
     CARTA RESPONSIVA 
 
                                                                                                               

En la Ciudad de ___________, Jalisco, siendo las ____ horas del día _____ de __________ 
del año _______, reunidos por una parte el VENDEDOR, Sr. __________________ (en lo 
sucesivo EL VENDEDOR) y por otra parte el COMPRADOR, Sr.  ___________________, 
(en lo sucesivo EL COMPRADOR), celebran la presente carta responsiva conforme a los 
siguientes términos y características.  
 
En virtud de la venta que realiza el VENDEDOR del vehículo marca ______________ 
modelo _______ color _______ placas _____ con número de serie ______________ que 
ampara la factura Numero _________, y que el COMPRADOR adquiere, en este acto el 
COMPRADOR entrega al VENDEDOR la cantidad de $ __________ por dicha compra-
venta quien recibe la misma a su entera conformidad y el VENDEDOR igualmente entrega 
al COMPRADOR el vehículo antes indicado, así como la factura que ampara el mismo 
debidamente endosada en propiedad a favor del COMPRADOR. 
 
El COMPRADOR después de haber revisado por cuenta propia el vehículo antes 
mencionado, lo recibe en las condiciones de uso y en el estado en que se encuentra a su 
entera conformidad, comprometiéndose a realizar inmediatamente el cambio de propietario 
a su favor ante la Dependencia Gubernamental correspondiente.  
 
El VENDEDOR manifiesta que será responsable de cualquier adeudo o situación ya sea 
fiscal, penal, civil, administrativa o hecho relacionado con el vehículo antes señalado que 
existiere o se hubiere originado con fecha y hora anterior a la indicada en la presente 
CARTA RESPONSIVA, liberando al COMPRADOR de toda responsabilidad al respecto.  
 
EL COMPRADOR manifiesta que será responsable de cualquier adeudo o situación ya sea 
fiscal, penal, civil, administrativa o hecho relacionado con el vehículo antes señalado que 
existiere o se hubiere originado con fecha y hora posterior a la indicada en la presente 
CARTA RESPONSIVA, liberando al VENDEDOR de toda responsabilidad al respecto.      
         
Ambas partes manifiestan su absoluta conformidad con lo señalado en la presente CARTA 
RESPONSIVA, misma que firman de común acuerdo.    
 
 
 
 

EL VENDEDOR                EL COMPRADOR 
 
 
 
 
 

____________________________                         ____________________________ 
Nombre y Firma             Nombre y firma 

                Datos de Identificación                                   Datos de Identificación  
       (Credencial Elector, licencia  otro)            (Credencial de Elector, licencia u otro) 


