como 

resultado de un proceso de envío exitoso, este folio de 

operación, es de gran utilidad, para cuando el usuario 

quiera complementar un aviso, y sirve para detectar junto 

con el NIV y NCI el aviso a complementar, evitando errores. 

1. Aviso de Venta 



1. NIV / VIN: Sólo se permite el uso de letras, de la A a la Z y números 
del 0 al 9.  

2. NCI: Sólo se permite el uso de letras, de la A a la Z y números del 0 al 
9.  

3. Tipo de Persona: Seleccione el tipo de persona, ya sea Persona 
Física o Persona Moral.  

4. Nombre o Razón Social (si es Persona Moral): Para el Nombre sólo 
se permite el uso de letras de la A a la Z, minúsculas de la a a la z, el 
punto(.) y vocales con acentos (áéíóúÁÉÍÓÚ).  

5. Apellido Paterno (si es persona física): Sólo se permiten letras de la 
A a la Z, minúsculas de la a a la z y vocales con acentos 
(áéíóúÁÉÍÓÚ).   

6. Entidad Federativa: Seleccione la Entidad Federativa del domicilio del 
propietario. Al seleccionar la Entidad Federativa la pantalla se va a 
“refrescar” para mostrar los Municipios correspondientes a la Entidad 
Federativa que se seleccionó.  

7. Municipio o Delegación: Seleccione la Delegación o Municipio donde 
se está realizando el movimiento. Al seleccionar la 
Delegación/Municipio la pantalla se va a “refrescar” para mostrar las 
Colonias correspondientes a la Entidad Federativa y el Municipio que 
se seleccionaron. No se va a tener ningún Municipio o Delegación 
hasta que se seleccione una Entidad Federativa.  

8. Colonia: Seleccione la Colonia o Localidad del domicilio del 
propietario. Al seleccionar la Colonia el sistema va a colocar 
automáticamente el Código Postal correspondiente a la Colonia, 
Municipio o Delegación y Entidad Federativa que se seleccionaron. No 
se va a tener ninguna Colonia hasta que se seleccione una Entidad 
Federativa y un Municipio o Delegación.  

 

9. Código Postal: Únicamente se permite el uso de números del 0 al 9. 

Escriba el Código Postal del domicilio del propietario. Este campo se 

coloca automáticamente al seleccionar alguna colonia. En caso de 

que no aparezca la Colonia, es necesario que seleccione una Entidad 

Federativa y el Municipio de la Colonia correspondiente.  

10. Calle: Sólo se permite el uso de letras de la A a la Z, minúsculas de la 

a a la z, números del 0 al 9, el punto(.) y vocales con acentos 

(áéíóúÁÉÍÓÚ).  

11. Número Exterior: Escriba el Número Exterior del domicilio del 

propietario. *Número Exterior es un campo obligatorio. Para el 

número Exterior sólo se permite el uso de letras de la A a la Z, 

minúsculas de la a a la z, números del 0 al 9 y el guión(-).  

12. Fecha de Movimiento: El sistema toma automáticamente la fecha 

del servidor.  

13. Fecha de Entrega: Es la fecha en la que el Vehículo es entregado al 

propietario.  

¡Importante! 

Si ya tienen los datos del la factura y fecha factura, 

es recomendable que captures estos campos aún 

cuando no sea obligatorios, a fin de evitar un 

segundo acceso. 

¿Qué información se pide para Aviso de Venta? 



Este tipo de movimiento se 

realizará cuando el usuario 

envió el Aviso de “Venta”, 
sin incluir los campos de 

número de factura y fecha de 

facturación,  por lo que con 

este movimiento completará 

la información. 

Para este movimiento se 

piden los campos de: NIV 

ó NCI y FOLIO, (este 

último fue otorgado por el 

sistema cuando se envió el 

aviso de venta) Número 

Factura y Fecha de 

Facturación. El usuario 

sólo deberá ingresar 

correctamente el NIV o 

NCI, así como FOLIO y los 

datos de la factura. 

2. Complemento de datos 



2. Complemento de datos 

Se abrirá una pantalla para “Verificar la 

Información Correspondiente” antes de 

que ésta sea enviada al sistema. 

Por favor verifique si están correctos dar 

clic en aceptar. 

Si detecta un dato erróneo dar clic en 

cerrar y corrija la información. 



2. Complemento de datos 

Se desplegará la pantalla 

con los resultados del 

movimiento realizado, 

donde aparecen los datos 

capturados y el número de 

FOLIO, información que se 

debe guardar dando clic en 

Descargar, en caso de 

presentar un Aviso de 

Cancelación de Venta de 

Primera Mano. 

¡Importante! 

Es recomendable, siempre utilizar 

la opción de DESCARGAR, para 

que el sistema genere los 

resultados en un archivo con 

formato PDF. 



1. NIV: Sólo se permite el uso de letras de la A a la Z y números del 0 al 9. 

2. NCI: Sólo se permite el uso de letras de la A a la Z y números del 0 al 9  

3. Fecha de Movimiento: El sistema toma automáticamente la fecha del servidor.  

4. Factura: Escriba el Número de Factura correspondiente al movimiento. Para la factura 

solo se permiten letras de la A a la Z, números del 0 al 9 y los símbolos punto (.) y 

guión (-).  

5. Fecha Facturación: Escriba la Fecha de la Factura. La fecha de factura es obligatoria 

si se captura el campo de número factura.  

6. Folio: Escriba el Folio correspondiente al movimiento que se está actualizando. *Folio 

es un campo obligatorio. Para el folio solamente se permiten números del 0 al 9.  

¿Qué información se pide para el Complemento de Datos? 



3. Actualización 

¡Importante! 

El Usuario NO podrá, en ningún momento, modificar los Campos de NIV, NCI, Clave Sujeto 

Obligado y Folio de Operación. 

Este movimiento permitirá al usuario actualizar o 

modificar la información que presentó en el aviso 

de venta de vehículos nuevos y en el movimiento 

“Complemento de datos”, así como los 

movimientos de intercambio y traslado.   

Políticas para la  

Actualización de Datos 

1. El usuario contará con 15 días hábiles a  

partir de que presento su aviso y/o  

movimientos. 

2. Por aviso,  no se podrán modificar más  

de cinco campos por sesión, si fueran más, 

es recomendable mejor cancelar el aviso  

y volverlo a presentar. 

3. Para presentar la actualización de un  

aviso de venta, el usuario deberá antes  

complementar la información de número  

de factura y fecha factura, en el caso de  

que no lo haya proporcionado. 



El usuario deberá ingresar 
correctamente dos 
campos NIV, FOLIO o NCI 
(NRPV) y Presione el 
botón de Buscar  el 
sistema proporciona la 
información del vehículo. 

3. Actualización 



3. Actualización 

El usuario podrá actualizar la  

siguiente información: 

Tipo de Persona. 

Nombre o Razón social del  

propietario. 

Tipo de Domicilio. 

Entidad, Municipio, Colonia, 

Código Postal, Etcétera. 

Factura y Fecha Factura. 

Fecha de Entrega o Recepción. 

Seleccione los campos que 

desee modificar y presione 

aceptar. 

El usuario no podrá modificar 

más de cinco campos. 
¡Importante! 

Si los campos a modificar exceden de 

cinco, lo recomendable es cancelar el 

aviso y  presentarlo nuevamente. 



Se abrirá una pantalla para “Verificar la 

Información Correspondiente” antes de 

que ésta sea enviada al sistema. 

Por favor verifique si están correctos dar 

clic en aceptar. 

Si detecta un dato erróneo dar clic en 

cerrar y corrija la información. 

3. Actualización 



Se desplegará la pantalla 

con los resultados del 

movimiento realizado, 

donde aparecen los datos 

capturados y el número de 

FOLIO, información que se 

debe guardar dando clic en 

Descargar, en caso de 

presentar un Aviso de 

Cancelación de Venta de 

Primera Mano. 

¡Importante! 

Es recomendable, siempre utilizar 

la opción de DESCARGAR, para 

que el sistema genere los 

resultados en un archivo con 

formato PDF. 

3. Actualización 



4. Intercambio 

Este es un movimiento que 

reportarán las distribuidoras 

de vehículos que realicen 

intercambios entre 

distribuidoras, pactados 

entre ellas, donde pueden o 

no facturarse, por lo que el 

campo de factura y fecha 

son opcionales.  

Este aviso se presenta sólo 

cuando el vehículo se haya  

entregado.   

Importante! 

La distribuidora que tiene el vehículo es la responsable de realizar este movimiento, de no realizarlo se toma 

como información omitida (sanción del articulo 25, facción V) además de que la distribuidora que deba 

presentar el aviso de  venta del vehículo no podrá, pues el sistema marcará error LOCAL   

5032 “El NIV no está asignado al Distribuidor”. 



4. Intercambio 



4. Intercambio 



Se abrirá una pantalla para “Verificar la 

Información Correspondiente” antes de 

que ésta sea enviada al sistema. 

Por favor verifique si están correctos dar 

clic en aceptar. 

Si detecta un dato erróneo dar clic en 

cerrar y corrija la información. 

4. Intercambio 



Se desplegará la pantalla 

con los resultados del 

movimiento realizado, 

donde aparecen los datos 

capturados y el número de 

FOLIO, información que se 

debe guardar dando clic en 

Descargar. 

¡Importante! 

Es recomendable, siempre utilizar 

la opción de DESCARGAR, para 

que el sistema genere los 

resultados en un archivo con 

formato PDF. 

4. Intercambio 



¿Qué información se pide para el movimiento Intercambio”? 

1. NIV / VIN: Sólo se permite el uso de letras de la A a la Z y números del 0 al 9.  

2. NCI: Sólo se permiten letras de la A a la Z y números del 0 al 9.  

3. Distribuidor: Seleccione el Distribuidor con el cual se va a realizar el intercambio.  

4. Fecha de Movimiento: El sistema toma automáticamente la fecha del servidor.  

5. Factura: Escriba el Número de Factura correspondiente al movimiento. Para la 

factura sólo se permiten letras de la A a la Z, números del 0 al 9 y los símbolos 

punto (.) y guión (-).  

6. Fecha Facturación: Escriba la Fecha de la Factura. La fecha de factura es 

obligatoria si se teclea el número de factura.  

7. Fecha de Entrega: Es la fecha en la que el Vehículo es entregado al distribuidor.   



5. Traslado 

Este tipo de movimiento 

se presentará cuando el 

vehículo o vehículos que 

debieran ser 

comercializados sufren 

daños o pérdidas, y se 

traslada la propiedad a 

una aseguradora, para 

que ésta en su momento 

envíe el aviso 

correspondiente, como 

pudiera ser el de pérdida 

total, aviso de 

compraventa, etcétera .  



5. Traslado 

Para este movimiento  se piden 

los campos conforme al anexo 

II Especificación para  Aviso de 

Venta (Distribuidoras) en el 

campo de aseguradora deberá 

seleccionar del catálogo la 

aseguradora que es la nueva 

propietaria del vehículo 

siniestrado. 

Se deberá capturar el dato de 

FACTURA su fecha y la 

FECHA DE ENTREGA 

RECEPCIÓN. 
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Se abrirá una pantalla para “Verificar la 

Información Correspondiente” antes de 

que ésta sea enviada al sistema. 

Por favor verifique si están correctos dar 

clic en aceptar. 

Si detecta un dato erróneo dar clic en 

cerrar y corrija la información. 

5. Traslado 



Se desplegará la pantalla 

con los resultados del 

movimiento realizado, 

donde aparecen los datos 

capturados y el número de 

FOLIO, información que se 

debe guardar dando clic en 

Descargar. 

¡Importante! 

Es recomendable, siempre utilizar 

la opción de DESCARGAR, para 

que el sistema genere los 

resultados en un archivo con 

formato PDF. 

5. Traslado 



¿Qué información se pide para el movimiento “Traslado”? 

1. NIV / VIN: Sólo se permite el uso de letras de la A a la Z y números del 0 al 9.  

2. NCI: Sólo se permite el uso de letras de la A a la Z y números del 0 al 9.  

3. Aseguradora: Seleccione la aseguradora a la cual se le va a enviar el vehículo.  

4. Fecha de Movimiento: El sistema toma automáticamente la fecha del servidor.  

5. Factura: Escriba el Número de Factura correspondiente al movimiento. Para la factura sólo se 

permiten letras de la A a la Z, números del 0 al 9 y los símbolos punto (.) y guión (-).  

6. Fecha Facturación: Escriba la Fecha de la Factura. La fecha de factura es obligatoria si se teclea el 

número de factura.  

7. Fecha de Entrega: Es la fecha en la que el vehículo es entregado a la institución Aseguradora. 



6. Cancelación de Venta 

Este aviso se realiza, cuando 

la información del aviso de 

Venta y el movimiento de 

Complemento de Datos, se 

envío al Registro, y que por 

algún motivo se cancela la 

venta,  siendo necesario 

enviar este nuevo 

movimiento, para actualizar 

el estado del vehículo.  

¡Importante! 

Si sólo presentó el Aviso “ Venta”, sin la información de factura y fecha factura, antes de hacer el 

movimiento “Cancelación de Venta” deberá de complementar los datos de número factura y fecha 

de facturación en el movimiento del mismo nombre: 

 “Complemento de Datos”.  



6. Cancelación de Venta 

Para el movimiento de Cancelación, 

el usuario, sólo deberá capturar la 

Fecha de Entrega o Recepción, es 

decir el día en que se devolvió el 

vehículo. 

El sistema muestra los datos que el 

usuario proporcionó de facturación, 

cuando presentó el aviso de venta o 

complemento de datos. 



Se abrirá una pantalla para “Verificar la 

Información Correspondiente” antes de 

que ésta sea enviada al sistema. 

Por favor verifique si están correctos dar 

clic en aceptar. 

Si detecta un dato erróneo dar clic en 

cerrar y corrija la información. 

6. Cancelación de Venta 



Se desplegará la pantalla 

con los resultados del 

movimiento realizado, 

donde aparecen los datos 

capturados y el número de 

FOLIO, información que se 

debe guardar dando clic en 

Descargar. 

¡Importante! 

Es recomendable, siempre utilizar 

la opción de DESCARGAR, para 

que el sistema genere los 

resultados en un archivo con 

formato PDF. 

6. Cancelación de Venta 



¿Qué información se pide para el movimiento “Cancelación de venta”? 

1. NIV / VIN: Sólo se permite el uso de letras de la A a la Z y números del 0 al 9  

2. NCI: Sólo se permite el uso de letras de la A a la Z y números del 0 al 9  

3. Fecha de movimiento: El sistema toma automáticamente la fecha del servidor.  

4. Factura: Escriba el Número de Factura correspondiente al movimiento. Para la factura sólo se 

permiten letras de la A a la Z, números del 0 al 9 y los símbolos punto (.) y guión (-).  

5. Fecha facturación: Escriba la Fecha de Factura. La fecha de factura es obligatoria si se teclea el 

número de factura.  

6. Fecha de entrega: Es la fecha en la que el Vehículo es entregado al propietario o bien es recibido 

después de una devolución.  



7. Devolución al fabricante  

Este movimiento permitirá a 

las distribuidoras devolver a 

la ensambladora o 

importadora un vehículo, en 

los casos que se cancele 

una venta por defectos en 

el mismo o por cualquier 

otra circunstancia que se 

presente.   



7. Devolución al fabricante  



Se abrirá una pantalla para “Verificar la 

Información Correspondiente” antes de 

que ésta sea enviada al sistema. 

Por favor verifique si están correctos dar 

clic en aceptar. 

Si detecta un dato erróneo dar clic en 

cerrar y corrija la información. 

7. Devolución al fabricante  



Se desplegará la pantalla 

con los resultados del 

movimiento realizado, 

donde aparecen los datos 

capturados y el número de 

FOLIO, información que se 

debe guardar dando clic en 

Descargar. 

¡Importante! 

Es recomendable, siempre utilizar 

la opción de DESCARGAR, para 

que el sistema genere los 

resultados en un archivo con 

formato PDF. 

7. Devolución al fabricante  



¿Qué información se pide para el movimiento “Devolución al Fabricante”? 

1. NIV / VIN: Sólo se permite el uso de letras de la A a la Z y números del 0 al 9  

2. NCI: Sólo se permite el uso de letras de la A a la Z y números del 0 al 9  

3. Fecha de movimiento: El sistema toma automáticamente la fecha del servidor.  

4. Factura: Escriba el Número de Factura que emitió la Ensambladora o Importadora. Para la factura 

sólo se permiten letras de la A a la Z, números del 0 al 9 y los símbolos punto (.) y guión (-).  

5. Fecha facturación: Escriba la Fecha de la Factura. La fecha de factura es obligatoria si se teclea el 

número de factura.  

6. Fecha de entrega: Es la fecha en la que el Vehículo es entregado al Fan.  



b 
Envío de información mediante  

Carga Masiva 
“NUEVOS” 



Acceda al sistema  

Ingrese al menú 

principal y para cargar 

un archivo al servidor 

seleccione Venta de 

Vehículo y luego la liga 

que dice “Carga 

Archivos” 

Carga Masiva 



Selección de archivo 

1 Se mostrará una ventana 
para seleccionar el archivo 
que desea subir al servidor 
para ser procesado.  
 2.- Oprima el botón  

Seleccionar archivo 
seleccionar el archivo que se 
desea enviar al servidor para 
ser procesado. 

3.- Busque y 
seleccione el 
archivo 

4.- Enseguida Oprima en 
Open o Abrir (Según la 
configuración de Windows) 

5.-Oprima el botón 
Aceptar para que, el 
servidor reciba el archivo 
que seleccionó 



Información del archivo: 

Nombre Anterior: Que es el nombre dado por 
el usuario. 

Nombre Actual: Es el nombre con el cual el 
servidor guardo este archivo, compuesto por la 
Fecha, hora y el número de sujeto  obligado  

Fecha de Envío: Es la fecha en que, el archivo 
fue recibido por el  servidor. 

Tamaño: Tamaño del archivo 

Importante! 

Aun cuando, el archivo 
se haya sido recibido por 
el servidor no quiere 
decir que se procesó. El 
usuario debe revisar su 
resultado en un tiempo 
determinado según la 
cantidad de registros a 
procesarse 

 

  

Envío de archivo 



La Pantalla muestra la lista de 
archivos pendientes de 
procesar 

Si, requiere subir otro 
archivo, oprima el botón 

regresar e inicie los pasos 
antes mencionados 

Una vez que, los archivos se 
procesan los resultados se 
revisan en el menú principal 
seleccionando la opción Lista  
de Archivos 

Monitoreo de archivos 



Consulta de Archivos Procesados 

¿Cómo saber cuando el 
archivo ya se proceso? 
 
monitoreando los archivos 
en la opción Lista de 
Archivos 

 
Por ejemplo: si al archivo 
que enviamos al servidor, se 
renombro con la siguiente 
información:  
Nombre de Archivo 
14042005_011342_479.txt 
 

Cuando el sistema haya 
procesado el archivo, en la 
lista de archivos deben 
mostrarse dos archivos 
con los siguientes 
nombres por cada archivo 
cargado:  

Cada archivo tiene al inicio del 
nombre un rombo, debes oprimir el 
rombo del archivo que requieras 
revisar CIFRAS o PROCESADOS para 
que éste se descargue al final de la 
pantalla que se llama Archivo a 
descargar  



Cuando el archivo este 
descargado en la pantalla de 
trabajo, el usuario debe oprimir 
el nombre del archivo para 
abrirlo 

Descargar Archivos Procesados 

SE mostrará la siguiente pantalla, del 
archivo de PROCESADOS, el usuario 
observará en lista los registros 
procesados guardando el mismo 
orden con el cual fueron cargados 



Revisar resultados e identificar errores 

El archivo de PROCESADOS 
mostrará de cada aviso 
presentado los siguientes datos 
de control: 

NIV|Error /OK:Folio de 
proceso|Fecha de proceso|Hora 
de proceso|Tipo de Movimiento 

Importante  

 El usuario debe revisar los errores para corregirlos y para 
cargar el archivo nuevamente únicamente con los avisos 

corregidos 

Archivo de CIFRAS, este mostrara el 
número total de registros 
Procesados,  Aceptados y 
Rechazados de la  carga realizada. 



Se recomienda que el 
usuario guarde sus  
archivos de CIFRAS y 
PROCESADOS, 
seleccionado la opción 
Archivo/archivo “Guardar 
como” y almacenarlos en 
su computadora en una 
carpeta especial del 
REPUVE. 

Guardar archivos 



Realizar un archivo de texto con un archivo de Excel 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

NIV NCI 
Clave 
distribuidora Clave distribuidora 2 Versión 

Tipo de 
persona CURP RFC 

Tipo 
Identificación No. Identificación 

JS2ZC82S2C6112415 4P538LNB 1912   PREMIUM 0 
SIAN981216HD

FLQR02 SIAN981216 1 IFE12345 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Nombre 
Apellido 
Paterno 

Apellido 
Materno 

Tipo de 
domicilio 

Domicilio 
Extranjero 

Entidad 
Federativa 

Municipio o 
Delegación Calle 

Número 
exterior 

Número 
interior 

CARLOS CARLOS CARLOS 1   15 13 JUAREZ 30   

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Colonia Código Postal Teléfono Tipo movimiento 
Fecha de 
movimiento Factura Fecha de factura 

Fecha de 
entrega Folio 

Tipo de 
Venta 

PETROLEROS 52970 51234657 1 15/03/2016 factAA20 
12/03/2016 

 
15/03/2016 

   1 



3 
Recuperar 

comprobante PDF 



Comprobante 

Se podrá obtener el 

comprobante de cualquier 

movimiento realizado con 

anterioridad en formato PDF 

dando un clic  en la opción de   

COMPROBANTE que se 

encuentra en el menú 

principal, inmediatamente 

después  dará nuevamente un 

clic en el link Consulta PDF. 

Una vez habilitada la pantalla 

deberá indicar en el menú 

desplegable, el  Tipo de 

Movimiento del cuál desea 

recuperar la información en 

PFD del aviso anteriormente 

presentado. 

Por último deberá colocar el número 

de folio de proceso que le fue 

generado al realizar dicha operación 

y dar clic en aceptar para generar 

PDF.  



4 
Consultas 



En el Menú Principal, se encuentra la opción de Consultas, al dar clic en 
esta opción se desplegarán las opciones de consulta conforme al perfil del 
usuario, siendo las siguientes opciones: 

Consultas 



Consultas 

Importante! 

Para el caso de: 

Inscritos  

Venta Distribuidores 

Venta Directa 

Inscritos Distribuidoras 

Folios sin Complementar 

Se deberá seleccionar un periodo 

de tiempo que debe ser máximo 

de un mes. 

Red de Distribuidores solo aplica 

a Fabricantes e Importadores 

Desglose NIV  

Es la información que desglosa el 

NIV conforme al glosario de 

términos cargado 

 

 

  



REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR 

 

Gracias por su atención  
 


