REGISTRO ESTATAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE:

C.____________________________________, de nacionalidad mexicana, mayor de edad, con domicilio para
recibir todo tipo de notificaciones la finca marcada con el número_____________ de la
calle_________________________________________ de la colonia____________________ en el municipio
de__________________________, Jalisco, con número telefónico fijo_____________________ teléfono
celular__________________ y correo electrónico_______________________________, ante usted con el
debido respeto comparezco y;
EXPONGO:
Que por mi propio derecho y de conformidad en lo establecido en los artículos 167 fracción IV y 168 fracción
II de la Ley de Movilidad y Transporte, 330 primer y tercer párrafo, 331 y 332 del Reglamento de la citada Ley,
así como los numerales 19 fracción IV, 20 fracción II y 34 fracción II, V y VII, 35 fracción I y III, y 41 del
Reglamento del Registro Estatal de Movilidad y Transporte, todos ordenamientos del Estado de Jalisco; le
solicito que una vez sea finalizado el procedimiento y en el supuesto que me sea favorable la autorización de
PRORROGA Y/O TARJETÓN, en relación al permiso número______________________ otorgado para
prestar el servicio de transporte público en la modalidad de taxi, asignado al sitio___________________,
denominado
___________________________________,
del
Municipio
de
_______________________________, Jalisco, por lo antes mencionado, anexo los documentos señalados
en el artículo 35 fracción I y III, del Reglamento del Registro Estatal de Movilidad y Transporte del Estado de
Jalisco.
En otro punto solicito de conformidad a lo establecido en los artículos 43 fracción II inciso a), 44, 46 último
párrafo, 52 fracción III, 53, 85 fracción II y 167 fracción II y IV de la Ley de Movilidad y Transporte, 330 primer
y tercer párrafo y 335 del Reglamento de la citada Ley, así como los numerales 19 fracción II y 34 del
Reglamento del Registro Estatal de Movilidad y Transporte, todos ordenamientos del Estado de Jalisco, se
lleve
a
cabo
la
inscripción
del
vehículo
marca_________________,
sub
marca
_________________________
tipo
__________,
modelo
__________,
número
de
serie
_________________, número de motor _____________, y número de placas de circulación
____________________________;por lo antes referido anexo los documentos señalados en el artículo 34 del
Reglamento del Registro Estatal de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco.
Si la Solicitud es presentada mediante Apoderado Legal:
Nombre del Apoderado _________________________________, quién se identifica con ____________, folio
__________________________, escritura pública número ____________________, del municipio de
__________________, del estado de ______________________.
Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado a usted C. Director de la manera más atenta le;
PIDO:
PRIMERO.- Se reconozca el carácter con el que comparezco.
SEGUNDO.- Se me tenga solicitando la inscripción del título de concesión así como del vehículo que prestara
el servicio de transporte público en la modalidad de taxi, por encontrarse ajustado a derecho.
TERCERO.- Se me expida constancia de inscripción, previo pago de derechos correspondientes.

ATENTAMENTE:
Guadalajara, Jalisco, a ________ de _____________________ del año ________

___________________________________________
NOMBRE Y FIRMA
*LLENAR A UNA SOLA TINTA, SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS
Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco con domicilio en Av. Circunvalación División del Norte s/n y prol. Av. Alcalde, colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, Jal. , de conformidad con
lo establecido en el art. 22 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos obligados del estado de Jalisco y sus Municipios, sus datos personales serán recabados únicamente para

el presente tramite. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad a través de
https://setrans.jalisco.gob.mx/transparencia/aviso-de-privacidad-integral-secretaría-de-transporte

