FORMATO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA ACREDITAR ANTIGÜEDAD COMO OPERADOR DEL SERVICIO PÚBLICO DE
TRANSPORTE EN LA MODALIDAD DE AUTOMÓVIL DE ALQUILER DE RULETEO , EN LOS MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ Y DE SOLEDAD DE
GRACIANO SÁNCHEZ.
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.
PRESENTE.Nombre del Participante: ________________________________________________________________________
Número de Folio de la Constancia de Participación: ___________________________________________________
El que suscribe, de conformidad con lo establecido por los artículos 37, fracción VI, de la Ley de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí, y 16, fracción II, del Reglamento de la Ley Estatal de Transporte, y con
la calidad participante en el procedimiento de concurso para otorgar concesiones del servicio de transporte público en la modalidad de automóvil de alquiler de ruleteo, en los municipios de San Luis Potosí y de
Soledad de Graciano Sánchez; me permito presentar la documentación requerida por esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes para acreditar mí Antigüedad Acumulada como Operador del Servicio
Público de Transporte en la modalidad de Automóvil de Alquiler (Taxi), bajo los términos siguientes:

PERIODICO OFICIAL ( Llenar sólo si apareces en la publicación de 5 enero 2004 )
FILA

FOLIO

CONSTANCIA ANTIGUEDAD ( Expedida por la Secretaría de Finanzas )
FECHA
FOLIO

LICENCIAS O RECIBOS ORIGINALES
LICENCIA

RECIBO

FOLIO

EXPEDICION

VIGENCIA

COPIA NOTARIADA

Conforme a lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado y Municipios de San Luis Potosí; manifiesto bajo Protesta de decir verdad, que todo lo expuesto en este escrito
es cierto, así como la documentación entregada es auténtica y fidedigna. Estando consciente que la información y documentación entregada a esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quedan sujetas
al control y verificación de la Autoridad, por lo que si resultan falsos, se aplicarán las sanciones administrativas correspondientes, sin perjuicio de la responsabilidad penal que por tal motivo pudiere resultar.
Finalmente acepto, también bajo protesta de decir verdad, que he entregado los documentos anotados en el presente formato y que ya no podré agregar ningún documento más.
San Luis Potosí, San Luis Potosí, a los ______ días del mes de _______________ del año 2017 .

Firma del Solicitante.

Huella Digital.

