En la ciudad de -----------------, Municipio de ---------------------------------, Estado de Quintana Roo,
Estados Unidos Mexicanos, a los --------------------días del mes de -------------------------- del año dos mil
veinte, el suscrito/a -----------------------------------------------------------, señalando como domicilio para oír
y recibir notificaciones relacionadas con el presente asunto, el ubicado en Calle __________ (Nombre
de la calle)___________, No. Ext. ____ (incluir en su caso supermanzana, manzana, y/o lote), Colonia
_______________________, C. P. ____________, de la Ciudad de ____________________, del
Municipio de ________________, del Estado de _______________________, con número telefónico
________________ y correo electrónico ________________, con fundamento a lo establecido en el
artículo 113 de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo y 108 de su Reglamento, por mi
propio y personal derecho, en pleno uso de mis facultades mentales, comparezco ante el/la Lic. -------------------------------------------, Notario Público Titular de la Notaria Publica numero ---------------------- en el Estado, en ejercicio, con residencia en esta ciudad, en el local ubicado en -------------------------------------------, con el objeto de nombrar a tres beneficiarios en orden de prelación para que, en caso
de incapacidad física o mental, declarada judicialmente o clínicamente por una instancia del sector
público; ausencia declarada judicialmente y/o muerte, puedan sustituirme en estricto orden de
prelación como titular de los derechos y obligaciones que amparan la concesión con número
económico ---que me fuera otorgada, por ------------------------------------------------------, para el servicio
público de -----------------------, en su modalidad de ----------------------------------, para operar en la Ciudad
de -----------------------, Municipio de -------------------------------, Quintana Roo.

BENEFICIARIOS
N°
1
2
3

NOMBRE

DOMICILIO

CURP

N° TELEFONICO

CORREO
ELECTRÓNICO

****************************
****************************
****************************

Nombre y firma



Nota: estos son los datos que deberá contener como mínimo el documento de nombramiento de
beneficiarios en los casos establecidos en el art 113 de la Ley, abstenerse de hacer uso de logotipos
oficiales del Gobierno del Estado y del Instituto.

