
REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE 
CONCESIONES DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN SU MODALIDAD 
DE TRANSPORTE INDIVIDUAL MOTORIZADO (TAXI ESTÁNDAR Y TAXI MIXTO) QUE DEBERÁN 
OPERAR EL SERVICIO COMO TAXI DE SITIO EN LOS CORRESPONDIENTES SITIOS DE LOS 
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COLIMA, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL “EL ESTADO 
DE COLIMA”, EL DÍA ______ DEL MES DE ___________________ DEL 2021. 

 
 
 

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

 
 
Nombre del Solicitante:  

Folio del Gafete:  
 
 

 
Entregó 
(si/no) Documento 

 Acta de Nacimiento de no más de 6 meses de expedición o Carta de Naturalización 
(copia y original para cotejo) 

 Carta o constancia de residencia expedida por las autoridades municipales 
correspondientes. (original). 

 Credencial de Elector – INE-IFE: Con domicilio en el Estado (una copia por ambos lados 
y original para cotejo) 

 Carta de no antecedentes penales (original y copia, no mayor a 30 días de expedición) 

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

 Gafete de Servicio Público para la categoría de Conductor de Servicio vigente (presentar 
original y dos copias) 

 Formato A. Solicitud por escrito (original y copia) 

 
Formato B.  Consentimiento de Búsqueda de información sobre órdenes de protección o 
medidas tutelares por casos de violencia de género. 

 Formato C. Carta de Reconocimiento de Obligaciones de Ley (original y copia) 

 Formato D. Carta manifestando bajo protesta de decir verdad su antigüedad operativa. 

 

Formato E. 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) 

 Memoria USB Conteniendo toda la documentación digitalizada en formato PDF a 200 
dpi (puntos por pulgada). 



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

Entregó 
(si/no) Documento 

 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 de quién recibe) 
 

 
 
 
 

____________________________________ 
Nombre y Firma del Solicitante 

 
                                                                                     


