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Martes, 
21 de marzo de 2023

Arranca programa estatal
para canje de placas 2023

Desde la Zona Arqueológica de Cacaxtla Xochitécatl, turistas locales y extranjeros acudieron durante el pasado lunes para celebrar el 
Equinoccio de Primavera 2023. De acuerdo con algunos de los visitantes aseguraron que su llegada obedeció a “recargarse de energía” 
y recibir la primera estación del año. (Fotos: Agencia Enfoque)
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El titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Juan Tapia Pelcastre, anunció el programa para canje de placas, el cual arranca este 
21 de marzo; el canje tendrá costo de 226 pesos sin fines recaudatorios.

A partir de este martes la Secretaría de Movi-
lidad y Transporte (SMT) anunció el inicio de la 
campaña de canje de laminado vehicular, la cual 
permanecerá hasta el 29 de diciembre, en cumpli-
miento de la norma de carácter federal 001-SCT-2-

2016 que obliga a las entidades federativas a reali-
zar el cambio de placas de los diferentes vehículos 
que circulan en su territorio cada tres años.

En caso de no deber ningún servicio, el costo de 
la placa será de 226 pesos, precio que el titular de 
la SMT, Juan Tapia Pelcastre, destacó que se trata 
del pago por láminas y engomado, sin representar 
ningún efecto recaudatorio.

El costo para las placas fue de 95 millones 400 
mil pesos, por lo que se prevé recuperar este mon-
to durante la campaña. Los transportistas y con-
ductores podrán adquirir y tramitar sus placas a 
partir de este martes 21 de marzo en las ocho dele-
gaciones de la secretaría.
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