
SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

   

 

Fecha:  Folio:  
 
 

Lista de requisitos (deberá incluirse en el expediente de solicitud como portada) 

 
Formato A. Solicitud por escrito (original y copia) 

 Credencial de Elector – INE- IFE: Con domicilio en el Estado (original para cotejo y dos copias por 

ambos lados)  

 
CURP (dos copias) 

 
Acta de Nacimiento (dos copias y original para cotejo, no más de 6 meses de expedición) 

 
Carta de Antecedentes no penales (original y copia, no mayor a 60 días naturales) 

 Formato B. Consentimiento de Búsqueda de información sobre órdenes de protección o medidas 

cautelares por casos de violencia de género (original y copia) 

 Formato C. Carta de Compromiso de Cumplimiento de las Obligaciones de Ley (original y copia) 

 Licencia tipo Chofer Clase 2 y/o Conductor de Servicio vigente (presentar original para cotejo y dos 

copias)  

 Gafete de Servicio Público para la categoría de Conductor de Servicio vigente (presentar original para 

cotejo y dos copias) 

 Acta de asamblea de agrupación a la que pertenece, que certifique 25 años de antigüedad mínima como 

conductor de servicio público con testimonio ante notario (dos copias, que se cotejará con la original que 

la agrupación deberá entregar a la Secretaría) 

 Formato D. Carta compromiso y capacidad financiera, mediante la cual se compromete a adquirir el 

vehículo que cumple con las características y especificaciones que se señalan en las presentes 

Bases, y darlo de alta en el plazo señalado en la presente Convocatoria firmado (original y copia) 

 
Se anexará a la solicitud, los siguientes documentos emitidos directamente por la SEMOV, mismos que 
recibirán una copia al momento de su ingreso. 
 

 
Reporte de Sanciones Administrativas emitido por la SEMOV 

 Constancia de antigüedad de la Licencia tipo Chofer Clase 2 y/o Conductor de Servicio vigente emitida 

por la SEMOV 

 
Recepción de documentos completa. 
 

   

Secretaría de Movilidad 
Nombre y firma 

 Solicitante 

Nombre y firma 

 


