
DIRECCIÓN DE ÁREA DE SITIOS  
PLATAFORMAS TRANSPORTE 

 ESPECIALIZADO 
 

 
DE SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULO 

 
C. SECRETARIA DEL TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO 
PRESENTE. 

 
EL C._______________________________________________________________________, con domicilio en 
el número                de la calle _____________________________, colonia                                                  

localidad_____________________________________________________, al corriente en el pago de mis 
contribuciones, autorizando a ___________________________________________para que en mi nombre 
reciba todo tipo de notificaciones, aún las de carácter personal,  ante usted, de la manera más atenta y 
respetuosa: 
 

EXPONGO: 
 

1.- Que el suscrito (a) soy TITULAR del permiso número                                        para la prestación del servicio 
de transparencia en la modalidad de             asignado en                                         mismo que tiene vigencia 
actual hasta el día ______ del mes _____________________ del__________. 
 
2.- Que venga a solicitar, se me autorice la sustitución del vehículo: 
Marca _______________, tipo __________________, modelo _________ motor Nº ___________________ 
serie Nº _______________________________, con capacidad para _______ pasajeros y con placa de 
circulación ________________  del año____________. 
 
Por el vehículo: 
Marca ________________, tipo _______________, modelo _________, motor Nº ____________________  
serie Nº ___________________________________ con capacidad para  ________ pasajeros, el cual cuenta 
con contrato o póliza __________ de la  aseguradora ______________________________________________. 
 
Acredito al efecto que cumplo con los supuestos establecidos en el artículo 88 del reglamento de la Ley de los 
Servidores Públicos de Vialidad y Tránsito del Estado de Jalisco, acompañando según relación anexa los 
documentos originales con copias simples por duplicado que justifican los extremos de los dispositivos legales 
invocados; mismos que solicito me sean devueltos una vez cotejadas las copias que deberán quedar en su 
lugar, salvó aquellos que por disposición de la Ley deban presentar original. 
 
Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado: 
 

PIDO: 
 

ÚNICO.- Se me tenga por presentad en los términos descritos en el cuerpo de este documento, la solicitud de 
substitución del vehículo referido para la presentación del servicio público de transporte en la modalidad 
señalada. 
 

Atentamente. 
 

Guadalajara, Jal. ________ de __________________________ de ___________. 
 
 
 

__________________________________________________ 

Firma del permisionario 
 

Recibo de conformidad la copia debidamente sellada de la solicitud y, los documentos originales que acreditan 
los hechos y peticiones manifestados en la solicitud de substitución de vehículo. 


