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

   , mexicano, mayor de edad, de ocupación 
________________, con número de licencia de conducir___________________, categoría _______________, con 
domicilio  para recibir notificaciones la finca marcada con el número __________ de la 
calle_________________________, colonia________________________, del  municipio de_____________________ 
Jalisco; con número telefónico ____________________, ante usted con el debido respeto comparezco y; 

 
E X P O N G O: 

Por mi propio derecho y con fundamento en lo establecido en los artículos 113 y 166 de la Ley de Movilidad y 
Transporte, y 25 tercer párrafo del Reglamento del Registro Estatal de Movilidad y Transporte, ambos ordenamientos 
del Estado de Jalisco; solicito se me tenga presentando documentos a efecto de llevar a cabo la ACTUALIZACIÓN DE 
ANTIGÜEDAD, como chofer, conductor y operador de vehículos de transporte público en la modalidad de taxi; que 
acredito con el número inscripción________________ ante esta Dirección del Registro Estatal, quien actualmente 
presto el servicio en el vehículo con número económico _________________, permiso 
número____________________, a nombre de______________________________________________, con placas de 
circulación número _____________,del sitio    de nombre ___________________________en 
el municipio de________________________, Jalisco; lo anterior con la finalidad de que sean valorados como medios 
de prueba para acreditar la antigüedad y demostrar la continuidad en la prestación del servicio de transporte público de 
pasajeros en su modalidad de taxi. 
 
Para efecto de acreditar mi dicho, describo todos y cada uno de los documentos anexos al presente: 

DOCUMENTOS SI NO 

Acta de nacimiento. 
  

Identificación oficial con fotografía vigente (pasaporte, credencial de elector, licencia de conducir). 
  

Licencia de conducir vigente acorde a la modalidad, C3. 
  Comprobante de domicilio del solicitante con antigüedad máxima de noventa días, (teléfono, luz, agua o 

predial) en caso de no estar a su nombre deberá comprobar el parentesco presentando acta de 
nacimiento, matrimonio o contrato de arrendamiento. 

  Constancia de Inscripción ante el Registro Estatal de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. 
  4 cuatro fotografías tamaño pasaporte a colores.   

Presentarse con el vehículo de transporte público en la modalidad de taxi, en el que actualmente preste 
su servicio como conductor o chofer.   

 
Además de los documentos antes señalados, para acreditar la prestación del servicio y comprobar antigüedad como 
chofer, conductor u operador de vehículos de servicio público en la modalidad de taxi, anexo los siguientes documentos: 
 
(Describir cada uno de los documentos de forma cronológica del más antiguo al más reciente, que 
correspondan a los requisitos establecidos en el punto 3 de la Convocatoria.). 

a) Documentos Públicos 
Expedidos por el Departamento de Tránsito, Secretaría de Vialidad y Transporte, la Secretaría de Movilidad ahora 
Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, y de otras entidades públicas.  

TIPO DE DOCUMENTO SI NO CANTIDAD AÑO DE EMISIÓN DE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS 

Gafetes. 
 
 
         

Credenciales. 
         

Identificaciones como 
operadores del servicio de 
transporte público de 
pasajeros, en su 
modalidad de taxi con sitio 
y radiotaxi.         

Revistas Vehiculares. 
 
 
 
         

Constancias de cursos 
relativos a la educación 
vial. 
         

Resoluciones. 
         

Cédulas de notificación de 
infracciones. 
         

Averiguaciones Previas. 
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b), c) y d) Documentos Privados 
expedidos por Sitios, organismos públicos descentralizados, empresas de transporte público, sindicatos, organizaciones, 

otros. 

TIPO DE DOCUMENTO SI NO 
CANTID

AD 
AÑO DE EMISIÓN DE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS 

Pólizas de seguros. 
         

Recibos de pago o depósitos 
bancarios por concepto del 
pago de seguro.  

      

  
 
 
 

Recibos de pago o depósitos 
bancarios por concepto del 
pago de seguro mutualidad.         

Asaltos.         

Robo de vehículo.         

Pérdida de placa.         

Choques.         

Credenciales o gafetes con 
fotografía.         

Recibos de nóminas.         

Recibos de cuotas sindicales. 
 
         

Tarjetas de control de pagos 
administrativos.         

Constancias laborales, 
contratos, expedidas por 
sitios, organismos públicos 
descentralizados, sindicatos, 
organizaciones y las 
personas jurídicas que 
constituyan los 
concesionarios del servicio 
público en su modalidad de 
taxi con sitio o radiotaxi 
legalmente constituidas.         

Contrato con la resolución 
viable y positiva del área 
correspondiente de la 
secretaría donde se aprueba 
el aprovechamiento como 
beneficiario, arrendatario o 
administrador.         

e)   Los demás documentos análogos previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco 
y sus Municipios 

TIPO DE DOCUMENTO SI NO CANTIDAD AÑO DE EMISIÓN DE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS 

 
     

 
     

Bajo protesta de decir verdad manifiesto (si o no) _________  soy permisionario o concesionario del transporte público 
en la modalidad de taxi y enumerar los permisos en caso positivo.____________________________________________ 

 

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente le; 

P I D O: 
ÚNICO.- Se provea de conformidad con lo solicitado por encontrase ajustado a derecho. 

 
ATENTAMENTE: 

 
            _____________________________, Jalisco, a                      de  del año_______ 
 

 

 

 

Nombre y firma  
 

*LLENAR A UNA SOLA TINTA, SIN TACHADURAS NI EN MENDADURAS 
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://www.jalisco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/aviso_privacidad_cgtipj.pdf 

https://www.jalisco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/aviso_privacidad_cgtipj.pdf

