
Alta al Padrón de Sujetos Obligados e 
Inscripción de Usuarios del Registro 

Público Vehicular.



Alta al Padrón de Sujetos Obligados 
e Inscripción de Usuarios.

Para que el Sujeto Obligado a que se refiere la Ley del Registro Público Vehicular, esté en
posibilidades del envío, actualización y consulta de información en el Registro Público Vehicular, el
usuario debe ser acreditado ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP).
A continuación se detallan las actividades relativas a este proceso:

A) Alta al Padrón de Sujetos Obligados:
Como proveedores de información ante el REPUVE, deberán de darse de Alta en el Padrón de
Sujetos Obligados enviando al Secretariado Ejecutivo a través de la Dirección General del Registro
Público Vehicular (DGREPUVE) la documentación requerida y los nombres de los representantes que
tienen la responsabilidad de designar a los usuarios que harán uso del portal ya sea para proveer
información o para consultarla.

B) Inscripción de Usuarios del Registro Público Vehicular (Sujetos Obligados):
Por su parte, el responsable del envío de información ante el SESNSP por parte de la empresa, al
igual que, cada uno de los usuarios designados, deberán requisitar correctamente el Formato de
“Cédula de Inscripción de Usuarios” (CIU), al Registro Público Vehicular para Sujetos Obligados,
(Anexo X) cumpliendo con los campos requeridos.



A)  Alta al Padrón de Sujetos 
Obligados



A) ¿Qué documentación debo presentar para darme 
de Alta en el Padrón de Sujetos Obligados?

Solicitud de Alta al Padrón de Sujetos Obligados

1
Las empresas elaborarán su solicitud para darse de Alta en el Padrón de
Sujetos Obligados del SESNSP-DGREPUVE. El escrito debe ser
preferentemente en hoja membretada de su empresa y firmado por el
apoderado legal de la misma.
Anexos a la Solicitud de Alta al Padrón de Sujetos Obligados

2 Formato alta al Padrón de Sujetos Obligados.

3 Copia simple del Acta constitutiva de la empresa.

4 Copia simple del acta en la que conste el poder otorgado al representante o
apoderado legal.

5 Copia simple de Cédula de Identificación Fiscal. (de la empresa )

6 Copia simple de una identificación oficial del representante o apoderado legal.
(credencial para votar de preferencia)



El escrito debe contar con 
los siguientes requisitos:

1. Preferentemente hoja membretada
“Razón Social de la institución”,

2. Asunto y fecha de elaboración,

3. Dirigido al Director General del
Registro Público Vehicular,

4. Solicitud expresa del trámite

5. Listar la documentación anexos,

6. Firma autógrafa del Representante o
apoderado legal y correo electrónicoX  X X X X X X, S.A de C.V.

XX

A quien corresponda
Director General del Registro Público Vehicular

Av. Gral. Mariano Escobedo 
No. 456, Piso 7, Col. Anzures, 
C.P. 11590, México;  Distrito 
Federal

Ejemplo de escrito de  solicitud de 
Alta al Padrón de Sujetos Obligados

¡Importante!
La solicitud es un escrito 
libre, que debe contener 
como mínimo, los puntos 

antes señalados



ALTA BAJA ACTUALIZACIÓN

Por favor indique: PERSONA FÍSICA PERSONA MORAL

Nombre Comercial
Razón Social/Nombre completo
RFC

ENSAMBLADORA CARROCERO INSTITUCIÓN DE     
SEGUROS

INSTITUCIÓN DE          
CRÉDITO (2)

IMPORTADORA COMERCIALIZADORA / 
DISTRIBUIDORA

INSTITUCIÓN DE          
FIANZA

ARRENDADORAS 
FINANCIERAS

VEHICULO REMOLQUE / 
SEMIREMOLQUE MOTOCICLETA

Clave o Número de Importador. (1)
Entidad Federativa
Municipio
Calle
Número Interior
Teléfono;

PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

ANEXO XIII FORMATO DE ALTA AL PADRÓN DE SUJETOS OBLIGADOS

Clase de vehiculo que Ensambla, Fabrica y/o 
Importa.

Correo Electrónico

Nombre completo del representante o 
apoderado legal de la empresa

Nombre (s)Nombre completo de la persona designada 
como responsable ante el Secretariado 
Ejecutivo. (3) Apellido Materno

Correo Electrónico

Apellido Paterno

Nombre (s)
Apellido Paterno
Apellido Materno

(3) La persona o personas designadas como responsables ante el Secretariado Ejecutivo, del envío de información al Registro Público Vehicular, deberán de requisitar el formato de Cédula de Inscripción de 
Usuarios, anexo X de los Procedimientos de Operación para Sujetos Obligados.

Colonia
Número Exterior
Código Postal
Fax

Por farvor marque si es una alta, baja o 
actualización al padrón de Sujetos Obligados.

(1) Para las personas físicas o morales que su giro sea la importación de vehículos para su comercialización en territorio nacional.
(2) Instituciones de crédito, organizaciones auxiliares del crédito y demás entidades financieras y comercializadoras, cuando los créditos que otorguen sean garantizados con vehículos.

Giro de la empresa/Actividad empresarial o 
predominante

REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR

Sistema Nacional de Seguridad Pública
Secretariado Ejecutivo

1
Marcar si es Alta, Baja o
Actualización al Padrón de Sujetos
Obligados y el tipo de Persona

2 Nombre Comercial;
3 Razón Social y RFC
4 Giro de la empresa;

5 Clase de vehículo

6

Clave o número de importador para
personas físicas o morales que su giro sea
la importación de vehículos, asignado por
SE o el RFC de la empresa.
Entidad Federativa, Municipio, Colonia,
Calle, Número Exterior, Número Interior,
Código Postal, Teléfono, Fax.

7 Nombre completo del representante o
apoderado legal de la empresa; y

8

Nombre completo de la persona designada
como responsable ante el Secretariado
Ejecutivo del envío y actualización de
información al Registro Público Vehicular,

8.1

El responsable ante el Secretariado
ejecutivo deberá cumplir con ell
procedimiento de Inscripción de Usuarios
al Registro Público Vehicular, mediante la
requisición del Formato de Cédula de
Inscripción de Usuarios para Sujetos
Obligados.

¡Importante!
El responsable ante el SESNSP deberá requisitar la Cédula de Inscripción de 

Usuarios. con sus tres anexos .

¡Importante!
Los correos electrónicos deben ser exclusivos de la empresa, es decir correo 

privado, no yahoo, hotmail, etcétera. 

Formato alta al Padrón de Sujetos 
Obligados



Puntos principales a revisar:

1. Nombre o Razón Social de la
persona moral,

2. El objeto social cuya actividad
se contemple la actividad que
motiva la solicitud,

3. Nombre del representante o
apoderado legal de la persona
moral con facultades para actos
de administración

Copia de la Acta constitutiva



Se verifica que el nombre de la
persona que promueve el trámite y
se describe en el formato del alta al
Padrón de Sujetos Obligados sean el
mismo.

Instrumento Notarial que acredite la 
personalidad del representante legal 



Se verifica que sea una persona
moral legalmente constituida, y
registrada ante las autoridades
competentes. Así como la
actividad reportadas.

Copia simple de Cédula de 
Identificación Fiscal. 



Se verifica el nombre 
completo  del representante 

o apoderado legal.

Copia simple de una identificación oficial 
del representante o apoderado legal



B)   Inscripción de Usuarios en el Registro 
Público Vehicular.



B) ¿Qué documentación debo presentar para inscribirme 
como usuario del Registro Público Vehicular?

Una vez dado de alta el Sujeto Obligado en el padrón del SESNSP, la persona
responsable ante el SESNSP, será la responsable de:

•Dar seguimiento al suministro de información en cuanto a la inscripción
definitiva y/o avisos que le correspondan y

• La administración de usuarios: altas, bajas o modificaciones de perfil (hoja
cuatro de la CIU), para lo cual deberá enviar la siguiente información y
documentación:



B) ¿Qué documentación debo presentar para inscribirme 
como usuario del Registro Público Vehicular?

Para cada uno de los usuarios a darse de alta:

a) Cédula de Inscripción de Usuario (CIU),
debidamente requisitada, por la persona responsable
de la asignación y control de usuarios (nombre y
firma autorizando la alta o modificación del perfil)

b) Copia fotostática de la credencial de elector por
ambos lados, Cartilla del SMN, o Pasaporte vigente
(del usuario),

c) Comprobante de domicilio (agua, luz o teléfono), con
una antigüedad no mayor a tres meses (del usuario),
y

d) Constancia del lugar donde labora, con una
antigüedad no menor a tres meses (del usuario).

b)

c)

d)



La CIU consta de 4 hojas (contando la
carátula), conformada por cuatro
secciones, que a continuación se
enumeran:

I.    Datos Personales.
II. Domicilio Actual.
III. Datos del lugar donde trabaja.
IV.  Solicitud de Acceso al Sistema.

Cada sección debe ser llenada en 
todos los campos 

Puede ser llenado en computadora, 
a mano o máquina (De color negro). 

Cada letra en un cuadro dejando 
un espacio para diferenciar las 

palabras.

Cédula de Inscripción de Usuario
CIU



I. Datos Personales.

Nombre o iníciales en caso de que su empresa este agremiada a alguna asociación.

Nombre o Razón social de la empresa
Estos campos serán 
llenados por el SESNSP, 
conforme a catálogo.

Proporcione País,
Entidad y Municipio o
delegación de
nacimiento, así como
su nacionalidad.

Proporcione su Estado 
Civil.

V A Z Q U É Z

V A Z Q U É Z

M A N O L O D E J E S U S

3 0 1 2 1 9 4 0 X

MÉXICO

DISTRITO FEDERAL

IZTAPALAPA

MEXICANA

X

Escriba el nombre completo del
usuario, empezando por el
apellido paterno.



II.   Domicilio Actual.

Estos campos serán 
llenados por el SESNSP, 
conforme a catálogo.

C E R R A D A F R E S N O S Proporcione el domicilio
del usuario, calle,
numero exterior e
interior, colonia y
código postal por lo
menos.

Proporcione la Entidad
Federativa, Municipio
o Delegación y la
Población del domicilio
del usuario.

3 0 0 ‐ B S / N

L O S 3 0 C A B A L L E R O S

0 9 2 0 0

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

IZTAPALAPA

IZTAPALAPA



III.  Datos del lugar de trabajo

C E R R A D A F R E S N O S

3 0 0 ‐ B S / N
L O S 3 0 C A B A L L E R O S

manolo.vazquez@nombreempresa.com.mx

5 5 5 8 0 4 0 0 0 0
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
IZTAPALAPA

IZTAPALAPA

1 2 3 4 5

1 2 1 0 1 9 9 9

Administrador

Proporcione el puesto funcional del
usuario.

¡Importante!
El correo electrónico debe ser 

exclusivo de la empresa, es decir 
correo privado, no yahoo, hotmail, 

etcétera. El representante o 
apoderado legal recibirá las claves de 
usuario y contraseñas vía electrónica
en un archivo cifrado a través del 

Sistema de Administración de Usuarios

Proporcione el nombre, puesto y
teléfono del jefe inmediato del
usuario.

Samuel de Jesús González González
Gerente General
01 (55) 58040000 ext. 12345

0 9 2 0 0



IV.   Solicitud de Acceso al Sistema.

Marque el perfil de la empresa:
1. Ensambladora,
2. Importadora,
3. Carrocero,
4. Comercializadora /

Distribuidora, Institución de
Seguro,

5. Institución de Fianza,
6. Institución de Crédito o

auxiliar de crédito y demás
entidades financieras ,

7. Arrendadora Financiera.

Estos campos serán llenados por el 
SESNSP, conforme a catálogo.

Seleccione y marque el nivel de
acceso del usuario:
1. Envío y actualización de

información por:
i. Carga
ii. Captura o
iii. Línea

2. Consulta de Información:
i. Por portal Internet
ii. Por componente en

línea.

X
X

X
La fotografía debe ser de frente, 
de preferencia tamaño filiación.

X
X

X



X

X

X

En este ejemplo, el
usuario trabaja en una
empresa que ensambla,
importa y comercializa
vehículos, por lo que
presentará inscripción
definitiva y aviso de
venta, conforme a la Ley
del RPV, artículos 15 y
23 fracción II.

El usuario tiene acceso a
envío de información
por carga y captura, así
como a consulta por
internet.

Ejemplo 1 

X

X

X

IV.   Solicitud de Acceso al Sistema.



X

En este ejemplo, el
usuario trabaja en una
empresa que
comercializa y otorga
créditos, por lo que
presentará aviso de
venta y constitución y
cancelación de
gravamen, conforme a la
Ley del RPV, artículo 23
fracción II y V.

El usuario tiene acceso a
envío de información
por captura y NO tiene
acceso a consulta.

Ejemplo 2 

X

X

IV.   Solicitud de Acceso al Sistema.



X

En este ejemplo, el
usuario trabaja en una
empresa que
comercializa y otorga
créditos, por lo que
presentará aviso de
venta y constitución y
cancelación de
gravamen, conforme a la
Ley del RPV, artículo 23
fracción II y V.

El usuario tiene acceso a
envío de información
por captura y NO tiene
acceso a consulta.

Ejemplo 2 

X

X

IV.   Solicitud de Acceso al Sistema.



El usuario deberá
proporcionar nombre y
firma autógrafa.

El representante o apoderado
legal deberá firmar las
Cédulas de los usuarios que
está autorizando para el envío
y consulta de información.

En este espacio se deberá
sellar la hoja cuatro para la
autorización de claves.

Proporcione el nombre del
Representante o apoderado
legal, que deberá coincidir
con el formato de alta al
padrón.

Indique la fecha en que fue
requisitada la CIU.

¡Importante!
La omisión de alguno de los datos, serán solicitados por oficio al Representante o apoderado legal , 

Manolo de Jesús Vázquez Vázquez

Samuel de Jesús González González
Gerente General

3 0 0 5 2 0 0 7

Samuel de Jesús González González

¡Recuerda!
El responsable del envío de 

información ante el SESNSP, también 
deberá requisitar tu CIU, Se sugiere 
que sea el propio representante legal 

o una persona que tenga cierta 
permanencia en la institución

Sello de la 
empresa Sujeto 

Obligado

IV.   Solicitud de Acceso al Sistema.



Envío de la documentación 

No olvide solicitar su alta al padrón de sujetos obligados, por escrito
preferentemente en hoja membretada y firmada por el apoderado legal.

Enviar todos los documentos solicitados y requisitar debidamente los
formatos, para evitar suspender el procedimiento de alta al padrón, lo que
retrasa la respuesta y podría ser sujeto de devolución por NO cumplir con lo
solicitado para el trámite.

Una vez que la documentación es revisada para atender a la solitud, y en
caso de que falte documentación, ésta será solicitada por correo electrónico,
donde deberá complementar lo solicitado en un plazo no mayor a cinco días,
de lo contrario, se responderá la solicitud de alta al padrón y/o inscripción de
usuarios con la negativa correspondiente.

La documentación deberá enviarse a la siguiente dirección: Avenida General
Mariano Escobedo No. 456, Col. Anzures, C.P. 11590, México, Distrito
Federal. Dirigido al Director General del Registro Público Vehicular.

¡Importante! 



Envío de la documentación 

Los documentos podrán enviarse por mensajería, paquetería o correo
certificado.

La respuesta a las solicitudes, son enviadas por escrito, dirigido al
representante legal de la empresa, y las claves otorgadas por correo
electrónico debidamente encriptados al responsable del envío de
información.

Para conocer la contraseña del archivo encriptado, el responsable designado
deberá comunicarse al área correspondiente, para proporcionarle la misma,
al teléfono 01 (55) 5804.0000 Exts. 13054, 13389, 13304, 13335, 13439,
13383 y 13389.

Una vez que el usuario conozca su clave de usuario y contraseña, deberá
iniciar con el envío de información para inscripción definitiva y/o avisos
correspondientes.

¡Importante! 



Actualización de expediente

¡Importante! 
Para dar de alta o baja nuevos usuarios, el representante o apoderado legal
deberá enviar su requerimiento preferentemente en hoja membretada y
firmada, con los formatos de cédula y respectivos anexos.

Si cambia el responsable de envío de la información ante el Secretariado
Ejecutivo el representante o apoderado legal deberá enviar su requerimiento
preferentemente en hoja membretada y firmada, con el formato de cédula y
respectivos anexos.

En caso de que una institución cierre sus operaciones, deberá tramitar su
baja en el padrón de sujetos obligados, mediante escrito preferentemente en
hoja membretada y el formato de alta al padrón, previo a haber presentado la
totalidad de los avisos de venta o movimiento a través de la aplicación de
venta del Registro Público Vehicular.



Políticas

1. El representante legal o
apoderado legal podrá
realizar las solicitudes, del
número de instituciones
que represente.

Ensambladora, 
S.A. de C.V.

Distribuidora, 
S.A. de C.V.

Aseguradora, 
S.A. de C.V.

Créditos, 
S.A. de C.V.

Usuarios

Clave 1

Clave 1
Clave 2

Clave  3
Clave 4

XX

2. Los usuarios inscritos, NO DEBERÁN
PRESTAR su clave de contraseña al
sistema, pues cualquier mal uso de ésta,
así como de la información que provean o
consulten, incurrirán en las infracciones y
sanciones aplicables. (Articulo 25 y 26 de
la Ley del Registro Público Vehicular.


