
                                                                          
 
 
DIRECTOR DEL REGISTRO ESTATAL DE MOVILIDAD 
Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO  
P R E S E N T E. 
 
_____________________________________________, mexicano, mayor de edad, 

_________________________,con domicilio para recibir notificaciones la finca marcada con el 

número _______de la calle ____________________,de la colonia __________________________, 

en el municipio de___________________________, Jalisco, con número telefónico 

______________________, ante usted con el debido respeto comparezco y; 

 

E X P O N G O: 

Que por mi propio derecho y con fundamento en los artículos 165, fracción I, 168 último párrafo de la 

Ley de Movilidad y Transporte, 330, primer párrafo, 331, primer párrafo del Reglamento de la Ley de 

Movilidad y Transporte y 31 del Reglamento del Registro Estatal de Movilidad y Transporte, todos 

ordenamientos del Estado de Jalisco, comparezco ante este Registro Estatal de Movilidad y 

Transporte, a solicitar se me expida una constancia del Historial de Licencias, previo pago de 

derechos correspondiente, por las razones que a continuación 

describo:__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

ya que estaré radicando______________________________________, asimismo, acepto y ratifico 

todo lo manifestado en la presente solicitud firmado de conformidad.  

DATOS DE LA LICENCIA: 

Nombre: __________________________________________________________________________ 

Número de Licencia: ________________________________________________________________ 

Categoría: ________________________________________________________________________ 

Fecha de expedición: _______________________________________________________________ 

 

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente le; 

 

P I D O: 

PRIMERO.- Se provea de conformidad con lo solicitado por encontrase ajustado a derecho. 

 

ATENTAMENTE: 

 

Guadalajara, Jal.,  a ______  de _________________________________________ de _________ 

 

______________________________________________ 

(Nombre y firma) 

 

LLENAR A UNA SOLA TINTA, SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS 
LA SOLICITUD NO TIENE COSTO 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

Secretaria del Transporte de la Estado de Jalisco con domicilio en Avenida Circunvalación División Norte s/n y prolongación Avenida Alcalde, colonia Jardines Alcalde Código Postal 

44298, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, de conformidad al articulo 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 tramite de Historial de Licencias. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer 

valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de: Https://semov.jalisco.gob.mx/transparencia/avisoo-de-privacidad-integral-secretaria-de-movilidad 

 
 



 
 
 

REQUISITOS PARA EL HISTORIAL DE LICENCIAS 
 
 

1.- Solicitud por escrito o documento debidamente apostillado, suscrito por el titular de la 

información en caso de que se encuentre radicando fuera del territorio nacional 

proporcionada de forma gratuita por el Registro Estatal;. 

2.- Identificación oficial con fotografía (IFE, Pasaporte vigente, Cartilla militar, Cedula 

profesional). 

3.- Pago de derechos correspondientes. 

4.- En caso de que no pueda acudir el interesado, el trámite lo podrá realizar un familiar para 

lo cual deberá anexar carta poder con la firma de dos testigos e identificación oficial con 

fotografía en original y copia, en el caso de los testigos solo se requiere copia simple del INE 

o IFE. 

 

 

Los documentos deberán ser presentados en original y copia 

perfectamente legibles para su debido cotejo. 

 


