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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LA CÉDULA DE INSCRIPCIÓN
A.

OBJETIVO.

El presente documento tiene como objetivo, constituirse en una herramienta auxiliar en el llenado de la
Cédula de Inscripción de Usuario al Registro Público Vehicular.
B.

CONSIDERACIONES GENERALES.

Antes de iniciar el llenado de la Cédula observe las siguientes recomendaciones:
9

Lea cuidadosamente la información solicitada en cada campo antes de iniciar el llenado
correspondiente.

9

Escriba con claridad y con letra de molde legible (utilice únicamente bolígrafo de tinta negra).

9

No abrevie nombres propios, apellidos, nombres de estados o ciudades, éstos deben anotarse tal y
como aparecen en su acta de nacimiento.

9

En el caso de las mujeres, se deberá anotar los apellidos de solteras.

9

Las fechas deben escribirse con número ordinario, empezando por el día, enseguida el mes y el año
con sus cuatro dígitos, de izquierda a derecha.

Ejemplo: 6 de octubre de 2006:
0

6

1

0

2

0

0

6

9

A cada celda o cuadro corresponde un número o letra.

9

No dejar celdas en blanco entre los caracteres de una cifra o clave.

9

En los lugares en que no haya casillas o cuadros, escriba libremente sobre la (s) línea (s), evitando
salir del espacio determinado para tal efecto.

9

En caso de faltar espacio, utilice el espacio final para apreciaciones.

9

No haga anotaciones al margen y/o fuera de los espacios establecidos para las respuestas.

9

No haga enmendaduras y/o tachaduras en las respuestas. En caso de un error grave, llene un nuevo
formato.

C.

INSTRUCTIVO ESPECÍFICO.

El formato de la Cédula de Inscripción de Usuarios (CIU) está estructurado de la siguiente forma:
I.

Datos personales.

II.

Domicilio actual.

III.

Datos del lugar de trabajo

IV.

Solicitud de acceso al sistema.

V.

Consideraciones para la toma de fotografía (hoja 4).
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9

Todas las secciones del formato son de carácter obligatorio, por lo que la omisión de esa
información, anulará de manera automática la solicitud.

9

Únicamente aplican excepciones para el llenado en aquellos campos que como se indica en el
presente instructivo, son responsabilidad del Secretariado Ejecutivo.

9

Los datos de control del formato aparecen en la parte superior de la primera página, y son:
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1.

ASOCIAC
CION:
Anote
A
el nomb
bre completo de la Asociacción a la que, en su caso, está afiliada
a la
empresa.
e

2.

A:
EMPRESA

l razón social o denominació
ón de la empre
esa.
Anote la

Estos ca
ampos serán lle
enados por el Secretariado
S
Ej
Ejecutivo.
I. DA
ATOS PERSO
ONALES
APE
ELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO
O, NOMBRE (S
S):
Ano
ote el apellido paterno,
p
apellid
do materno y nombre
n
(s), ta l y como lo esspecifica su acta de nacimien
nto,
sin usarr abreviaturas.
FEC
CHA DE NACIM
MIENTO:
Ano
ote la misma fecha de nac
cimiento que quedó
q
registra
ada en su accta de nacimie
ento. En formato
día/mes
s/año
SEX
XO:
Marrque con una “X
X” la casilla de la derecha seg
gún la opción q
que correspond
da a su sexo.
CUR
RP:
Ano
ote su Clave Única
Ú
de Regis
stro de Población, tal y como
o se especifica
a en su cédu
ula. Este dato es
indispe
ensable
PAIS DE NACIMIE
ENTO:
ote el nombre del
d país en el cual nació.
Ano
ENT
TIDAD DE NAC
CIMIENTO:
Ano
ote la Entidad Federativa
F
(Estado) en la cual nació.

Estos ca
ampos serán lle
enados por el Secretariado
S
Ej
Ejecutivo.
MUN
NICIPIO O DELEGACION DE
E NACIMIENTO
O:
Ano
ote el municipio
o o delegación política donde nació.

Estos ca
ampos serán lle
enados por el Secretariado
S
Ej
Ejecutivo.
NAC
CIONALIDAD:
Ano
ote su nacionaliidad actual, ya sea de origen o adquirida.

Estos ca
ampos serán lle
enados por el Secretariado
S
Ej
Ejecutivo.
EST
TADO CIVIL:
Marrque con una “X
X” la casilla de la derecha, se
egún la opción que correspon
nda a su estado
o civil actual.
II. DOMICILIO
D
AC
CTUAL
CAL
LLE:
Ano
ote el nombre de la calle donde
d
se encu
uentra ubicado
o su domicilio particular, inccluyendo número
exteriorr, e interior, en su caso.
No. EXTERIOR:
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Ano
ote el número exterior
e
con que
e está marcada
a su casa.
No. INTERIOR:
mbién esté marcada con u
un número intterior, anótelo en el recuadro
En caso de que su casa tam
pondiente.
corresp
COL
LONIA:
Ano
ote el nombre de
d la colonia, pueblo, rancho o ejido, donde se encuentra u
ubicado su dom
micilio particula
ar.
COD
DIGO POSTAL
L:
Ano
ote el código postal
p
de la co
olonia o localid
dad donde se ubica su dom
micilio. Deberá usar un número
ordinario en cada una de las cinco casillas.
ENT
TIDAD FEDER
RATIVA:
Ano
ote la Entidad Federativa
F
(Estado) en la cual se encuentra ubicado su do
omicilio actual.

Estos ca
ampos serán lle
enados por el Secretariado
S
Ej
Ejecutivo.
NICIPIO O DELEGACIÓN:
MUN
Ano
ote el municipio
o o delegación política donde
e se encuentra
a ubicado su d omicilio actual. En caso de q
que
no lo co
onozca, investig
gue el municipio que corresponde a la locallidad en la que
e se encuentra su domicilio.

Estos ca
ampos serán lle
enados por el Secretariado
S
Ej
Ejecutivo.
CIUDAD O POBLA
ACIÓN:
Ano
ote el nombre de la ciudad, población, sin
ndicatura, rancchería o algún
n otro que ubique de la me
ejor
manera
a el lugar donde
e se encuentra
a localizado su domicilio particcular.
III. DATOS
D
DEL LUGAR DONDE
E TRABAJA.
CAL
LLE:
Ano
ote el nombre de
d la calle dond
de se encuentra
a ubicado el do
omicilio de la e
empresa donde
e labora.
No. EXTERIOR:
ote el número exterior
e
con qu
ue está marcad
do el lugar don
nde se ubican llas instalacione
es de la empre
esa
Ano
donde labora.
No. INTERIOR:
a
por favorr anote el núme
ero interior en el recuadro co
orrespondiente..
Si aplica,
COL
LONIA:
Ano
ote el nombre de la colonia, pueblo, ranch
ho o ejido, don
nde se encuen
ntra ubicada la
a empresa don
nde
labora.
DIGO POSTAL
L:
COD
Ano
ote el código po
ostal de la colo
onia o localidad donde se ub
bica la empresa
a o asociación
n. Deberá usar un
número
o ordinario en cada
c
una de las
s cinco casillas
s.
NUM
MERO TELEFO
ONICO Y EXTENSIÓN:
Ano
ote el número de
d teléfono de la empresa don
nde labora.
ENT
TIDAD FEDER
RATIVA:
Ano
ote la Entidad Federativa
F
(Estado) en la cual se encuentra ubicada la em
mpresa donde la
abora.

Estos ca
ampos serán lle
enados por el Secretariado
S
Ej
Ejecutivo.
NICIPIO O DELEGACIÓN:
MUN
Ano
ote el municipio
o o delegación política donde se encuentra ubicada la emp
presa donde la
abora. En caso de
que no lo conozca, in
nvestigue el mu
unicipio que co
orresponde a la
a localidad en la que se encuentra ubicada
a la
sa o asociación
n.
empres
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Estos ca
ampos serán lle
enados por el Secretariado
S
Ej
Ejecutivo.
CIUDAD O POBLA
ACIÓN:
Ano
ote el nombre de la ciudad, población, sin
ndicatura, rancchería o algún
n otro que ubique de la me
ejor
manera
a el lugar donde
e se ubica la em
mpresa o asoc
ciación.
FEC
CHA DE INGRE
ESO A LA EMPRESA:
Ano
ote la fecha de ingreso a la em
mpresa en la qu
ue actualmente
e labora en el fformato día/me
es/año.
PUE
ESTO:
Ano
ote el nombre de
d la posición que
q ocupa en la
a empresa.

Estos ca
ampos serán lle
enados por el Secretariado
S
Ej
Ejecutivo.
NOM
MBRE DEL JE
EFE INMEDIAT
TO:
Ano
ote el nombre completo
c
y apellidos del jefe in
nmediato.
PUE
ESTO DEL JEF
FE INMEDIATO
O:
Ano
ote el nombre del
d puesto que ocupa su jefe inmediato.
i
TEL
LEFONO DEL JEFE INMEDIA
ATO:
Ano
ote número tele
efónico y extens
sión, en su cas
so, del jefe inm
mediato.
COR
RREO ELECTR
RÓNICO (e-ma
ail):
Ano
ote la dirección
n de correo ele
ectrónico completo que corrresponde a la dirección del usuario que e
está
llenando
o la cédula, y NO la dirección de su jefe inmediato. Ess muy importan
nte considerarr que debe serr el
correo electrónico
e
des
signado por la empresa
e
donde
e labora el usu
uario.
IV.

SOLICITUD DE ACCESO AL
A SISTEMA

REG
GISTRO PÚBL
LICO VEHICUL
LAR (Perfil):
Marrcar con una “X” el recuadro
o correspondie
ente al tipo de
e empresa/instiitución en la q
que el usuario se
encuentra desempeñando sus func
ciones (ensambladora, imp
portadora, com
mercializadora y/o distribuido
ora,
institución de seguro
os, institución de fianzas, institución de
e crédito, organización auxxiliar del créd
dito,
arrenda
adora financiera, etc.); Cada sujeto obligad
do solamente p
podrá seleccion
nar los perfiless que tengan q
que
ver con
n el giro de su
u empresa y para las actividades que te
enga especifica
adas en su accta constitutiva
a o
importa
adoras.

SER
RVICIO SOLIC
CITADO:
Marrque con una X el medio solicitado para el envío, actualizzación y consu
ulta de información a la base de
datos del Registro Público Vehicularr.
Env
vío y Actualizac
ción de informa
ación:
-Por lotes de información (c
carga).
-Plantilla de captura.
c
-Transmisión
n por componen
nte de software
e (línea)
Con
nsulta de Inform
mación:
-Por portal WEB.
W
-Por compon
nente de softwa
are (línea).
NOM
MBRE Y FIRM
MA DEL INTERESADO:
Nom
mbre y apellidos completos de
el interesado y firma autógraffa.
DAT
TOS DEL REP
PRESENTANTE
E O APODERA
ADO LEGAL D
DE LA EMPRE
ESA.
NOM
MBRE:
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Anote el nombre y apellidos completos del representante o apoderado legal de la empresa, que es quien
autoriza a los usuarios.
CARGO:
Escriba el cargo que tiene dentro de la empresa.
FECHA DE LLENADO:
Anote la fecha de requisitado o llenado del formato de Cédula, en el formato día/mes/año.
FIRMA DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL:
Firma autógrafa del representante o apoderado legal de la empresa.
SELLO DE LA EMPRESA:
Colocar el sello de la empresa en el área marcada, en caso de que la empresa no cuente con el mismo
indicar que no se cuenta con sello.
El solicitante, deberá adjuntar al formato, los documentos siguientes:
1.

Copia fotostática de la credencial de elector por ambos lados, o cartilla del SMN, o pasaporte vigente,

2.

Comprobante de domicilio (agua, luz o teléfono) y

3.

Constancia del lugar donde labora.

4.

Copia simple de la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Los comprobantes de domicilio y de trabajo no deberán tener antigüedad mayor a tres meses con respecto
a la fecha de solicitud.
V. CONSIDERACIONES PARA LA TOMA DE FOTOGRAFÍA.
Para la toma de la fotografía de FRENTE, la persona debe de:
a.

Sentarse en un banco frente a la cámara, es posición recta y centrada donde se colocó el fondo
blanco.

b.

Permanecer frente a la cámara, procurando que su cabeza no esté más inclinada de un lado que de
otro, a modo que la punta de la nariz y la mitad de la barba, queden en la misma dirección con el
hueso que une las costillas.

c.

En el caso de usuarios con pelo largo (hombres y mujeres), dejar descubiertas las orejas y éstas sin
aretes.

d.

En caso de mujeres, no utilizar maquillaje en exceso.

Ejemplo:

Punta de la nariz y
mitad de la barba

D.

POLÍTICAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LAS CLAVES ASIGNADAS.

1.

Las contraseñas para las claves de acceso a la información, se deberán de modificarán máximo cada
90 días; en caso de que el usuario no lo haga en este lapso, el Sistema de Administración de
Usuarios (SAU), automáticamente solicitará una nueva contraseña cuando se cumplan los 90 días.
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2.

El SAU guardará las últimas 6 contraseñas utilizadas por el usuario, por lo que no podrá reutilizarlas.

3.

Los Sujetos Obligados que no se encuentren agremiados a una asociación o cámara, podrán de la
misma manera, seguir el Proceso de Inscripción de Usuarios, que el Secretariado Ejecutivo haya
establecido, para tal efecto deberán estar debidamente identificados por la autoridad correspondiente
para acreditar la actividad de que se trate.

4.

Las claves de usuario, que permanezcan inactivas por 30 días, serán inhabilitadas de manera
automática por el SAU.

5.

El Secretariado Ejecutivo, a través de la Dirección General del Registro Público Vehicular, podrá
aplicar restricciones, revocar o inhabilitar las claves de acceso a la información del Registro Público
Vehicular cuando detecte el uso indebido de las mismas.
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