
SOLICITUD DE TRANSMISIÓN POR DEFUNCIÓN

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

C. ________________________________________, con domicilio en el numero ____________ de
la calle______________________________________, en la colonia _________________________,
del municipio de _____________________para que en mi nombre reciba todo de notificaciones, aún
las de carácter personal, aun las de carácter personal, ante Usted, de la manera más atenta y
respetuosa.

EXPONGO

1.- Que el suscrito (a) soy beneficiario (a) del permiso numero _______________________ a nombre
de _________________________________________ para la modalidad de _________________
asignando al sitio ___________________ denominado ___________________ mismo que tiene
vigencia actual el día __________ del mes _____________ del año __________.

2.- Con fecha ______________ de ___________________ de ___________, falleció el titular del
permiso, de nombre ___________________________________________ lo cual acredito una copia
debidamente certificada del ACTA DE DEFUNCIÓN correspondiente.

3.- El titular del permiso descrito, me designo beneficiario del mismo, como lo acredita con:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4.- Encontrándome en tiempo y forma, vengo a SOLICITAR,  se me autorice la TRANSMISIÓN  de la
concesión o permiso descrito ene le punto anterior, a mi favor, acreditando al afecto que cumplo con
los supuestos establecidos en los artículos 99 Fracc. XII, XIII, 101 Fracc. XIV, 102 y103 de la Ley de
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco acompañado según relación anexa, los documentos
originales con copias simples por duplicado que justifique los extremos de los dispositivos legales
invocados, mismos que solicito me sean devueltos una vez cotejadas las copias que debería quedar
en su lugar, salvo aquellos que por disposición de la Ley deban presentarse en original.
5.- La transmisión se solicita por la vigencia actual del permiso, a efecto de continuidad presentando
el servicio con el vehículo Marca _________________ tipo _________________ modelo __________
numero de motor __________________________ número de serie ___________________________
con capacidad para _____________ del año __________ por lo antes expuesto y fundado.



PIDO:

ÚNICO.- Se me tenga por presente en los términos descritos en el cuerpo de este documento,
solicitando la TRANSMISIÓN POR DERECHO POR DEFUNCIÓN,  del permiso referido y se dicta
resolución favorable que ordene la expedición del tarjetón que ampare la nueva titularidad del
solicitante para la presentación del servicio público de transporte de pasajeros en la modalidad
señalada.

ATENTAMENTE:

Guadalajara, Jalisco ______ de ____________ de _________.

________________________
SOLICITANTE

Se recibe el presente trámite para su revisión y resolución en los términos de los artículos 99 Fracc.
XIV, 102 y 103 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado, así como el numeral 214 del
Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, lo cual no indica que la
dependencia resolverá de manera favorable a lo solicitado.

SE RECIBIRÁN LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SIGUIENTES:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________

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 prórroga.

______________________________
SOLICITANTE


