
Robo de auto

“GUIA DE QUÉ HACER EN CASO DE ROBO

DE VEHÍCULOS”

Levanta la denuncia ante la
Agencia del Ministerio
Público correspondiente

1

Reporta el robo ante Grupo
Nacional Provincial, S.A.B.,
a los números telefónicos
55 5227 9000 y 800 400
9000, proporcionando el
número de póliza.

2

Solicita por escrito a la
Dirección General del
Patrimonio Universitario
(DGPU), la factura original
para ratificar y acreditar la
propiedad.

3

Pide apoyo a la Dirección
General de Asuntos
Jurídicos, para ratificar la
denuncia y acreditar la
propiedad ante el Ministerio
Público.

4

Recibe la ratificación y
acreditación de propiedad y,
coteja contra la factura los
siguientes datos: marca, tipo,
modelo, número de serie,
número de motor y número de
placas de circulación.

5

Envía a la DGPU los siguientes
documentos:

�Copia certificada de la
averiguación previa, ratificación
de la denuncia y acreditación
de propiedad.
�Copia del aviso de robo que
levantó el ajustador con motivo
del siniestro.
�Reporte ante la Policía
Federal Preventiva (sólo aplica
a robos ocurridos en el Estado
de México).
�Carta de pérdida total, en su
caso.
�Comprobante original de la
última verificación.
�Factura original.
�Duplicado de llaves.

7

Presenta formal reclamación a
la Compañía de Seguros.

8

El Usuario

Dependencia

Solicita por escrito a la Dirección
General de Servicios Generales
y Movilidad: certificado de no
adeudo por el pago de tenencias
de los últimos cinco ejercicios y
baja vehicular. Para lo cual envía
los recursos para el pago de
derechos, y remite copia
certificada del Acta de
Averiguación Previa que
contenga la ratificación y
acreditación de propiedad

6

Dirección General del 
Patrimonio Universitario

Recibe cheque por el pago de
indemnización.

9

Dirección General de Finanzas,
se solicita por sistema una
ficha referenciada para
deposito bancario, en una
cuenta contable, para la
emisión de Certificado de
Depósito.

10

Envía Certificado de Entero a la
Dependencia afectada que
sufrió el siniestro.

11

Fin del Proceso

Vigencia del 28 de febrero de 2021 al 28 de febrero de 2022 

Dirección General 
de Finanzas


