SECRETARÍA DE
FINANZAS

Junio 2019

Programa de Reemplacamiento
2019
1. Reemplacamiento 2019
2. Marco Normativo
3. Beneficios Fiscales

4. Modelo de Atención

Situación Fiscal del Padrón Vehicular
El padrón vehicular se integra por 8.3 millones de vehículos, el cumplimiento en
el pago de contribuciones es el siguiente:

Cifras al 10 de junio de 2019

¿Quiénes y cuándo deben reemplacar?
El Programa de Reemplacamiento inicia el 2 de julio y
culmina el 31 de diciembre de 2019 y se dirige a:
a) Los vehículos que estén obligados al cambio de placa,
por haber matriculado en 2013 y anteriores.

a) Todos los vehículos con placas del Estado de México,
que deseen reemplacar y obtener los beneficios que
se otorgan.
La vigencia de la placa es de 5 años a partir de la fecha
de expedición, consúltala en el Portal de Servicios al
Contribuyente.

Beneficios para los ciudadanos

1. Regularizas tu patrimonio.

2. Obtienes placas y tarjetas de circulación vigentes.
3. Tu

vehículo

podrá

identificarse

plenamente

en

circulación.
4. Si está al corriente incrementa el precio de venta.
5. Contribuye con la seguridad pública y ayudas en la
investigación de delitos cometidos con vehículos.

Marco Normativo
Decreto Número 18 del 31 de diciembre de 2018, establece lo siguiente:
TRANSITORIOS
TERCERO.- Los contribuyentes propietarios de vehículos de servicio particular que
porten placas de circulación expedidas en el ejercicio fiscal 2013 y anteriores,
deberán realizar la renovación de placas en los meses de julio a diciembre de 2019
conforme a las reglas que para tal efecto publique la Secretaría de Finanzas,
informando a la Legislatura por conducto de las comisiones de planeación y gasto
público y de finanzas públicas. Las reglas de operación se publicarán a más tardar
el 30 de junio de 2019, en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, con la finalidad
de ser sujetos a los beneficios fiscales que determinen a su favor en caso de
regularización de adeudos pudiendo ser de hasta el cien por ciento de condonación,
de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Ingresos del Estado de México para
el ejercicio fiscal de 2019.
CUARTO.- Se considerarán vigentes durante el ejercicio 2019 las placas expedidas
durante el ejercicio fiscal de 2014, mismas que deberán renovarse durante 2020.
QUINTO.- Las placas expedidas en los ejercicios 2015 y posteriores deberán
renovarse al vencimiento de los cinco años contados a partir de su expedición.

Marco Normativo
Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se otorgan beneficios fiscales a propietarios
de vehículos destinados al transporte de uso particular
Publicado el 24 de junio de 2019, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado

PRIMERO.- Se condonan los adeudos de contribuciones y accesorios estatales a las personas
físicas propietarias de vehículos destinados al transporte de uso particular inscritos en el
Registro Estatal de Vehículos del Estado de México, de conformidad con los parámetros
siguientes:
I. Se condonará el 100% de las contribuciones causadas en los ejercicios fiscales 2018 y
anteriores, y sus accesorios…
SEGUNDO.- Los propietarios a que hace referencia el artículo anterior, que al 1º de julio de
2019, se encuentren al corriente en el pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos,
refrendo y autorización de carga, obtendrán sobre el monto de los derechos por renovación de
placas, el porcentaje de condonación que se indica, dependiendo del mes en el que se realice
el trámite de renovación, de conformidad con lo siguiente:
I. En julio y agosto el 100%.
II. En septiembre y octubre el 75%.
III. En noviembre y diciembre el 50%.
CUARTO.- En los supuestos en que los propietarios que gozan de estos beneficios, hayan
dejado de ser tenedores o usuarios de vehículos por robo o siniestro con pérdida total, se
condonará el 100% del pago de contribuciones vehiculares de los ejercicios fiscales 2019 y
anteriores, siempre y cuando se realice el trámite de baja…

Código Administrativo del Estado de México y Municipios

Código Financiero del Estado de México y Municipios

Requisitos del Trámite
14. Renovación de Placas

Para persona física:
1. Identificación oficial vigente y CURP de la o del propietario, (si la identificación tiene
CURP, no será necesario presentarla)
2. Factura de origen y documento jurídico que acredite la propiedad del vehículo.

3. Comprobante de domicilio vigente de la o del propietario en el Estado de México, con
vigencia no mayor a tres meses.
4. Placas anteriores, trasera y delantera o documento jurídico que acredite el robo,
extravío o carencia de una o ambas placas.
5. Comprobante de pago de contribuciones del trámite. (Solo en contingencia).
Para persona jurídico colectiva, además de los requisitos 2, 3, 4, y 5, presentar:
6. Poder Notarial para Actos de Administración, de Dominio o Especiales para trámites de
control
vehicular
e
identificación
del
representante
legal.

Para institución pública (sector central, descentralizado, desconcentrado, federal, estatal o
municipal), además de los requisitos 2, 3, 4 y 5, presentar:
7. Oficio de habilitación vigente y con las características descritas en el “Reglas de
Carácter General para la Representación ante las Autoridades Fiscales, derivadas del
artículo 18 Bis del Código Financiero del Estado de México y Municipios”

Nota: para el caso de placas para personas con discapacidad y vehículo antiguo no se requerirá
documento adicional.

Beneficios Fiscales
a) Contribuyentes Cumplidos.
Para personas físicas al corriente en tenencia o refrendo 2019, aplica lo
siguiente:

Período 2019

Julio y Agosto
Septiembre y
Octubre
Noviembre y
Diciembre

Porcentaje de
Condonación

Modalidad

Costo de Placas
y Tarjeta de
Circulación

100%

Automóvil
Carga
Moto

Gratuito

75%

Automóvil
Carga
Moto

$188.00
$392.00
$140.00

50%

Automóvil
Carga
Moto

$376.00
$784.00
$280.00

Cambio de propietario e impuesto sobre adquisición de vehículos
usados 100%

Beneficios Fiscales
b) Contribuyentes con adeudos.
Para personas físicas con adeudos de tenencia o refrendo, aplica lo
siguiente:
Período
2019

Porcentaje de Condonación

Costo de Placas y Tarjeta
por Modalidad

100% en Tenencia y refrendo 2018 y
Automóvil
anteriores.

Julio
a
Diciembre

$751.00

100% de contribuciones por cambio de
Carga
propietario (derechos e ISAVAU).

$1,568.00

Moto

$559.00

100% de multas y recargos.

Sólo pagarían los conceptos de Tenencia, Refrendo y Placas 2019.
Ejemplo: para el caso de automóviles el pago sería de $1,571 más
actualización de acuerdo al mes de pago.

Beneficios Fiscales
c) Depuración y Actualización de Registros.
Para personas físicas que con la falta del trámite de cambio de propietario o
hayan dejado de ser propietarias de vehículos por robo o perdida total:
Período
2019

Porcentaje de Condonación para baja por
robo
100% en Tenencia y refrendo 2019 y
anteriores.

Julio
Diciembre

100% de contribuciones por cambio de
a propietario (derechos e ISAVAU).
100% de multas y recargos.
100% de contribuciones por cambio de
propietario (derechos e ISAVAU).

Período 2019
Julio
Diciembre

Porcentaje de Condonación Cambio de Propietario
a 100% de contribuciones por cambio de propietario
(derechos e ISAVAU).

Beneficios Fiscales
Ejemplo de aplicación de beneficios a contribuyentes con adeudos:
AÑO

CONTRIBUCIÓN

2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2018

TENENCIA
REFRENDO
TENENCIA
REFRENDO
TENENCIA
REFRENDO
TENENCIA
REFRENDO
CAMBIO DE
PROPIETARIO
ADQUISICION DE
VEHICULOS USADOS
TENENCIA
REFRENDO
RENOVACIÓN DE
PLACAS

2019
2019
2019
2019
2019

$167.00
$455.00
$170.00
$477.00
$176.00
$499.00
$188.00
$529.00

$33.00
$90.00
$26.00
$72.00
$19.00
$54.00
$11.00
$31.00

$100.00
$273.00
$98.00
$275.00
$97.00
$276.00
$52.00
$145.00

$300.00
$818.00
$294.00
$824.00
$292.00
$829.00
$251.00
$705.00

IMPORTE A
PAGAR
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

$427.00

$0.00

$0.00

$427.00

$0.00

$329.00

$12.00

$57.00

$398.00

$0.00

$197.00
$623.00

$1.00
$3.00

$4.00
$12.00

$4.00
$12.00

$198.00
$626.00

$751.00

$0.00

$0.00

$0.00

$751.00

IMPORTE ACTUALIZACIÓN RECARGOS CONDONACIÓN

Total
$5,154.00
Beneficio
77%

$1,575.00

Nota: La actualización está calculada por el mes de julio 2019, deberá considerarse de acuerdo al mes de pago posterior a
dicho mes.

Minisitio y Canales de Atención

reemplacamiento2019.edomex.gob.mx
01 800 715 43 50
Opción 1- Renovación
Atención al Contribuyente Edomex
@ContribuyenteEM
renovacion.placas@edomex.gob.mx

Trámite en Línea
Se iniciará una campaña para invitar a los
contribuyentes a iniciar el trámite en línea, desde
el portal de servicios al contribuyente, haciendo
énfasis en los beneficios de realizar el trámite en
dicha modalidad, e indicando 3 sencillos pasos a
seguir:
1. Ingresa al Portal reemplacamiento2019.edomex.gob.mx
• Elige Renovación de Placas
• Captura tu información
2. Realiza el pago (en su caso)
3. Recoge tus placas en la oficina o centro comercial
seleccionado.

Puntos de Entrega

• 36 Centros de Servicios Fiscales
• 20 Módulos Integrales de Recaudación
• 3 Módulos Alternos en Explanadas
• Ecatepec
• Nezahualcóyotl
• Naucalpan

Módulos Integrales de Recaudación

20
Centros Comerciales
Lunes a Domingo
9 am a 8 pm

