
                                                                                                   

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE LICENCIA 

Fecha_________________________ 

C. Directora  del Registro Estatal de Movilidad y Transporte 

 

De la manera más atenta y con fundamento en el artículo 14 fracción V  y 26 del Reglamento del Registro Estatal de 

Movilidad y Transporte le solicito la certificación de mi licencia de conducir que a continuación describo: 

 

    

Número de 

licencia 

Fecha de 

Expedición 

Lugar de 

expedición 

Categoría de licencia 

    

Nombre(s) Apellido paterno Apellido materno 

    

Domicilio (que aparece 

en la licencia) 

Colonia Municipio Fecha de 

nacimiento 
 
“Bajo protesta de decir verdad” y en conocimiento y en conocimiento a lo establecido en el artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de Jalisco 

que a la letra dice: Artículo 168: “…Quien al declarar o informar ante cualquier autoridad en ejercicio de sus funciones o con motivo de el las, faltare 

dolosamente a la verdad en relación con los hechos que motivan la intervención de una autoridad, será sancionado con pena de uno a cinco años de 

prisión y multa por el importe de cien a trescientos días de salario mínimo.” Declaro que la información que proporciono en la presente solicitud es veraz y 

comprobable. 

 

 

 

Responsable de la Búsqueda 

Firma del Solicitante 

 

 

 

 

 

 

 

  

No. Certificación_____________ 

 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   

   

 

Artículo 26. Para el trámite de certificación de licencias existentes en el padrón correspondiente, deberá presentar: 
 
II. Certificar los datos contenidos en el Registro Estatal, las licencias de conductor de servicios de transporte público; taxis en 
todas sus modalidades; operadores de maquinaria y equipo móvil especial; y operadores de vehículos de seguridad, además de los 
documentos anteriores, deberán presentar: 
 
a) Solicitud por escrito que será proporcionada de forma gratuita por el Registro Estatal; 
 
b) Identificación oficial con fotografía LICENCIA DE CONDUCIR.. 
 
c) Comprobante de Pago expedido por la Secretaría de la Hacienda Pública. 
 
d) Curso de educación vial, impartido por la Secretaría de Transporte y también emitido por las escuelas autorizadas por parte de la 
Secretaría de Transporte. 
 
(En caso de reposición por robo o extravío, deberá presentar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco, especificando 
el tipo de licencia que tenía e  Identificación con fotografía (INE, IFE, PASAPORTE VIGENTE, CARTILLA MILITAR).   
 
Los documentos deberán presentarse en original y copia perfectamente legibles para su debido cotejo. 
 
94 fracciones IX, 98,  
 
 La licencia de este tipo autoriza conducir vehículos de transporte público; con una edad mínima para obtenerla de veintidós años 
cumplidos y tener previamente una licencia tipo B+E con mínimo cuatro años de antigüedad. 

 

 
 


