
 

 

Solicitud de trámite para la expedición de Tarjetón del Servicio de Transporte 

Mercantil en la modalidad de: Escolar, Personal, Turismo y Carga. 

Nombre del Solicitante: 

 

__________________________________________________________________________________ 

Razón social de la persona moral o Nombre de la persona física (Apellido Paterno, Materno y Nombre) 

 

________________________________           ______________________               ________________________ 

                    Calle                                                            Número                                             Código Postal  

 

___________________________           ____________________________         _________________________ 

              Colonia                                                       Municipio                                                        Localidad 

 

Teléfono ______________________                     Correo electrónico ___________________________ 

 

NOTA: favor de asentar el mismo domicilio especificado en el comprobante domiciliar anexo 
 

Datos de Situación Fiscal: 

 

____________________________              ___________________________              _______________________ 

Registro Federal de Contribuyentes                        Actividad empresarial                                  Tipo de Carga   

 

Tipo de Servicio: 

 

Escolar: _____        Personal: _____           Turismo: _____            Carga: _____  

 

Datos del vehículo con el que se prestará el Servicio: 

 

__________________                ______________               _____________              _________________ 

               Marca                                            Línea                               Año/Modelo                      Placas de circulación       

 

___________________________      _______________________                 _____________________ 

            NIV O Número de serie                       Adaptación del vehículo                               Número de Motor 

 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la información asentada en la presente solicitud, así como la documentación anexa a la misma es verídica; siendo conocedor 

de las sanciones punitivas establecidas en los artículos 25 y 255 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla; además de las sanciones administrativas 

dispuestas en los artículos del 140 al 149 de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla; en caso de falsear esta declaratoria; asimismo, tengo conocimiento que el 

trámite es estrictamente personal y no se admitirá Interpósita persona, salvo la acreditación de la representación en los casos que se requiera, concluyendo que la 

recepción con sello de los documentos para el trámite correspondiente NO SIGNIFICA LA CONCLUSIÓN DE SU TRÁMITE, para ello, deberá cumplir con todos y cada 

uno de los requisitos establecidos el la Ley del Transporte para el Estado de Puebla y su Reglamento. 

 

Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza a _______ de _____________del 2023 

 

 

_________________________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA 

FORMATO GRATUITO 


