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Mexicali Baja California a 29 de mayo de 2014. 
 
 

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.  

 
 

REGISTRO DE COMERCIANTE DE AUTOS Y 
FORMATO ELECTRONICO 

 

ARTÍCULO 10.- Registro de Comerciantes de Autos, para emitir el formato electrónico. Dicha solicitud deberá 
realizarse antes de la expedición de la 1° factura y cumplir con los requisitos: 
I.- Solicitud de clave dirigida a la Oficina Recaudadora correspondiente; 
II.- Identificación oficial del propietario o representante legal; 
III.- Copia de su cédula de identificación fiscal del Registro Federal de Contribuyentes; 
IV.- Comprobante de domicilio de la empresa de fecha reciente; 
V.- Escritura constitutiva y documento que conste la personalidad de quien comparece en caso de ser persona moral;
VI.- Copia del comprobante de inscripción en el Registro Estatal de Causantes; 
VII.- Folios de facturación vigentes autorizados en el S A T y 
VIII.- Presentar descripción física del negocio. 
Las Oficinas Recaudadoras podrán realizar visitas de inspección para verificar la información proporcionada. 

 

 
ACTUALIZACION DEL REGISTRO DE COMERCIANTE DE AUTOS  

 

I.- En caso de ser persona moral, solo presentar la caratula del poder y razón social en el acta constitutiva 
II.- Identificación oficial del propietario; si es persona moral presentarse el representante legal 
III.- Presentarse el interesado 
IV.- Solicitud por escrito en la cual mencione el RFC del usuario asignado para ingresar al registro de información de 
autos y correo electrónico 
V.- Los vehículos que causaron alta o cambio propietario 2011, 2012 y 2013, deben presentar póliza vigente seguro de 
responsabilidad civil 

 

 


