SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR 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.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.
PRESENTE.De conformidad con lo establecido por los artículos 37, fracciones III y IV, de la Ley de Transporte
Público del Estado de San Luis Potosí, y 17 de la Ley Estatal de Procedimientos Administrativos; vengo
a solicitar mí inscripción como 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, conforme a la Convocatoria publicada
en el Periódico O�icial del Estado “Plan de San Luis”, el día 21, del mes de Diciembre del año 2016.

Para tal efecto, me permito manifestar que acepto expresamente los términos y condiciones
establecidos en la Convocatoria antes mencionada. Por lo que doy cumplimiento a los requisitos
necesarios para llevar a cabo la inscripción, bajo los términos siguientes:

I.
II.
III.

IV.

Nombre del solicitante: __________________________________________________________________________
Domicilio del solicitante: ________________________________________________________________________
Por este conducto expresamente acepto y doy mí consentimiento para que todas las noti�icaciones
subsecuentes relativas a este procedimiento se me realicen vía correo electrónico, en la dirección
electrónica siguiente: ______________________________________________.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 40 de la Ley de Procedimientos
Administrativos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, así como el ordinal 18, fracción VII, del
Reglamento de la Ley de Transporte Público del Estado.
Documentación que se acompaña a la presente solicitud:

1.
2.
3.

Acta de Nacimiento (Original).
Credencial para votar (Original y copia para cotejo).
Licencia vigente de operador del servicio público de automóvil de alquiler (Original y copia para
cotejo).
4. Gafete vigente de operador del servicio público de automóvil de alquiler (Original y copia para
cotejo).
5. Acreditación de Residencia. (Constancia de Residencia o con cualquier otro documento que a juicio de
la Secretaría la acredite en Original)
6. Registro Federal de Contribuyentes (Copia)
7. Clave Única del Registro de Población (Copia).
8. Carta de Antecedentes No Penales (Original)
9. Constancia de No Concesionario o Permisionario (Original)
10. Constancia de Buena Salud (Original)
11. Constancia de Examen Toxicológico (Original)
12. Constancia de Capacitación (Original)

Por último, conforme a lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Procedimientos Administrativos del
Estado y Municipios de San Luis Potosí; mani�iesto bajo Protesta de decir verdad, que todo lo expuesto
en este escrito es cierto, así como la documentación entregada es auténtica y �idedigna. Estando
consciente que la información y documentación entregada a esta Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, quedan sujetas al control y veri�icación 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.
Protesto lo Necesario.
San Luis Potosí, San Luis Potosí, a los _________ días del mes de _______________________ del año 2017.

Nombre y Firma del Solicitante.

Huella Digital.

FIRMA

CONSENTIMIENTO PARA PUBLICAR DATOS.
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.
PRESENTE.Por medio de este escrito, hago constar que he sido enterado de la Leyenda de Protección de
Datos Personales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de San Luis
Potosí.

Establecido lo anterior, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 82 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, doy mí
consentimiento expreso para que mí nombre propio y datos, que no tengan la calidad de
sensibles, sean publicados en la página de Internet Oϐicial de esa Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, así como en los Estrados de esa Dependencia y en el
Periódico ϐicial del Estado “Plan de San Luis”; únicamente con motivo del 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, conforme a la convocatoria publicada en el Periódico Oϐicial del Estado
“Plan de San Luis”, el día 21, del mes de Diciembre del año 2016.
Protesto lo Necesario.
San Luis Potosí, San Luis Potosí, a los ________ días del mes de ________________ del año 2017

Nombre y Firma del Solicitante.

Huella Digital.

