Prepago y Citas por internet para reemplacamiento 2017
Dependencia o entidad:
Descripción:

Información de
contacto:

Procedimiento:

Agencia de Administración Fiscal de Yucatán
Efectuar vía internet el pago del reemplacamiento
2017 y de la tarjeta de circulación (obligatorio
para vehículos que circulan en la entidad) y
agendar cita para concluir el trámite (recoger
placas, tarjetas de circulación vigente y
comprobante de pago) en el módulo vehicular.
Para dudas relacionadas con el pago comunicarse
al Centro de Contacto Telefónico (CCT) al
9303000 y desde el Interior del Estado al
01800.999.9000 de lunes a viernes de 8:00 a
17:00 horas.
1. Llenar el apartado "Datos del vehículo”,
proporcionando el número de placa (letras y
números) y número de serie del vehículo
(dicha información se encuentra en la tarjeta
de circulación).
2. Leer la información desplegada en la ventana
“información importante”.
3. Seleccionar una de las siguientes opciones:
a) Estoy registrado como el propietario de
este
vehículo
(SIN
cambio
de
propietario)
b) No estoy registrado como el propietario
de este vehículo (CON cambio de
propietario)*
4. Dar click al botón ENTERADO, seguido del
botón HE LEÍDO.
5. Visualizar el monto del prepago.
6. Marcar la casilla en caso de aceptar el importe
por concepto de donativo para la Cruz Roja a
partir de $20.00.
7. Seleccionar su forma de pago, dando click al
botón ENTERADO, seguido del botón HE
LEÍDO.
8. Seleccionar el apartado “imprimir recibo de
transacción”.
9. Seleccionar el apartado “AGENDAR CITA”
10. Seleccionar fecha y horario, dando click en
confirmar cita, seguido del botón imprimir
ticket de cita.
11. Acudir al módulo vehicular para concluir el
trámite y presentar lo siguiente:
a) Recibo de transacción,
b) Ticket de cita,
c) Requisitos estipulados por las Secretaría
de Seguridad Pública para el trámite de
reemplacamiento.
12. Recibir las placas y tarjeta de circulación
vigente así como el comprobante de pago.
*Nota: Solo podrán agendar cita por internet aquellas
personas a cuyo nombre se encuentre inscrito el vehículo
en el Registro Estatal de Control Vehicular (no requieran
cambio de propietario).

Requisitos:

1. Número de placa (letras y números).
2. Número de serie del vehículo.

Costo:

Formas de pago:

3. Recibo de transacción y en caso de agendar
cita adicionar el ticket de cita.
4. Contar con los requisitos de la Secretaría de
Seguridad Pública cuando acuda al módulo donde
programó su cita.
Precios de Placas:
De servicio particular
$1,183.00
De servicio público
$1,403.00
De arrendadoras
$1,096.00
De demostración
$2,629.00
Provisionales
$658.00
Motocicletas
$395.00
Remolques
$547.00
Precios de Tarjeta de Circulación:
De servicio particular
$263.00
De servicio público
$242.00
De arrendadoras
$263.00
De demostración
$528.00
Motocicletas
$88.00
Remolques
$290.00
Tarjetas de crédito y débito para realizar el pago:

Otras tarjetas de crédito (Cargo directo)
Tiempo de respuesta:
Criterio para la
resolución:
Observaciones:

Únicamente podrán agendar cita los dueños de
vehículos que no requieran efectuar cambio de
propietario. Los demás casos solamente podrán
efectuar el pago en línea.
En caso que no aparezca información de su
vehículo, acuda directamente al Centro de
Servicios Yucatán en Mérida o al Centro Integral
de Seguridad Pública en Valladolid.
-Los vehículos de Servicio Público deberán realizar
su reemplacamiento 2017 en el módulo ubicado
en la Dirección de Transporte del Gobierno del
Estado de Yucatán.
Módulos Vehiculares para realizar el trámite de
remplacamiento con pago y cita previa:
Centro de Servicios de Yucatán (CSY)
C. 20A núm. 284 x 3A y 49 diagonal, Xcumpich,
Mérida, Yucatán, C.P. 97201
Horario de lunes a viernes de 08:00 a 19:30hrs y
sábados de 08:00 a17:30hrs.

Agenda tu cita aquí

