
                                                                             
 

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, ante usted con el debido respeto comparezco y; 

 

E XP O N G O: 

Que por mi propio derecho y con fundamento en lo establecido en los artículos 43 fracción II, inciso 

b), 44, 46 último párrafo, 52, 85 fracción II, y 167 fracción II de la Ley de Movilidad y Transporte; 213 

último párrafo, 331 y 332 del Reglamento del Reglamento de la Ley; así como el artículo 34 fracción II 

del Reglamento del Registro Estatal de Movilidad y Transporte, todos ordenamientos del Estado de 

Jalisco, comparezco ante usted a efecto de llevar a cabo el Registro de los Datos y Características 

del vehículo de Transporte Público en la modalidad de Taxi con sitio y radio taxi, 

__________________________ con el que presto(are) el servicio: 

 

VEHICULO QUE INGRESA: 

 

Marca _______________, submarca o tipo __________________, modelo __________, color 

____________________, numero de motor ________________________, numero de serie 

___________________________, con placas de circulación ________________, al amparo de la 

concesión____________________________, perteneciente a la empresa 

___________________________________________, de la ruta ________________. 

 

Bajo protesta de conducirme con verdad, hago saber que el vehículo antes descrito NO tiene 

relación alguna con proceso penal, juicio de garantías o cualquier otro procedimiento que provenga 

de Tribunales Jurisdiccionales. 

 

 Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado a usted C. Director de la manera 

más atenta le; 

 

P  I  D  O: 

 

PRIMERO.- Se reconozca el carácter con el que comparezco. 
 
SEGUNDO.- Se me tenga dando cumplimiento con el Registro de la Unidad y/o modificación 

de las características de la unidad de Transporte Público en la modalidad de Taxi con sitio y radio 
taxi.  

 
TERCERO.- Se me expida constancia del Registro y/o inscripción, previo pago de los 

derechos correspondientes. 
 

 

ATENTAMENTE: 

 

Guadalajara, Jalisco, a ________ de _____________________ del año ________ 

 

 

     

___________________________________________ 

 

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 puede 

hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad a través de https://semov.jalisco.gob.mx/transparencia/aviso-de-

privacidad-integral-secretaría-de-movilidad 



                                                                             
 

REQUISITOS 

 

Artículo 34. Con el objeto de llevar a cabo el registro y/o inscripción de los vehículos de 

transporte público de transporte: 

 

a) Solicitud por escrito que será proporcionada de forma gratuita por el Registro Estatal; 

b) Copia de identificación oficial con fotografía; 

c) Oficio expedido por el área correspondiente de la Dirección General de Transporte 

Público, en el que se mencione la situación que guarda la concesión, permiso, autorización o 

en su caso la prórroga correspondiente; 

d) Factura o carta factura del vehículo(s) con el que se preste el servicio. En los casos de 

jurisdicción voluntaria o juicios del orden mercantil deberá acompañar copia certificada de la 

sentencia; 

e) Concesión vigente y/o prórroga; 

f) Fotografías del interior y exterior del vehículo; 

g) Constancia o póliza de seguro que garantice daños a terceros, a los usuarios del servicio y 

en su caso a la carga; 

h) Constancia vigente de la revista mecánica, misma que será proporcionada por la Dirección 

General de Transporte Público; 

i) Constancia y holograma con el que se acreditó haber cumplido con la verificación vehicular 

de gases contaminantes; 

j) Las calcas correspondientes a los números de motor y serie del vehículo; 

k) En caso de que el vehículo haya sido materia u objeto de algún ilícito, constancia de 

liberación del automotor; 

l) Tarjeta de circulación y/o pago de refrendo del año fiscal correspondiente; 

m) Lugar, fecha y firma del interesado; 

n) La constancia de la sustitución de unidad expedida por la SEPAF; y 

o) Pago de derechos correspondientes. 

 

TRATANDOSE DE SERVICIO SUBROGADO DEBERA ANEXAR ADICIONALMENTE: 

1.- Contrato de Subrogación vigente expedido por el Organismo Publico Descentralizado al 

que pertenezca. 

2.- Carta de vigencia expedida por el Organismo al que pertenezca (en el que se deberá 

señalar baja y alta de la sustitución).  

 

 

*LOS DOCUMENTOS DEBERAN SER PRESENTADOS EN ORIGINAL Y COPIA LEGIBLE PARA 

SU DEBIDO COTEJO. 

 


