


En septiembre de 2004 se promulga la Ley del Registro Público Vehicular, la cual lo define como un instrumento de 
información del Sistema Nacional  de Seguridad Pública, que tiene por objeto otorgar Seguridad Pública y Jurídica a 
los actos que se realicen con automotores. 
 
El Registro se materializa mediante la consolidación de un Registro Nacional de Vehículos que proporcione 
información confiable y oportuna a los cuerpos de seguridad pública, tránsito y procuración de justicia, usando 
infraestructura tecnológica definida por el SESNSP para la explotación de la misma.  
 
Desde su creación, este registro cuenta con una base de datos con de 40 millones de vehículos, distribuidos de la 
siguiente manera 

• Región Noroeste 13.8% 
• Región Noreste  15.9% 
• Región Occidente  21.9% 
• Región Centro  36.7% 
• Región Sureste  11.7%   
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El REPUVE presenta múltiples beneficios entre los que destacamos los siguientes: 
 
• Seguridad mediante la identificación y control vehicular 

• Respecto de cuestiones administrativas 
• Respecto de la situación jurídica de los vehículos 

• Eficiencia institucional 
• Incremento en la recuperación de vehículos 
• Identificación de vehículos asociados a otros ilícitos 

• Inteligencia Policial 
• Atención focalizada  según incidencia delictiva 
• Mapeo y patrones de comportamiento 

 
Estos beneficios infieren directamente la percepción de la ciudadanía respecto de la atención del Gobierno Estatal al robo de 
vehículos, delincuencia organizada, así como al seguimiento de otros ilícitos donde el vehículo es una herramienta 
fundamental. 

Beneficios. 
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Estrategia REPUVE 2016. 
 
El Secretariado Ejecutivo mediante la DGREPUVE plantea como necesidad en 2016, incrementar la cobertura para la lectura e 
identificación de vehículos con la finalidad de incrementar los resultados que la tecnología propone. 
 
Actualmente, la integración de constancias de inscripción crece al ritmo de 1.2 millones, lo que significa que para el cierre de 2016, 
cerca de 10 millones de vehículos circularán con dichos dispositivos, lo que  se considera una fuente de información importante 
para atender las necesidades de seguridad publica, destacando lo relacionado a vehículos robados, su identificación y 
recuperación. 
 
Esta red de lectura, permitirá una consulta a nivel nacional de cualquier incidencia delictiva reportada ante las autoridades y que a 
su vez haya sido integrada por éstas a las bases nacionales del Registro Público Vehicular, contando con un servicio permanente de 
consulta de información nacional y con apego a los Programa de Prioridad Nacional: 
• Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial. 
• Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública 
• Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto. 
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Objetivo 
 
A nivel nacional el Programa se encuentra operando en 24 entidades federativas, con una infraestructura integrada 
por 99 módulos de pegado o centros de verificación y 75 arcos de lectura. 
 
Se busca crecer en dicha infraestructura a fin de favorecer el servicio de información oportuno a autoridades y 
ciudadanía, aplicando así mediadas parta la prevención del delito, así como acciones de seguridad pública y 
procuración de justicia. 
Como ejemplo dos muestras de los resultados, obtenidos en: 

Total de lecturas RFID  17,710,391 

Total de alertas emitidas 3,079 
Vehículos remitidos a PGJE por 
módulos REPUVE  31 
Vehículos remitidos a PGJE por 
alerta 15 

 NOTA. Tlaxcala opera desde 2012 y 

cuenta con 4 módulos y 14 arcos de 

lectura. 

       TLAXCALA    OAXACA 

1

Lecturas 2013 2,933,415

Alertas 2013 8

Lecturas 2014 5,062,646

Alertas 2014 10

Lecturas 2015 10,185,784

Alertas 2015 205
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 NOTA. Oaxaca opera desde 2013 y 

cuenta con 4 módulos y 4 arcos de 

lectura. 
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Directorio DGREPUVE 
Director General  
Lic. Jose Antonio Lopez Malo Capellini 
jlopezmalo@segob.gob.mx  
Tel 2282 3400 ext. 39225                          Director de Implementación Operativa 

 Lic. Raul Isoard Delbouis 
risoard@segob.gob.mx  Ext. 39254 

 
Coordinadores REPUVE 

 
Lic. Mario Ramos Pavan,   mramosp@segob.gob.mx,        ext. 39440  
 (Baja California, Campeche, Chihuahua, Hidalgo, Estado de México, Nayarit, Puebla, Quintana Roo y Sinaloa) 
 

Lic. Ademar González Gomez,               adgonzalez@segob.gob.mx,      ext. 39141 
(Coahuila, Distrito Federal, Durango, Michoacán, Nuevo león, Oaxaca, Querétaro, Tlaxcala, Yucatán) 
 

Lic. Emma Belem Carrillo Güereca,       ebcarrillo@segob.gob.mx,        ext. 39441 
(Colima, Guanajuato, Guerrero, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz) 
 

Lic. Sandra Fernandez Ornelas,             sfernandez@segob.gob.mx,     ext. 39171 
(Baja california Sur, Chiapas, Morelos, Jalisco) 
 

Lic. Marco Antonio Martinez Trejo,      mamartinez@segob.gob.mx,   ext. 39142 
(Aguascalientes y Zacatecas)  
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