DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO
REGISTRO ESTATAL DE CONCESIONES Y PERMISOS DEL TRANSPORTE
REQUISITOS PARA DESIGNAR BENEFICIARIO:
Para cualquier trámite es necesario que el concesionario o apoderado legal, según sea el caso, acredite que la
concesión se encuentra vigente.

DEL CONCESIONARIO:
1. Solicitud por escrito firmada por el concesionario designando a su beneficiario. (Original y Copia)
(Dicha solicitud estará dirigida al Titular del Registro Estatal de Concesiones y Permisos del Transporte)

2. Identificación oficial con fotografía, vigente: (Original y copia para cotejo)

Dicha Identificación solamente podrá ser cualquiera de las siguientes:
a)
Credencial para Votar con Fotografía [IFE o INE]; o
b)
Licencia para conducir expedida por la Dirección General de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato o por actual Dirección
General de Transporte del Estado de Guanajuato; o
c)
Pasaporte expedido por la Sececretaría de Relaciones Exteriores; o
d)
Cédula Profesional expedida por la Secretaría de Eduación Pública [SEP].

3. CURP.

Para acreditar este requisito, el concesionario deberá presentar cualquiera de lo siguiente:
a) Copia simple de la CURP; o
b) Copia simple de indentificación oficial en la que se contenga la CURP

4. Recibo Oficial de Pago por Derechos de Constancia de Designacion de Beneficiario (Original).
En caso de apoderado legal: 1.- Copia simple, y original para cotejo, del poder notarial que acredite la
representación legal del promovente, (Cuando se realice por medio de representante legal, el poder deberá ser
con facultades para ejercer actos de dominio o con cláusula especial para nombrar beneficiario. Además, y de ser
el caso, anexar al poder notarial la Boleta de Resolución de Solicitud Inscrita expedida por el Registro Público de la
Propiedad); 2.- Original, y copia para cotejo, de la identificación oficial (cualquiera de los señalados para el
concesionario). 3.- CURP (cualquiera de los señalados para el concesionario).

DEL BENEFICIARIO:
1. Escrito de aceptación firmado por el beneficiario en relación a su designación. (Original y Copia)
(Dicho escrito estará dirigido al Titular del Registro Estatal de Concesiones y Permisos del Transporte.)

2. Acta de nacimiento con una vigencia no mayor a 6 meses. (Original)
3. Identificación Oficial. (Original y copia para cotejo)
Dicha Identificación solamente podrá ser cualquiera de las siguientes:
a)
Credencial para Votar con Fotografía [IFE o INE]; o
b)
Licencia para conducir expedida por la Dirección General de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato o por actual Dirección
General de Transporte del Estado de Guanajuato; o
c)
Pasaporte expedido por la Sececretaría de Relaciones Exteriores; o
d)
Cédula Profesional expedida por la Secretaría de Eduación Pública [SEP].

4. CURP.

Para acreditar este requisito, el beneficiario deberá presentar cualquiera de lo siguiente:
a)
Copia simple de la CURP; o
b)
Copia simple de indetificación oficial en la que se contenga la CURP

*IMPORTANTE: Tratándose del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija <<Taxi>>, no se podrá
designar como beneficiario a la persona física que sea concesionaria o haya sido designada como beneficiaria de otra concesión en dicha
modalidad.
**Los nombres del concesionario y beneficiario deben coincidir íntegramente en todos los documentos que se presenten para el trámite.
***COSTO DE DERECHOS POR EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIO $118.00***
****El pago de los derechos por expedición de la constancia de designación de beneficiario, se hará una vez que sean revisados por el
personal del Registro Estatal de Concesiones y Permisos del Transporte los requisitos y documentos presentados por los interesados para
dicho trámite.
PARA MAYOR INFORMACION COMUNICARSE A LOS TELEFONOS: 01 (473) 73 3 48 80, 01 (473) 73 3 48 81, 01 (473) 73 3 48 82 O LADA SIN
COSTO 01 (800) 623 02 37 EXT. 1171 Y 1172 http://transporte.guanajuato.gob.mx HORARIO DE SERVICIO DE 08:30 A 13:30 HRS. DE LUNES
A VIERNES.

