
DIRECCIONE DE AREA DE SITIOS, PLATAFORMAS
Y TRANSPORTES ESPECIALIZADOS

SOLICITUD DE PRORROGA
C. SECRETARIO DE LA SECRETARIA DEL TRANSPORTE
DEL ESTADO DE JALISCO.
PRESENTE.

C._______________________________________ con domicilio en el numero___________
de la calle__________________________________ colonia__________________________
Municipio de ____________________ Jalisco, al corriente en el pago de las contribuciones,
autorizado al C.________________________________ para que en mi nombre reciba todo
tipo de notificaciones, aun las de carácter personal, ante usted, de la manera más atenta y
respetuosa.

EXPONGO:

1.- Que el suscrito(a) soy ______________________del permiso ______________________
para la presentación del servicio público de transporte de____________________________
asignado al sitio________ denominado __________________________ establecido en el
municipio de ________________________________Jalisco, mismo que tiene vigencia
actual hasta el día _____ del mes ________________ del año ________.

2.- encontrándome en tiempo y forma, vengo a SOLICITAR, se me autorice la PRORROGA,
de la concesión o permiso descrito en el punto anterior, acreditando al efecto que cumplo
con los supuestos establecidos en la fracciones I, II y II del articulo 105 y 106 DE LA LEY DE
MOVILIDAD, acompañando según relación anexa, los documentos originales con copias
simples por duplicado que justifican los extremos de los dispositivos legales invocados;
mismos que solicito me sean devueltos una vez cotejadas las copias que deberán quedar en
su lugar, salvo aquellos que por disposición de la LEY deberán presentarse en original.

3.- La PRORROGA se solicita por un periodo de 10 DIEZ AÑOS, a efecto de continuar
prestando el servicio derivado del permiso antes indicado, con el vehículo
MARCA__________________________ TIPO: _____________________________
MODELO: _______________ No. DE MOTOR: ________________________________
No. DE SERIE: ____________________________ con capacidad para: ________ pasajeros y
con PLACAS DE CIRCULACION: _______________ del año ________.



Por lo anterior expuesto y fundado:

PIDO:

UNICO.- Se me tenga por presente en los términos descritos en el cuerpo de este
documento, solicitando PRORROGA del permiso numero: ________________________ y se
dicte resolución favorable que ordene la expedición del TARJETON que ampare la nueva
vigencia para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en la modalidad
señalada.

Se recibe el presente trámite para su revisión, análisis y resolución en los términos de los
artículos 105, fracciones I, II y III, 106 y 107 de la LEY DE MOVILIDAD, lo cual no indica que la
dependencia resolverá de manera favorable a lo solicitado.

Recibo de conformidad la copia debidamente sellada de la solicitud y los documentos
originales que acreditan los hechos y peticiones manifestados en la solicitud de PRORROGA.

Se reciben los documentos originales siguientes:

ATENTAMENTE:

______________________________________
Nombre y firma del permisionario.

GUADALAJARA, JAL. A ______ DE ____________________DE ________.


