DIRECTOR DEL REGISTRO ESTATAL DE MOVILIDAD
Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE:
,mexicano, mayor de edad, con domicilio para
recibir notificaciones la finca marcada con el número
de la calle
, de la
colonia
,
establecida
en
el
municipio
de
,Jalisco, con número telefónico
y correo
electrónico
,ante usted con el debido respeto comparezco y;

E X P O N G O:
Que por mi propio derecho y con fundamento en lo establecido en los artículos 144 bis, 167 fracción XIII de
la Ley de Movilidad y Transporte; 264 ter fracción III, 264 quater, 264 sexies, 332 del Reglamento de la Ley,
así como los numerales 7, 19 fracción XIV y 25 bis del Reglamento del Registro Estatal de Movilidad y
Transporte, todos ordenamientos del Estado de Jalisco, por este conducto y de la manera más atenta me
permito solicitar a usted se lleve a cabo la inscripción como chofer de transporte de pasajeros bajo
demanda mediante aplicaciones móviles, con número de licencia
, el cual presto el
servicio en el vehículo marca
sub-marca
tipo
modelo
color
número de motor
número
de serie
placas de circulación
propiedad
de
, dentro de la plataforma
denominada
.
si la solicitud es presentada mediante apoderado legal:
Nombre del apoderado
con
folio, escritura pública número
, Jalisco.

, quien se identifica
del municipio 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 provea de conformidad con lo solicitado por encontrase ajustado a derecho.
TERCERO.- Sean valorados y analizados los documentos presentados con la finalidad de quedar inscrito
ante la Dirección que representa y se me expida constancia, previo pago de derechos correspondientes.

ATENTAMENTE:
______________________________________________
FECHA

NOMBRE Y FIRMA
*LLENAR A UNA SOLA TINTA, SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS
Secretaría del 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 pueda hacer valer, usted puede
acceder al aviso de privacidad a través de https://semov.jalisco.gob.mx/transparencia/aviso-de-privacidad-integral-secretaría-demovilidad

