
_______________________________________________ con domicilio en el Nº  _____________ de la

calle _________________________________________________ en la colonia _____________________

dedicado a la actividad de taxista, al corriente con el pago de las contribuciones,  ante Usted, de la manera

mas atenta y respetuosa.

E   X   P   O   N   G   O :

1.-  Que el suscrito (a) soy titular del permiso numero ___________________________, asignado

al sitio Nº _______, denominado _____________________________ para la prestacion del servicio publico

de transporte en la modalidad de VEHICULO DE ALQUILER,  asignado a la localidad de _______________

________________ mismo que tiene vigencia actual hasta el dia ___________, del mes _______________

de 20____  cual he venido prestando de manera regular y continua hasta la fecha de la presente solicitud.

2.- Es el caso que el  suscrito me  encuentro  impedido para continuar  prestando el servicio  que

tengo concesionado por los siguientes motivos:

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

SOLICITUD DE AUTORIZACION PREVIA PARA TRANSMISION POR CESION DE DERECHOS
A TITULO GRATUITO

C. SECRETARIO DE LA SECRETARIA
DEL TRANSPORTE                           DEL
ESTADO DE JALISCO. PRESENTE.



3.- Por  las  razones  expresadas  en  el  punto  anterior,  vengo  a  SOLICITAR,  se  me  otorgue

AUTORIZACION  PREVIA  para  transmitir  la  concesion o permiso  descrito, a  favor de la  persona que me

comprometo  presentar  a esta  dependencia  para  los  efectos  que  sea  procedente la TRANSMISION POR

CESION DE DERECHOS, manisfestando por Articulo 99 fracc. XII, 119 fracc. I y II y 120 fracc. I, II, III, IV, V de

la Ley de Movilidad del Estado de Jalisco, asi como 77 del Reglamento para regular el servicio de transporte

publico colectivo, masivo, de taxi, y radiotaxi en el Estado de Jalisco.

Acompaño, según relacion anexa, los documentos originales con copias simples que justifican los

extremos de los dispositivos  legales  invocados,  mismos  que solicito me sean devueltos una vez  cotejadas

las copias que deberan quedar en su lugar, salvo  aquellos que por disposición de la Ley  deban  presentarse

en original.

Por lo antes expuesto y fundado:

P     I     D     O :

UNICO.-  Se me tenga  por  presente  en los  terminos  descritos en el cuerpo de este  documento,
solicitando  AUTORIZACION  PREVIA  PARA  CEDER  los  derechos  del   permiso  descritos  y se expida la
Constancia correspondiente.

               A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E .

GUADALAJARA JALISCO, A LA HORA FECHA Y DIA DE SU PRESENTACION

_______________________________________________________
PERMISIONARIO

Se recibe presente trámite para su revisión, analísis y, lo cual no indica que la dependencia resolvera de
manera favorable a lo solicitado.



C. _______________________________________________________________ con domicilio en la calle

______________________________________________________________, dedicado a la actividad de

____________________________ y C. ________________________________________________, con

domicilio  en la calle _______________________________________________________,  dedicado  a  la

actividad de _______________________________ ambos  manifestandonos  estar al  corriente  en el pago

de las atribuciones correspondientes, ante Usted, de la manera mas atenta y respetuosa.

E  X  P  O  N  E  M  O   S  :

1.-  Que los suscritos hemos celebrado Contrato de Cesión de Derechos a Titulo Gratuito respecto

del permiso número ______________________________, a nombre de ___________________________

_____________________________, para la presentación del servicio público de transporte de PASAJEROS

en la modalidad de AUTO DE ALQUILER O TAXI CON SITIO, asignando al sitio _____________________.

mismo que tiene vigencia actual hasta el _________________________________________.

2.-  Con fecha _________________________, el permisionario titular obtuvo autorización previa

para ceder los derechos del permiso descrito en el punto que antecede.

3.-  Bajo protesta de decir verdad y apercibido de las penas en el que incurren quienes declaran

con falsedad ante una autoridad en el ejercicio de sus funciones, manifiesta el adquiriente que cuenta con el

número de ______ permisos en su carácter de _________________________ para la prestación de servicio

público de tránsito de transporte de pasajeros en la modalidad de AUTO DE ALQUILER O TAXI CON SITIO.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DEFINITIVA DE TRANSMISION POR CESION DE
DERECHOS

C. SECRETARIO DE LA SECRETARIA
DEL TRANSPORTE                           DEL
ESTADO DE JALISCO. PRESENTE.



4.-  En razón a lo antes expuesto y con fundamento en lo estipulado en los artículos 99 fracc. XII,

101 fracc. XIV, 119 fracc. II y 120; en tiempo y forma,  venimos a SOLICITAR, se autorice la AUTORIZACION

DEFINITIVA, a favor del ADQUIRIENTE, acompañado en la relación anexa, los documentos que justifican los

extremos de los dispositivos legales a que haya lugar

Por lo antes expuesto y fundado:

P   E   D   I   M   O   S  :

ÚNICO.- Se nos tenga por presentes en los términos descritos en el cuerpo de este documento,

solicitando se autorice TRANSMISION  POR CESION DE DERECHOS A TITULO GRATUITO del permiso

referido y se dicte resolución favorable que ordene la expedición del tarjetón que ampara la nueva titularidad

del permiso para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en la modalidad señalada.

A   T   E   N   T   A   M   E   N   T   E  :

GUADALAJARA JALISCO, A LA HORA Y EL DIA DE SU PRESENTACION.

___________________________________________________

___________________________________________________
ADQUIRIENTE

Se recibe el presente tramite para su revisión, analísis y resolución, lo cual no indica que la dependencia
resolvera de manera favorable a lo solicitado.

          TRANSMITENTE



FECHA:  ___________________________________

Nº DE ESPEDIENTE: _________________________

1. DATOS GENERALES

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO:  _____________________________________________________________________________
(dia, mes y año)

DIRECCION:  _______________________________________________________________________________________________
calle número

ENTRE: ____________________________________________________________________________________________________
calle y calle

COLONIA:  _________________________________________________________________________________________________

ANTIGÜEDAD EN EL DOMICILIO SEÑALADO:  ________________________

ESTADO CIVIL: __________________________  TELEFONO: _____________________  CEL: _______________________________

NUMERO DE LICENCIA:  ______________________________          NUMERO DE GAFETE: _________________________________

ANTIGÜEDAD COMO CHOFER:  ________________________

2. DATOS LABORALES Y ESCOLARIDAD

GRADO MAXIMO DE ESTUDIOS: _______________________________________________________________________________

OCUPACION ACTUAL:  _______________________________________________________________________________________

¿HA TENIDO O TIENE ALGUNA CONCESION Y/O PERMISO?  ________________________________________________________

TRANSPORTE PUBLICO  (            )                TAXI  (                )        OTRO: __________________________________________________

¿Nº DE PERMISO Y/O EMPRESA EN LA QUE USTED TRABAJA?  ______________________________________________________

DIRECCION DE LA EMPRESA:   _________________________________________________________________________________

SI SU OCUPACION ACTUAL ES CHOFER DE SERVICIO PUBLICO  (ESPECIFICAR)

___________________________________________________________________________________________________________

SITIO Y/O RUTA AL QUE PERTENECE O PERTENECIO:  INICIO _____________________        TERMINO  ______________________

TELEFONO: __________________________  CUAL ES SU INGRESO MENSUAL COMO CHOFER? ____________________________

NOMBRE DEL DESPACHADOR ACTUAL DEL SITIO:  _________________________________________________________________

UBICACIÓN DEL SITIO DONDE TRABAJA O TRABAJO:  ______________________________________________________________

ALGUN MIEMBRO DE LA FAMILIA, CUENTA CON ALGUN PERMISO O CONCESION:  _____________________________________

¿Cuántos?  (NOMBRE, PARENTESCO, SITIO EN EL QUE TRABAJA, NUMEROS DE LOS PERMSOS): __________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

           ESTUDIO SOCIOECONOMICO



3. DATOS FAMILIARES

COMPOSICION FAMILIAR

SEXO OCUPACION PARENTESCO

INGRESO MENSUAL POR LA FAMILIA: ____________________________________

4. BIENES MATERIALES, INGRESOS-EGRESOS

SITUACION DE LA VIVIENDA

PROPIA  (          )                    RENTADA    (             )                        PRESTADA     (               )

OTRO: _____________________________________________

DESCRIPCION DE LA VIVIENDA:  ________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

VALOR COMERCIAL ESTIMADO DE TODOS SUS BIENES INMUEBLES:  __________________________________________________

¿TIENE CUENTAS BANCARIAS? ________________________

PROMEDIO MENSUAL: _______________________________

OTRO TIPO DE AHORRO, MONTO APROXIMADO: _______________________________

¿TIENE VEHICULOS PROPIOS?  _____________  ¿Cuántos?  _______________________

MARCAS Y MODELOS:  ________________________________________________________________________________________

¿DEBE DINERO?  _________________________  DEUDA PENDIENTE:  _________________________________________________

A QUIEN:  __________________________________________________________________________________________________

MUEBLES, VEHICULOS, ETC. (ESPECIFIQUE) ______________________________________________________________________

INGRESOS:  _____________________________  ACTIVIDAD ACTUAL:  _________________________________________________

EGRESO MENSUAL FAMILIAR

RENTA: ____________________          ALIMENTOS: _______________________              VESTIDO: ___________________________

GASTO MEDICO: _____________________    EDUCACION: ______________________    TRANSPORTE: ______________________

GASOLINA:  ________________________               AGUA:  _______________________                LUZ:  _________________________

RENTA CABLE Y/O SIMILARES:  ________________   TELEFONO:  ___________________    DIVERSIONES:  ___________________

IMPUESTO PREDIAL:  ________________           GAS: __________________             OTROS:  ________________________________

TOTAL DE EGRESOS MENSUAL:  _____________________________

NOMBRE ESCOLARIDAD



5. DATOS PERSONALES

¿PADECE ALGUN TIPO DE INCAPACIDAD FISICA?   ___________________

¿INGIERE BEBIDAS ALCOHOLICAS?   _______________________________                           FRECUENCIA: ______________________

¿FUMA?        ___________________________________________________                           FRECUENCIA: ______________________

¿INGIERE DROGAS?  ____________________________________________                           FRECUENCIA: ______________________

SI LE OTORGARAN PERMISO DE TAXI:

COMO ADQUIRIRIA EL VEHICULO: ______________________________________________________________________________

QUIEN LO TRABAJARA: _______________________________________________________________________________________

CUALES SON SUS EXPECTATIVAS PERSONALES Y LABORALES EN RELACION A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TAXI:

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

BAJO PROTESTA DE DECR LA VERDAD, DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SON CIERTOS.

ENTREVISTADO

_______________________________________________________________

OBSERVACIONES:

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

ENTREVISTADOR

_______________________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA



_______________________________________________ con domicilio en el Nº  _____________ de la

calle _________________________________________________ en la colonia _____________________

al corriente en el pago de las contribuciones, ante Usted, de la manera mas atenta y respetuosa.

E   X   P   O   N   G   O :

1.-  Que me acredito con la Escritura Pública número ___________________________, otorgado el

dia ______, de 20 ___, ante  la  fe  del  Notario  Público  Número _______________________________  de la

municipalidad de _____________________ el  suscrito (a)  soy  Apoderado Legal  para  Actos de Dominio del

c. ________________________________________________________ quien es titutlar del permiso número

______________________, asignado al sitio N° __________ denominado __________________________,

para la prestacion del servicio público de transporte en la modalidad de taxi, asignado a la localidad de ______

_______________________, mismo que tiene vigencia actual hasta el dia _____ del mes ________________

del 20___, el cual se ha venido prestando de manera regular y continua hasta la fecha de la presente solicitud.

2.- Con el carácter decrito en el punto anterior, vengo a manifestar BAJO PROTESTA DE DECIR

VERDAD,  que  mi  representado  se  encuentra  impedido  para  continuar  prestando  el  servicio  que  tiene

concesionado, por los siguientes motivos:

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

SOLICITUD DE AUTORIZACION PREVIA PARA TRANSMISION POR CESION DE DERECHOS
GRATUITO MEDIANTE APODERADO

C. SECRETARIO DE LA SECRETARIA
DEL TRANSPORTE                           DEL
ESTADO DE JALISCO. PRESENTE.



3.- Por  las  razones  expresadas  en  el  punto  anterior,  vengo  a  SOLICITAR,  se  me  otorgue

AUTORIZACION  PREVIA  para  transmitir  la  concesion o permiso  descrito, a  favor de la  persona que me

comprometo  presentar  a esta  dependencia  para  los  efectos  que  sea  procedente la TRANSMISION POR

CESION DE DERECHOS POR APODERADO, manisfestando por Articulo 99 fracc. XII, 119 fracc. I y II y 120

fracc. I, II, III, IV V de la Ley de Movilidad del Estado de Jalisco, asi como 77 del Reglamento para regular el

servicio de transporte público colectivo, masivo, de taxi, y radiotaxi en el Estado de Jalisco.

Acompaño, según relacion anexa, los documentos originales con copias simples que justifican los

extremos de los dispositivos  legales  invocados,  mismos  que solicito me sean devueltos una vez  cotejadas

las copias que deberan quedar en su lugar, salvo  aquellos que por dispocision de la Ley  deban  presentarse

en original.

Por lo antes expuesto y fundado:

P     I     D     O :

ÚNICO.-  Se me reconozca el carácter de  apoderado legal para actos dominio con que comparezco,

en representación del C. ____________________________________________________ y se me tenga por

presentado, se otorgue AUTORIZACION PREVIA PARA CEDER los derechos del permiso descrito.

               A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E .

GUADALAJARA JALISCO, A LA HORA FECHA Y DIA DE SU PRESENTACION

_______________________________________________________
APODERADO LEGAL

Se recibe presente tramite para su revisión, analísis y resolución, lo cual no indica que la dependencia resolvera
de manera favorable a lo solicitado.



C. _______________________________________________________________ con domicilio en la calle

______________________________________________________________, y C. __________________

____________________________________________________________ con  domicilio  en  la  calle

___________________________________________________________________, ambos dedicados a la

actividad de CHOFER respectivaente  y  manifestandonos  estar  al  corriente  en el pago de las contribuciones

correspondietes, ante Usted, de la manera más atenta y respetuosa.

E  X  P  O  N  E  M  O   S  :

1.-  El  primero  de  los  comparecientes,  soy  Apoderado  Legal  para  Actos  de  Dominio  del  C.

_____________________________________________________________________, lo que ha quedado

acreditado en el expediente relativo al permiso número _________________________________, conforme

quedo establecido en la Autorización previa para ceder que se acompaña a la presente solicitud, lo cual solicito

se tenga por reproducido en obvio de repeticiones.

2.-  Que  los  suscritos  pretendemos  celebrar  Contrato  de  Cesión de Derechos a Titulo Gratutito

respecto  del  permiso  número  _____________________________________  a  nombre  del  poderante, C.

______________________________________________________________________________,  para  la

prestación del servicio público de transporte de  PASAJEROS  en la modalidad de AUTO  DE  ALQUILER  O

TAXI CON SITIO, asignado al __________________________________  mismo  que  tiene  vigencia  actual

hasta el _________________________________.

3.-  Con fecha _____________________________________, el permisionario, por conducto de

su apoderado, solicito y obtuvo autorizacion previa para ceder los derechos del permiso descrito en el punto

que antecede.

4.- Bajo protesta de decir verdad y apercibido de las penas en que incurren quienes declaran con

falsedad ante una autoridad en el  ejercicio de sus funciones, manifiesta  el adquiriente que cuenta con _____

permisos  para  la  prestación  de  servicio  público de pasajeros en la modalidad de AUTO DE ALQUILER O

TAXI CON SITIO.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DEFINITIVA DE TRANSMISION POR CESION DE
DERECHOS POR APODERADO LEGAL.

C. SECRETARIO DE LA SECRETARIA
DEL TRANSPORTE                           DEL
ESTADO DE JALISCO. PRESENTE.



5.- En razón a lo antes expuesto y con fundamento en lo estipulado en los articulos 99, fracc. XII,

101 fracc. XIV, 119 fracc. II y 120; en tiempo y forma, venimos a SOLICITAR, se autorice la AUTORIZACION

DEFINITIVA,  a favor del ADQUIRIENTE, acompañado en la relación anexa, los documentos que justifican los

extremos de los dispositivos legales a que haya lugar.

Por lo antes expuesto y fundado:

P     I     D     O :

ÚNICO.- Se nos tenga por presentes en los términos descristos en el cuerpo de este documento,

solicitando se autorice TRANSMISION POR CESION DE DERECHOS A TITULO GRATUITO, del permiso

referido y se dicte resolución favorable que ordene la expedición del tarjeton que ampare la nueva titularidad

del permiso para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en la modalidad señalada.

               A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E .

GUADALAJARA JALISCO, A LA HORA FECHA Y DIA DE SU PRESENTACION

_______________________________________________________
APODERADO LEGAL

_______________________________________________________
         ADQUIRIENTE

Se recibe presente trámite para su revisión, analísis y resolución, lo cual no indica que la dependencia resolvera
de manera favorable a lo solicitado.


