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IMPORTANTE CUANDO VENGA UN REPRESENTANTE 

ARTÍCULO 5.- En ningún trámite de los establecidos en la presente Ley, se admitirá la gestión de negocios. La 
representación de las personas físicas o morales ante la Secretaría e instituciones autorizadas se hará mediante escritura 
pública o en carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante la Recaudación de 
Rentas del Estado o Notario Público.  

 
CAMBIO DE PROPIETARIO 

DESCUENTOS (PARA PERSONAS PENSIONADAS O DE LA TERCERA EDAD), ADEMAS DE LOS REQUISITOS DEBEN 
DE PRESENTAR CREDENCIAL QUE LO ACREDITE  
 

Documentos originales 
ARTÍCULO 9.- Requisitos para Cambio de propietario de vehículo con Registro Estatal Vehicular: 
I.- Cumplir los requisitos de alta artículo 7 de esta Ley, con excepción de la factura de origen y el formato electrónico de 
Registro de Comerciantes de Autos y 
II.- Presentar copia de identificación oficial del enajenante. 
  

Documentos originales 
ARTÍCULO 7.- Requisitos para el alta de un vehículo y elementos de identificación vehicular: 
I.- Presentar factura de origen que hubiese expedido el fabricante, ensamblador; salvo en el caso que haya sido importado 
directamente por un particular presentar el pedimento de importación;  
II.- Acreditar la propiedad del vehículo; 
III.- Pedimento en el que conste la legal importación del vehículo;  
IV.- Tratándose de personas físicas, licencia de conducir vigente del Estado; 
V.- En el caso de personas morales, presentar comprobante de domicilio, escritura constitutiva, copia de la cédula de 
identificación fiscal del RFC, identificación oficial del representante y documentación en la que conste la personalidad de 
quien comparece;  
VI.- Presentar el vehículo de que se trate para su verificación; 
VII.- En caso de ser permisionario o concesionario del servicio público, presentar el permiso o concesión vigentes en los 
términos de las disposiciones legales aplicables;  
VIII.- Formato electrónico de Registro de Comerciantes de Autos; 
IX.- Presentar seguro de responsabilidad civil vigente que ampare conceptos y monto señalados, 
X.- Derogado por Decreto No. 28 publicado el 31 de diciembre de 2013; y 
XI.- Realizar el pago de los derechos correspondientes, establecidos en la Ley de ingresos. 
 
NOTA: Para alta de vehículo foráneo se requiere la validación del registro del Estado de origen. 
 
ARTICULO 18 BIS.- Seguro de responsabilidad civil en concepto de daños a terceros en su persona y en sus bienes, monto 
de cuatro mil trescientos cincuenta veces el SMG vigente de BC  
 
Deben cumplir con esta póliza, los siguientes vehículos en todos los modelos, para servicios de: 
a) Revalidación los modelos 2008 y hasta del año del ejercicio fiscal en curso, 
b) Altas o cambios de propietario hechas desde agosto 8 de 2011 hasta la fecha, cuando revaliden el presente año y 
c) Alta o cambio de propietario sin importar modelo de vehículos durante el presente año. 

 

 
IMPORTANTE PARA COPROPIEDAD 

ARTÍCULO 8. Cuando exista más de un propietario o que el propietario sea distinto al tenedor o usuario del vehículo, en
virtud de existir constancias jurídicas en las que se establezca dicha situación, deberá señalarse en el registro del mismo tal 
circunstancia. En el caso en que exista copropiedad de un vehículo deberá anotarse el total de los propietarios. 
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