
REGISTRO DE AGRUPACIÓN

AUTORIZACIÓN DE CROMÁTICA Y DISTINTIVO 

OPERACIÓN DEL TRANSPORTE

Requisitar formato DOTP-01, solicitud de registro de agrupación (se recomienda sacar una 
copia del formato ya requisitado a manera de acuse)

DOTP-CT-01

Acta constitutiva de la agrupación o modificación más reciente a la misma, protocolizada 
ante Notario Público e inscrita en el Registro Público de la Propiedad (copia y original para 
cotejo) o Acta de Asamblea simple más reciente, firmada y sellada por el presidente o 
representante legal de la agrupación (copia y original para cotejo)

Acta
constitutiva
de la
agrupación

Identificación oficial de los concesionarios (copia y original para cotejo)

Copia de la concesión de cada uno de los integrantes de la agrupaciónCONCESIÓN
VIGENTE

Concesiones Vigentes de los integrantes. (copias y original para su cotejo).CONCESIÓN
VIGENTE

Requisitar formato DOTP-CT-02 solicitud de asignación de color (es).DOTP-CT-02

Acta constitutiva de la agrupación o modificación más reciente a la misma, 
protocolizada ante notario público e inscrita en el Registro Público de la Propiedad. 
(copias y original para su cotejo).

Acta
constitutiva
de la
agrupación

Diseño previo; a color del vehículo con el (los) color (es) solicitado (s).
(frontal, trasera, latear izquierdo, lateral derecho y vista aérea).

REGISTRO DE CAMBIO DE AGRUPACIÓN

Copia de la concesión de o de los concesionarios que solicita(n) el cambioCONCESIÓN
VIGENTE

Identificación oficial de o de los concesionarios que solicita(n) el cambio
(copia y original para cotejo)

Requisitar formato DOTP-03, solicitud de cambio de registro de agrupación (se recomienda 
sacar una copia del formato ya requisitado a manera de acuse)

DOTP-CT-03

Acta constitutiva de la agrupación o modificación más reciente a la misma, protocolizada 
ante Notario Público e inscrita en el Registro Público de la Propiedad (copia y original para 
cotejo) o Acta de Asamblea simple más reciente, firmada y sellada por el presidente o 
representante legal de la agrupación (copia y original para cotejo)

Acta
de asamblea

Copia del documento que acredite la renuncia o separación de la agrupación a la que 
pertenecía (firmado y sellado de conformidad por el presidente del sitio o representante legal 
de la agrupación) 

Doc.
de renuncia

Copia del documento que acredite la aceptación a la agrupación a la que desee pertenecer 
(firmado y sellado de conformidad por el presidente del sitio o representante legal de la 
agrupación)

Doc. de
aceptación

REVISTA FÍSICO-MECÁNICA

Tarjeta de circulación vigente.TARJETA DE
CIRCULACIÓN

Presentar físicamente el vehículo.

En caso de alta o cambio de vehículo, presentar el formato de baja de placas y
copia de factura.

En caso de cambio de motor, presentar copia de la factura del motor.

NOTA: Toda la documentación se entrega en Oficialía de Partes.

Cuando un tercero realice el trámite, este deberá presentar Carta poder simple que lo faculte para tal fin, acompañada 
de copia simple de la identificación oficial vigente de los firmantes. 

Todos los trámites tienen un costo.


