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INTRODUCCIÓN 

Los trámites de Revalidación de Casas de Empeño o Préstamo se realizarán en línea, para ello, se 

les envía el siguiente instructivo para un mejor entendimiento, cabe mencionar que todo trámite 

de Revalidación es obligatoriamente serán en línea y los contribuyentes que van a efectuar dicho 

trámite, deberán de haber validado un correo electrónico para notificaciones posteriores y 

deberán estar al día en sus obligaciones fiscales. 

 

ACCESO A LA APLICACIÓN 

Para ingresar a la aplicación, Usted tendrá que introducir en el navegador de internet favorito la 

siguiente dirección: http://www.sefiplan.qroo.gob.mx  y deberá ingresar de la siguiente manera. 

 

1 Dentro del portal de la Secretaria de Finanzas y 
Planeación, deberá hacer               en el apartado 
Catálogo de Servicios en Línea. 

 

2 Le llevara a una nueva pantalla y seleccionara el 

apartado Licencias de Funcionamiento.  

 

 

Le aparecerá una ventana en donde proporcionará la información referente al R.F.C. y Número de 

la Última Licencia de Funcionamiento, y así el contribuyente tendrá acceso a sus datos generales.  

 

Nota: En caso de que Usted no cuente con el número de Licencia de Funcionamiento, deberá 

acudir a la oficina Recaudadora de su localidad para solicitarlo. 
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AMBIENTE DE LA APLICACIÓN 

Una vez que haya ingresado se desplegará en la pantalla los datos generales del contribuyente. 

 

De igual forma podrá visualizar cada uno de los establecimientos con los que cuenta, verificar el 

estatus de su licencia de funcionamiento, e imprimirla, siempre y cuando esté al día en sus 

obligaciones fiscales. 

 

 

Para iniciar el proceso de Revalidación tendrá que hacer      en el icono de la lupa y de esta 

manera podrá visualizar los datos del establecimiento seleccionado en la parte superior derecha 

de la misma pantalla. Se activara el botón de   la cual tendrá que seleccionar para poder 

seguir con el trámite. 
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Una vez generada la licencia se activarán los iconos con los que cuenta el establecimiento y así 

podrá seguir con el trámite (se anexa figura y simbología). 

OPERACIONES CON CASA DE 

EMPEÑO 

Realizar el trámite para obtener 

el permiso de autorización para 

operar como casa de empeño 

IMPRIMIR LICENCIA 

Se imprime la Licencia de 

Funcionamiento 

VER DATOS DEL 

ESTABLECIMIENTO 

Se  visualizan los datos 

generales del Establecimiento, 

y aquí se genera la Licencia de 

Funcionamiento 
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OPERACIONES CON CASAS DE EMPEÑO 

Al hacer             el apartado OPERACIONES CON CASAS DE EMPEÑO , en la parte superior 

derecha de la pantalla, se activara debajo de los datos del establecimiento, el botón  

el cual le dará el acceso automático para iniciar con el trámite de Renovación. 

 

Renovación de Permiso 

Ingrese al apartado  y se desplegara la siguiente venta, en donde Usted dará 

inicio al trámite, el cual tendrá que ingresar la información que se necesita, así como los archivos 

que se requieren. 
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Para esto es necesario que tenga en una unidad de almacenamiento (disco duro o USB) 

digitalizado previamente la documentación siguiente: 

1. CFDI del pago realizado de los derechos de renovación  

2. Póliza del seguro vigente 

3. Archivo en Excel de la lista de pignorantes del ejercicio fiscal anterior. 

El CFDI y la Póliza deberán de estar en formato PDF, y todos los archivos no podrán exceder de 

2MB.  

Adjuntar Archivos y Características 

Hace   en el botón   y se desplegara una ventana emergente en donde usted 

tendrá que encontrar los archivos digitales que adjuntará a la aplicación y de esta manera empezar 

la actualización de su expediente. 

 

Para esto, es necesario que tenga en cuenta que los archivos que se adjuntaran serán con las 

siguientes características: 

PAGO DE DERECHOS 

CORRESPONDIENTES 

Se adjuntara el archivo del 

pago realizado 

correspondiente a la 

revalidación de Casas de 

Empeño o Préstamo en 

formato PDF y no mayor a 

2MB de capacidad. 
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LISTA DE PIGNORANTES DEL 

EJERCICIO FISCAL 

Se adjuntará el archivo de la 

lista de pignorantes del 

ejercicio fiscal anterior en 

formato EXCEL y no mayor a 

2 MB de capacidad. 

 

 

 

PÓLIZA DE SEGURO 

Se adjuntará el archivo de la 

póliza de seguro vigente y 

certificado por un notario en 

formato PDF y no mayor a 2 

MB de capacidad. Si la 

póliza de seguro tiene sellos 

y/o leyendas en la parte 

trasera de la hoja también 

deben de aparecer en el 

archivo.  

 

 

 

 

 

Si al momento de adjuntar o subir los archivos 

solicitados, y alguno de ellos, no cumple con los 

requisitos antes expuestos, le aparecerá un mensaje 

de error en la pantalla. 

 

En los campos inferiores se encuentran abiertos para que el Usted escriba el nombre de la 

compañía aseguradora contratada y el número de la póliza, verificando que sean con LETRAS 

MAYUSCULAS y que coincidan los datos con la póliza física y el archivo en formato PDF que 

previamente adjunto. 
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Seguidamente en el apartado de la vigencia de la póliza al dar               en el campo abierto, se 

despliega el calendario para seleccionar la fecha de inicio de la vigencia de la póliza, (imagen 1)  al igual 

que en el campo de la fecha del vencimiento de la póliza (imagen 2) 

IMAGEN (1) 

 

IMAGEN (2) 

 

Nota: Cabe mencionar que las fechas de la póliza deben de estar vigentes al momento de la revalidación. 

Al terminar de anexar los archivos solicitados y de llenar los campos requeridos,  deberá de 

aceptar los términos y condiciones para poder seguir con el trámite y hacer               en el botón de 

enviar y de esta manera la información y los archivos adjuntos son enviados para su validación 

ante la SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION. 
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SOLICITUD GENERADA 

Seguidamente de haber enviado la información se visualizará una notificación, haciéndole saber 

qué la solicitud fue registrada con éxito y se le proporcionara un número de folio por cada 

establecimiento solicitado. 

 

De igual manera, se le estará enviando correo electrónico, en donde se le manifiesta que la 

solicitud ha sido generada con éxito, la cual contiene un número de folio, esto con el fin de que 

Usted le dé seguimiento a dicha solicitud.  
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RETROALIMENTACIÓN (En caso de exista error en datos proporcionados) 

Si existe el caso de que algún contribuyente haya subido un archivo digital que no sea correcto con 

la información o requisito solicitado, se le dará la oportunidad de retroalimentar y así poder 

corregir solo el archivo o datos erróneos, de igual manera le llegará a su correo electrónico una 

notificación en donde se le indica la observación que se suscitó. 

 

   

Para efectuar la “Retroalimentación” de su trámite, usted tendrá que seguir los siguientes pasos: 

1 Hacer          en el link que se encuentra en el 

correo que recibió durante la notificación de 

“Retroalimentación” o ingrese a la página  

http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/enlinea/serv

iciosenlinea desde su navegador para 

autentificarse 

  

 

 

2 Una vez que entra, tendrá que hacer            en 

el  icono de Operaciones con Casa de Empeño 

para visualizar la  información del 

establecimiento. 
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3 Inmediatamente en la parte superior derecha 

se visualizaran los datos del establecimiento y 

una leyenda en donde se le notifica que tiene 

una solicitud en espera de ser corregida 

 

4 A un costado de  dicha leyenda, se activara el 

boton de “MODIFICAR SOLICITUD” en la cual 

tendra que accesar para empezar a corregir la 

información y/o los datos erroneos.            

 

 

 En automatico se desplegara en la pantalla la 

informacion de los archivos adjuntados, y en la 

parte superior derecha se le notificaran las 

observaciones de los errores que se 

detectaron.  

 

5 Actualice la informacion que se requiera y 

segidamente acepte de nueva cuenta, los 

términos y condiciones para luego hacer         

en el boton de enviar. 

 

Una vez que haya finalizado con el proceso de modificación, se le notificará por medio de un 

correo electrónico la confirmación de la Retroalimentación efectuada, tal y como se muestra en la 

siguiente imagen. 

 

Cabe señalar que el contribuyente solo tendrá UNA OPORTUNIDAD para retroalimentar las 

correcciones, y si en esa retroalimentación vuelve a cometer errores se le cancelara la solicitud 

tramitada, y tendrá que iniciar el procedimiento de nueva cuenta.  
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AUTORIZACION CANCELADA 

Si la solicitud de la Autorización es cancelada por algún motivo se le notificara al contribuyente 

mediante correo electrónico y el contribuyente tendrá que volver a iniciar su trámite. 

 

 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN APROBADA 

Una vez que la Secretaria haya verificado la información, y esta sea correcta, se le enviará correo 

electrónico al contribuyente manifestándole que su solicitud ya ha sido aprobada y podrá imprimir 

el permiso de Revalidación de la Autorización en la página que se indica en dicha notificación. 
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IMPRESIÓN DE REVALIDACIÓN 

Una vez que haya ingresado el contribuyente al portal, se visualizarán sus datos y se activará el 

botón para imprimir el Permiso de Revalidación por cada establecimiento que el contribuyente 

haya solicitado su revalidación de casa de empeño. 

 

Seguidamente se desplegará una ventana emergente en donde se visualizará su permiso de 

Revalidación y de esta manera el contribuyente podrá imprimir y/o guardar tal y como se muestra 

en la siguiente imagen para para así haber finalizado el trámite. 

 


